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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objeto explicar como se clasifican las 

regiones administrativas del Perú según los componentes que determinan 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH); igualmente, determinar cómo se 

clasifican las regiones según la fase transicional por la que atraviesan. Bajo 

el problema científico de resolver como pueden ser explicados los 

diferenciales del Desarrollo Humano en las regiones administrativas del 

Perú, por sus fases transicionales. Se han construido indicadores según los 

aspectos conceptuales de Landry y Notestein para la Transición 

Demográfica y de Amartya Sen para el Desarrollo Humano, se ha utilizado 

la base de datos de la Encuesta Nacional ENCO 2006 y las bases de datos 

de los Censos Nacionales de Población del 2005 y 2007, igualmente los 

reportes del PNUD, UNFPA, INEI y MINSA con la utilización de software 

SPSS y REDATAM. A partir de los indicadores de tasa bruta de mortalidad 

y tasa bruta de natalidad y como referentes los indicadores nacionales, se 

han construido puntos de corte para clasificar las regiones según su 

evolución en la Transición Demográfica, correspondiendo que en la fase I 

se encuentran las Regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y 

Cusco; en la fase II, las Regiones de Loreto, Amazonas, Huánuco, 

Cajamarca, Ucayali, Madre de Dios, Pasco, Piura, Junín, San Martín y 

Ancash; en la fase III, Tumbes. La Libertad, Lambayeque, Ica y Arequipa; y 

en la etapa más avanzada, la cuarta fase, se encuentran las Regiones: 

Lima, Callao, Moquegua y Tacna. Los indicadores de los componentes del 

índice de Desarrollo Humano difieren significativamente entre estos grupos 

de regiones y concluimos que el avance en la Transición Demográfica que 

muestran las regiones administrativas del Perú explica los diferenciales del 

Desarrollo Humano. 
 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Transición Demográfica 

Desarrollo Humano 
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ABSTRACT 

 
 

This research aims to explain how the administrative regions in Peru are 

classified according to the components that determine the Human 

Development Index (HDI); also determine how regions are classified 

according to the transitional phase they are going through. The scientific 

problem solving can be explained as the differential of Human Development 

in the administrative regions in Peru, for their transitional phases. Have 

been constructed indicators as conceptual aspects of Landry and Notestein 

to the Demographic Transition and Amartya Sen for Human Development, 

has used the database of the ENCO 2006 National Survey and databases 

of the National Census of Population 2005 and 2007 also reports of PNUD, 

UNFPA, INEI  and MINSA.  with the use of SPSS software and REDATAM. 

From indicators crude death rate and crude birth rate and national indicators 

as benchmarks have been built cutoffs to classify regions according to their 

evolution in the Demographic Transition, corresponding to phase I are the 

Regions Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Puno and Cusco; in phase II, 

the regions of Loreto, Amazonas, Huanuco, Cajamarca, Ucayali, Madre de 

Dios, Pasco, Piura, Junín and Ancash San Martín; in phase III, Tumbes. La 

Libertad, Lambayeque, Ica and Arequipa; and in the most advanced stage, 

the fourth stage, the Regions are: Lima, Callao, Moquegua and Tacna. The 

indicators of the components of the Human Development Index differ 

significantly between these groups of regions and concluded that progress 

in the Demographic Transition showing the administrative regions of Peru 

explains differentials Human Development. 

 

 

 

WORDS KEY 

Demographic Transition 

Human Development 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

Los cambios en materia de población que han venido 

experimentando los países latinoamericanos se pueden describir como: 

Menor mortalidad en la infancia, nuevos patrones de causa de muerte, 

aumento de la esperanza de vida al nacer, reducción de los niveles de la 

fecundidad, grandes movimientos migratorios. En el caso particular peruano 

se evidencia un proceso de litoralización y la tendencia de los procesos 

migratorios desde lo rural a lo urbano. 

 

Constituye también un abanico de realidades el estado de desarrollo 

de los grupos poblacionales, la calidad de vida que marca las condiciones 

en que la población enfrenta sus enfermedades, sus necesidades 

elementales. A modo de indicador sintético diremos en este momento que 

el costo social del escaso desarrollo se paga con una esperanza de vida de 

10 años menos por habitante; así un habitante que ha nacido en un país 

desarrollado tiene una esperanza de vida de 80 años, en tanto que si este 

ha nacido en un país en desarrollo, el indicador sería solo de 70 años. 

 

En este abanico de posibilidades se encuentra también la forma 

como las mujeres enfrentan sus patrones reproductivos, desde aquellos de 

una economía tradicional familiar a otros de sociedades postmodernas. 

 

En suma, se evidencia una asociación entre el nivel de desarrollo y 

los patrones demográficos con tendencias de reducción del ritmo de 

crecimiento, envejecimiento de las poblaciones, cada vez con menos hijos y 

con mas adultos mayores.  

 

La presente investigación analiza la relación entre estos 2 conceptos: 

Desarrollo Humano y Transición Demográfica. 
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MARCO TEÓRICO 

LA TRANSICIÒN DEMOGRÁFICA 

La humanidad ha experimentado sorprendentes cambios en cuanto a 

la dinámica demográfica a lo largo de la historia. Esta dinámica mostró 

siempre un balance entre la vida y la muerte y la tasa de crecimiento fue 

nula o imperceptible en el tramo histórico que precedió a la primeria 

revolución industrial. En tanto fueron cambiando los sistemas de producción 

con las revoluciones industriales, se incorporó tecnología conforme 

progresaba la capacidad de percepción científica. Tal desarrollo incorporó 

mayores cuidados para la vida a través de descubrimientos como la 

vacuna, el microscopio, la penicilina, como algunos autores han llamado al 

proceso de la transición epidemiológica (Vallin, 1991: 108-114),  esto 

produjo una progresiva reducción de la mortalidad. 

  Esta reducción en el componente mortalidad alteró el ritmo en la 

inercia de la ecuación compensadora generando brechas de crecimiento 

que en algún momento llegó a alarmar a la clase política de los países mas 

desarrollados. Esta reducción de la mortalidad se percibió también en el 

entorno macroeconómico familiar dentro de un contexto de desarrollo 

industrial que rompía el sistema de producción tradicional familiar que 

imponía altos niveles de fecundidad. La respuesta de las familias fue la 

disminución progresiva del número de los hijos. 

La Transición Demográfica es el paso desde altos niveles de 

natalidad y de mortalidad a niveles bajos de ambas variables. Dicho de otra 

manera, ha sido descrita como un proceso de larga duración, que 

transcurre entre dos situaciones o regímenes extremos: uno, inicial, de bajo 

crecimiento demográfico con altas tasas de mortalidad y fecundidad, y otro, 

final, de bajo crecimiento pero con niveles también bajos en las respectivas 

tasas.  
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 3 

Entre ambas situaciones de equilibrio se pueden identificar dos 

momentos principales. El primero, en el que la tasa de crecimiento de la 

población aumenta como consecuencia del descenso de la mortalidad, y el 

segundo, en el que dicho crecimiento disminuye, debido al descenso 

posterior de la fecundidad. En qué magnitud y a qué velocidad cambia la 

tasa de crecimiento, dependerá de la velocidad y del momento en que 

comienzan a descender la mortalidad y la fecundidad (Chesnais,1986: 23-

24), (Bravo, 1992: 39-40) 

La primera expresión formal se encuentra en el planteamiento de 

Robert Malthus hacia fines del siglo XVIII. Ante una sociedad moderna 

emergente, tuvo el acierto de interpretar a la reproducción de la población 

una cuestión social e intelectual. La preocupación de Malthus por la 

población la podemos sintetizar en las siguientes dos preguntas (Canales, 

2006: 47-48). 

¿Qué factores determinan el nivel absoluto y el ritmo de aumento de 

la población humana? 

¿Cuáles son las posibles consecuencias de estos factores sobre la 

capacidad de crecimiento de los recursos económicos de una nación? 

Canales dice: (Canales, 2006: 47-48), “La tesis de Malthus podemos 

resumirla en los siguientes términos. De acuerdo a él, la capacidad de 

crecimiento de los recursos materiales para dar alimento y sustentar la 

reproducción económica y social de dicha población. Malthus en un 

lenguaje más algebraico, señalaba que mientras la población tendía a 

reproducirse a tasas geométricas, los alimentos y otros recursos materiales 

sólo lo hacían a tasas aritméticas. Con base a este esquema relativamente 

sencillo, Malthus construye un esquema interpretativo en el cual se sintetiza 

todo pensamiento sobre la relación población-desarrollo, que tendrá a 

predominar sobre nuestros días”. 
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Esta modernización demográfica se expresaría concretamente desde 

una sociedad de economía tradicional agraria caracterizada por altos 

niveles de fecundidad y de mortalidad, a una sociedad moderna industrial. 

Livi Bacci (1995), citado por Canales, (2006: 49) interpreta esto como 

una mayor eficiencia demográfica, que se manifiesta en una reducción de 

los niveles de “caos demográfico”, y en tránsito hacia el “orden 

demográfico”. 

Esta corriente de pensamiento ha sido confrontada a lo largo de la 

historia, y se ha venido a señalar como “limitadas” a muchas de las 

argumentaciones de Matlhus, pues el desarrollo de la humanidad y de la 

ciencia fue encontrando mejores oportunidades para hacer sostenible el 

crecimiento poblacional. Simon, señala como el “mayor recurso” al ser 

humano y que la historia ha demostrado que éste siempre ha ido 

resolviendo las necesidades de subsistencia. Hoy, los recursos agrícolas se 

constituyen hasta en biocombustibles y el avance de la genética ha 

permitido la producción de los transgénicos, que rompen todas las 

limitaciones del ciclo natural de la producción. Efectivamente, la historia 

misma ha demostrado las limitaciones del Ensayo en cuestión. Sin 

embargo, Malthus tiene el gran mérito de haber iniciado la teorización 

acerca de la población. 

Para dar un marco teórico sobre la Transición Demográfica, diremos 

primero que son diferentes corrientes que tratan de explicar este proceso 

demográfico. Villa refiere dos trayectorias teóricas: una el de la Teoría de la 

Transición Demográfica y otra la Teoría de la Respuesta Multietápica, (Villa, 

1995: 1-12) 

Warren Thompson, es reconocido como el pionero de la teoría de la 

Transición Demográfica por sus aportes en 1930, complementado por 

Landry en 1934 y finalmente en 1945 Frank Notestein da una formulación 

más sólida a la teoría siguiendo la estrategia inductiva luego de observar el 

patrón de crecimiento de varios países. (Villa, 1995:13-23) 
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En contraposición, la teoría clásica de la Transición Demográfica 

postula que el descenso sostenido de la mortalidad y de la fecundidad 

obedece a cambios sociales estructurales que erosionan las bases de 

sustentación material y sociocultural de la situación demográfica tradicional 

o pre transicional. Esto último está dado por una alta mortalidad originada 

por precarias condiciones de vida y una alta fecundidad que es, 

simultáneamente: 

(i) una respuesta a la alta mortalidad (es necesario tener cinco 

hijos/os para que dos o tres lleguen a adultos);  

(ii) una decisión racional, pues una prole numerosa implica 

dividendos económicos a corto plazo (trabajo infantil) y a largo 

plazo (seguro para lo vejez) y estatus político (por el mero peso 

demográfico y la extensión de las redes familiares), 

(iii) una condición sociocultural basada en el papel doméstico y 

reproductivo imputado a las mujeres, 

(iv) un resultado ideológico, por lo definición religiosa del ámbito 

reproductivo como no posible de intervención humano;  

(v) una restricción tecnológica, por la ausencia de métodos eficaces 

para controlar la fecundidad si se deseaba hacerlo. 

 

Notestein es claro en afirmar que “la nación que decida ser grande y 

próspera, puede lograr su objetivo más pronto si reduce cuanto antes y de 

manera drástica sus tasas de natalidad”, Citado por Canales (2006: 50). 

Se evidencia entonces que la transición demográfica es un proceso 

complejo, y los países difieren en cuanto al momento de inicio y al ritmo de 

los cambios en la fecundidad y la mortalidad, así como respecto a los 

cambios en otras variables estrechamente relacionadas, tales como el lugar 

de residencia, el estado nutricional y de salud de la población, las 

conductas asociadas a la formación de las uniones y a la planificación 

familiar.  

No obstante las diferencias, hay un cierto consenso en que la 

Transición Demográfica se ha dado en el seno de las transformaciones 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 6 

sociales y económicas que han ocurrido en la región generando 

heterogeneidad aunque la relación entre esa transición y esos cambios sea 

compleja y difícil de precisar, pero si posibles de relacionar 

Si bien un país evoluciona su población en una determinada etapa 

de la transición, dentro de él se encuentran grandes disparidades, el 

comportamiento de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones 

internacionales afectan el crecimiento y la distribución por edades de la 

población, dando lugar a la disminución, estancamiento o expansión de 

diferentes grupos que, a su vez, articulan demandas diferenciadas. De 

estos tres factores, la fecundidad es la variable que mayor influencia ha 

tenido en este proceso de cambios, por su fuerte impacto en el tamaño de 

las nuevas generaciones, efecto que se traslada con los años a los 

diferentes grupos de edades. 

ETAPAS O FASES DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA  

Considerando los criterios usados por Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Población (CELADE), el Perú se encuentra transitando en 

plena transición demográfica, cursando la tercera etapa, presentando 

niveles de natalidad y mortalidad moderados en el contexto 

Latinoamericano y Caribeño. En esta tipología se ha usado como criterios 

de clasificación las tasas brutas de natalidad y mortalidad de los países de 

la región. CELADE agrupa a los países latinoamericanos y caribeños como 

sigue: 

Grupo I. Transición incipiente.  

Grupo II. Transición moderada.  

Grupo III. En plena transición.  

Grupo IV. Transición avanzada.  

Las características demográficas que describen los grupos 

poblacionales en cada uno de estos estadios según CELADE (CEPAL-

CELADE, 1995: 17-18):  
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En la transición incipiente, aquellos con alta natalidad y mortalidad, 

con un crecimiento natural moderado, del orden de 2.5%. Estas 

poblaciones son muy jóvenes y registran alta relación de dependencia. 

En la etapa de transición moderada, las características son: alta 

natalidad y mortalidad moderada, lo que se traduce en un crecimiento 

natural elevado, cercano al 3% La baja de la mortalidad que ocurre sobre 

todo en las edades tempranas, así como la alta fecundidad, se han 

traducido en el rejuvenecimiento de la estructura por edades, y por ello en 

una relación elevada de dependencia. 

En la etapa de plena transición las características son: natalidad 

moderada y mortalidad moderada y baja, lo que determina un crecimiento 

natural moderado cercano al 2% La estructura de edades es todavía juvenil 

gracias a que el descenso de la fecundidad es reciente, acompañado de 

avances en materia de salud. Se asocia también a un proceso de 

urbanización. 

En la etapa de transición avanzada las características demográficas 

corresponden a una disminución del crecimiento natural, que se debe al 

temprano descenso de la mortalidad, seguido de una reducción más 

intensa de la fecundidad. Esta evolución parece guardar cierta relación con 

la evolución social y económica del grupo poblacional.  

DESARROLLO HUMANO 

El Desarrollo Humano se define como un proceso de ampliación de 

las oportunidades del ser humano. Tres oportunidades son esenciales: 

Disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. 

 Este concepto, del Desarrollo Humano, deriva de la noción de 

desarrollo como proceso de expansión de las capacidades humanas, 

formulado por el célebre economista, Premio Nóbel de Economía Amartya 

Sen. Quien a su vez basa la noción de capacidades en la “Teoría de la 

Justicia” de John Rawis. 
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 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 

estudiado a lo largo de la década de los 90 la medida del Desarrollo 

Humano en más de 170 países. Para ello, ha promovido la elaboración 

teórica y metodológica y la investigación sistemática con las que se han 

diseñado el Índice de Desarrollo Humano, que permite medir a los grupos 

sociales. 

 Cuatro son los elementos esenciales del paradigma del Desarrollo 

Humano (PNUD, 2002: 2-4): Productividad, Equidad, Sostenibilidad y 

Participación. 

Y es que el Índice de Desarrollo Humano intenta dar algunos pasos 

que van más allá de las constataciones sobre la realidad nacional. Asume 

como tema central el de las potencialidades del país y las opciones para el 

Desarrollo Humano.  El interés en las potencialidades radica especialmente 

en su capacidad de convocatoria social. Se promueve la posibilidad de un 

cambio de actitudes de la población, para que sin olvidar sus carencias y la 

justicia de sus reclamos, dirijan sus esfuerzos de organización y gestión 

hacia la movilización de recursos y capitales disponibles. (PNUD Perú, 

2002: xii). 

 El IDH expresa una medida de bienestar per cápita generada por la 

economía y el progreso humano logrado. El crecimiento económico solo no 

es suficiente pues no se traduce necesariamente en el bienestar de los 

actores sociales. 

  

 El Perú atraviesa por un momento en el que se necesita identificar su 

propio paradigma de desarrollo, tanto para obtener resultados más equitativos 

 y eficientes, como para inducir a que las personas organizadas 

trabajen por su propio desarrollo, con derechos y obligaciones, en un marco 

de descentralización. Se trata de un desarrollo a escala de los propios 

peruanos, con sus costumbres, su diversidad, su cultura sus preferencias y 

expectativas (PNUD, 2002: 14). 
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 Recientemente, el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 que 

encargó PNUD a su equipo de especialistas tiene como lema “Hagamos de 

la Competitividad una Oportunidad para Todos”,  frase que encierra la 

intencionalidad del mismo, que es la de generar empleo decente, articular 

los diversos ámbitos geo-económicos, y concertar políticas que dinamicen 

el sector productivo (PNUD, Perú, 2005: 39-41). 

 De otro lado, UNFPA refiere que la pobreza es el fenómeno social 

que con mayor fuerza atenta contra el ejercicio de los derechos humanos. 

La pobreza impide el ejercicio de los derechos económicos, sociales y 

culturales, afecta los derechos civiles y políticos, como el derecho a la 

participación política, a la seguridad de las personas y a la justicia (UNFPA, 

2005). 

 El citado documento sentencia: “La pobreza es por tanto una 

condición social de implicaciones éticas y un asunto de justicia social por lo 

tanto, las estrategias orientadas a su reducción o eliminación debieran 

vincularse estrechamente con los marcos sociales imperantes en el campo 

de los derechos humanos” (UNFPA, 2005: 5-6). 

 Pero, ¿Cómo se vinculan estos conceptos con el Desarrollo 

Humano? Sin duda, una aproximación de los conceptos de Sen al tema de 

la justicia social es el desarrollo en torno a la libertad, comprendiéndola 

como la capacidad de cada persona para guiar su propia vida en función de 

lo que resulte altamente valorado. 

 El nexo conceptual de las variables estudiadas en esta tesis se 

plantea con la vinculación entre los conceptos formulados por Sen sobre 

Desarrollo Humano y los conceptos desarrollados por UNFPA. Así, “el 

enfoque de capacidades se vincula con el modelo de participación y que 

para que las personas actúen es necesario el desarrollo de sus 

capacidades y hay que tener en cuenta que ciertas variables como el sexo, 

la clase social en que nace, las oportunidades de educación y empleo, la 

pertenencia a un grupo social o etnia y la edad pueden generar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 10 

desigualdades que van a dificultar, en diferentes grados, la realización de 

sus aspiraciones” (UNFPA, 2005; 7). 

REGIONES ADMINISTRATIVAS. 

En el marco del proceso de descentralización y regionalización en el Perú, 

proceso que se orienta en la política pública de la modernización del 

Estado, la demarcación política anterior de departamentos pasan a ser las 

regiones, que para no confundir con las regiones naturales, algunos autores 

denominan regiones administrativas (Lizárraga, 2010).  

El propósito de este proceso fue el de alcanzar un nuevo perfil del Estado y 

fortalecer los causes de representación y gestión desde los territorios. 

Lizárraga dice: “La Región es bisagra política entre la gestión nacional y 

local” (Lizárraga, 2010: 42). 

A pesar de algunos esfuerzos desde el poder ejecutivo, los resultados de 

consulta ciudadana no lograron formase macro regiones, y en algunos 

casos sólo se auspició la conformación de mancomunidades para unir 

iniciativas de gobiernos locales. 

MARCO EMPÍRICO 

 

Investigaciones recientes enfocan esta relación: Rodríguez Wong y 

colaboradores en una publicación de Estudios Demográficos Urbanos bajo 

el título de “Duración de la Transición Demográfica en América Latina y su 

relación con el Desarrollo Humano”. Y si bien el abordaje es cuantitativo no 

se aplican técnicas de asociación pasando a una descripción de las 

medidas del IDH en condiciones de distintos estadios de los niveles de 

fecundidad en un grupo de países seleccionados (Rodríguez y Col, 2000: 2-

16). 

Recientemente el PNUD ha encargado a Raúl Lizárraga Bobbio una 

consultoría para abordar un tema vinculado con el estudio de la presente 

investigación: “Zonificación del territorio para la planificación del desarrollo 

regional”, el objeto de este estudio está señalado en un documento 
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publicado en la Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano donde se 

expone: “Una diferenciación funcional de espacios menores (zonas) dentro 

de grandes regiones o Departamentos, permite hacer mas eficientes los 

Planes de Desarrollo Concertados en términos de adecuarse a sus diversas 

dinámicas económicas y sociales; con lo cual se reafirma el argumento de 

que a situaciones y escenarios diferentes, políticas diferentes”. (Lizárraga, 

2006: 5). 

La CEPAL, clasificó a los países de Latinoamérica sobre la base de 

indicadores de modernización (tercerización, urbanización y educación) y 

según la etapa de la Transición Demográfica de cada país. El resultado 

consiste en una matriz donde se ubican a los países según ambos criterios. 

(CEPAL-CELADE, 1995: 19-20).  

 

También se ha considerado el estudio de Enrique Maldonado en 

Guatemala que enfoca la relación de la razón de dependencia con el IDH y 

la cobertura de escolaridad como una variable de asociación positiva. 

(2006). 

Y se ha considerado también una reciente publicación de Cecchini y 

Uthoff en la Revista de la CEPAL (2008), en el que se vincula los 

promedios de ingresos con la pobreza y con el Desarrollo. (Cecchini y 

Uthoff, 2008:43-58) 

En el presente estudio se propone analizar esta confrontación a 

través de dos conceptos: Transición Demográfica y Desarrollo Humano 

presentando como resultado un insumo valioso para la toma de decisiones 

en el marco del proceso de descentralización. Para lo cual me formulo el 

siguiente problema: 

 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿Cómo pueden ser explicados los diferenciales del Desarrollo 

Humano de las Regiones Administrativas del Perú por las fases 

transicionales por la que atraviesan? 
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SUB PROBLEMAS 

1.- ¿Cómo se clasifican las Regiones Administrativas del Perú según los 

componentes que determinan el Índice de Desarrollo Humano? 

 

2.- ¿Cómo se clasifican las Regiones Administrativas del Perú según el 

perfil demográfico que determina la fase transicional por la que atraviesan? 

 

HIPOTESIS: 

Los diferenciales del Desarrollo Humano de las Regiones Administrativas 

del Perú son explicados por la fase de la Transición por la que atraviesan, 

así, a una fase más avanzada corresponden mayor índice de Desarrollo 

Humano y viceversa. 

 

SUB HIPÓTESIS 

1.- Las Regiones Administrativas del Perú se clasifican con una gran 

concentración en los niveles de Desarrollo Humano moderado y alto. 

 

2.- Las Regiones Administrativas del Perú, según su perfil demográfico, se 

clasifican con una gran concentración en los estadios II y III de la Transición 

Demográfica. 

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 

  

El concepto de Desarrollo Humano tiene muchas fortalezas y permite 

la orientación de políticas hacia el desarrollo sostenible de los grupos 

sociales, sin embargo su construcción involucra cálculos para los cuales no 

siempre se encuentran disponibles los insumos necesarios como es el caso 

de esperanza de vida al nacer a nivel de distrito. Sin embargo si se puede 

identificar que los diferenciales del Desarrollo Humano pueden ser 

explicados por la fase transicional  por la que atraviesa ese grupo social, 

podría contarse con una muy buena aproximación, contando para el efecto 

indicadores que se pueden obtener fácilmente de las bases de datos 

disponibles de los censos de población, de las encuestas ENDES que son 
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quinquenales y de las Encuestas ENAHO que son mucho más frecuentes, y 

del Sistema de estadísticas continuas de las estadísticas vitales. 

 

 Así mismo, se facilitará información nacional para fortalecer la tesis 

de que el subdesarrollo se asocia a población en problemas y no a 

problemas de población de la vieja antinomia a cuyo debate convoca 

Arguello (Arguello, 1995: 9-10). Y como la evidencia empírica reciente lo 

confirma, la incorporación de la mujer en mayores logros educativos y a la 

participación activa en el mercado laboral ha significado una importante 

reducción de los niveles de fecundidad. 

 

 Finalmente, es muy importante que el Sistema Universitario se 

involucre decididamente en las medidas claves para acompañar desde la 

perspectiva académica la ejecución del Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo +5 y Cairo 

+10) y con La Declaración de Los Objetivos del Milenio, ante los cuales 

Perú es país firmante. 

 

 

CONTEXTO POLÍTICO SOCIAL DEL PERÚ 

  

El Perú tiene apenas un tercio de su vida republicana bajo el régimen 

democrático, pues en muchas oportunidades la débil democracia peruana 

sucumbió por regímenes golpistas o sistemas autocráticos. 

 

 La sociedad peruana ha reducido credibilidad a la clase política y a 

su vez ésta fue protagonista de innumerables casos de corrupción y 

lamentablemente no se ha construido un verdadero sistema de partidos. 

Los valores éticos parecen haberse esfumado si alguna vez estuvo ligada 

al poder en nuestra historia peruana. Al respecto Arias expone: “La relación 

entre la ética y la política ha sido materia de reflexión para filósofos, 

teólogos y analistas de la política. La política está ligada estrechamente al 

poder y éste supone decidir sobre situaciones que atañen a la prosperidad 

o la pobreza, la vida o la muerte de centenares o miles de seres humanos. 
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Para algunos pensadores e intelectuales, la política lleva en sí el estigma 

de inmoralidad” (Arias, 1996: 18); O como con total realismo formulaba 

Nicolás Maquiavelo: “Quién no acepta el mundo tal y como es, con todos 

sus defectos, fracasará a la hora de emprender una lucha, brutal y sin 

escrúpulos por el poder” (Arias, 1996; 17). 

 

 De modo que el proceso de desarrollo del Perú depende además de 

la conducción política, en un contexto histórico de mercados abiertos, de 

gran competitividad, donde el Estado participe decididamente en el justo 

medio en su rol promotor y árbitro entre Mercado y Sociedad. Esto lo 

expone El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el siguiente texto: 

“Un desarrollo sostenible y equitativo depende también de la calidad y 

eficiencia de las políticas y de la gestión pública” (BID, 2003:5). 

 

 El mismo BID recomienda para fortalecer el desarrollo apoyar los 

procesos de descentralización del poder político y democratización de los 

gobiernos subnacionales, que para nuestro caso, los niveles segundo y 

tercero de gobierno son: gobiernos regionales y gobiernos locales. Otra de 

las importantes recomendaciones del BID en el Documento de Estrategia 

bajo el título de Modernización del Estado (BID, 2003:37-40) es la siguiente: 

Fomentar la cultura democrática de los ciudadanos, y fortalecer la 

participación de los ciudadanos en el diseño e implementación de políticas. 

En suma construir ciudadanía y convocar a los ciudadanos a trazar su 

propio destino. 

 

 El Perú se encuentra en pleno proceso de descentralización con una 

Ley de Bases de la Descentralización creada en julio del 2002, y una Ley 

de Demarcación Territorial con la experiencia fallida de fines de los años 

80, el año 1992 se suspendieron las regiones formadas arbitrariamente 

debido a las potestades tributarias que se les otorgaron. 

 

 El contexto político peruano se orienta a un proceso de 

descentralización, que no se desvincule del proceso de modernización del 

Estado, propiciando una mayor democratización y participación de la 
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ciudadanía. La institución a cargo del proceso es la Presidencia del 

Consejo de Ministros, de la cual depende la Comisión Nacional de 

Descentralización. Muchos opinan que este vínculo directo del gobierno 

nacional le resta autonomía a un organismo que debería tenerla. 

El proceso de descentralización se orienta por los siguientes principios 

(Casas, 2004: 2-4)  

- “Mantener y mejorar la calidad de los bienes y servicios prestados 

por el Estado al ciudadano. Basado en el principio de subsidiariedad. 

- Reconocimiento de la heterogeneidad: Un país tan diverso en 

términos culturales, históricos, geográficos y económicos como el 

Perú no puede seguir siendo manejado por un criterio centralista. 

- Correcta asignación de responsabilidades 

- Estabilidad fiscal, evitando la inestabilidad macroeconómica 

- Mecanismos de alerta temprana. 

- Desarrollo del país.  

- Participación de la ciudadanía. 

- Fortalecimiento de las capacidades. 

- Adecuación del Gobierno Nacional.” 

 

En la agenda pendiente, están entre otros, los siguientes importantes 

temas: (Casas, 2004) 

“1.- Una revisión del mapa de asignación de competencias y una 

metodología concertada que nos permita una correcta asignación de 

las mismas. 

2.- Desarrollo de mecanismos de asociatividad entre unidades de 

gobierno del mismo nivel. 

3.- Reconocimiento de la heterogeneidad que existe entre los 

Gobiernos Regionales y Locales. Las políticas diferenciadas de 

asistencia técnica, transferencias de recursos y responsabilidades 

deben convertirse en una prioridad.” 

 

Dentro de este contexto, la presente investigación pretende 

aportar con la construcción de clusters para identificar 

multidimensionalmente estos mecanismos de heterogeneidad  que 
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permitan distinguir entre grupos sociales con similares capacidades y 

los que guardan distancias entre sí, marcados por su paso por el 

proceso de la Transición Demográfica, como un marco orientador de 

políticas que acompañe al proceso de la descentralización peruana y 

para la toma de decisiones en materia de poblaciones 

subnacionales. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Explicar los diferenciales del Desarrollo Humano de las Regiones 

Administrativas del Perú por las fases transicionales por las que atraviesan. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Clasificar las Regiones Administrativas del Perú según los componentes 

que determinan el Índice de Desarrollo Humano. 

 

2.- Describir los perfiles demográficos de las Regiones Administrativas del 

Perú según la fase transicional por la que atraviesan. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

MATERIAL DE ESTUDIO: 

 

Universo Muestral 

 

 La presente investigación tiene como unidad de análisis cada Región 

Administrativa del Perú, a información disponible en base de datos nacionales 

(Censos de Población y Vivienda 2005 y 2007, Encuestas Nacional ENCO 

2005-2006). 

 

 

 La información descrita se encuentra disponible en bases de datos en 

el INEI de modo que no será necesario elegir sólo una muestra de regiones 

administrativas y debido a esa gran oportunidad de disponibilidad, se tomarán 

el universo de las Regiones Administrativas del Perú al 100%. 

 

 Como una etapa inicial y además permanente se hará la construcción 

conceptual de los objetos de estudio y la operacionalización que permitirá 

obtener indicadores dentro de un paradigma de estudio cuantitativo. 

 

1.- Recolección de datos a nivel de las Regiones Administrativas del 

Perú, a partir de las diversas publicaciones del INEI: 

Censo de Población y Vivienda 2005.y su base de datos 

Censo de Población y Vivienda 2007.y su base de datos 

Encuesta Nacional ENCO 2005-2006 y sus bases de datos.  

Reportes del PNUD-Perú. Y del MINSA 

2.- Procesamiento de datos, con auxilio del software REDATAM Plus 

Versión 4, SPSS versión 21 y SPAD versión 5.6 en entorno 

Windows.  
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3.- Aplicación de la técnica multivariante de Análisis Factorial de 

Correspondencias Múltiples. (Crivisqui, 1993), (Pérez, 2005: 703-

724) 

4.- Aplicación de la técnica multivariante de Clasificación. (Hair, 1999: 

491-518), (Johnson, 1998: 319-394), (Pérez, 2005: 631-635) 

 

CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL 

 

Desde la conceptualización de Transición Demográfica y Desarrollo 

Humano, y con el apoyo bibliográfico se harán algunas precisiones desde el 

concepto hasta la determinación de variables que den cuenta de los 

indicadores que constituyen los componentes de ambos conceptos, habida 

cuenta que la unidad de análisis es la Región Administrativa del Perú. 

  

 Considerando en primer lugar nuestra variable dependiente que es el 

Desarrollo Humano, desde el pensamiento de Amartya Sen, quien 

conceptúa Desarrollo Humano como: “Proceso por el cual se ofrecen 

mayores oportunidades a las personas. Entre éstas, las más importantes 

son: una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los 

recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente. Otras 

oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos 

humanos y el respeto a sí mismo” (PNUD 1990: 19).  

 

 Ello implica que el contexto económico y político debe construirse de 

modo progresivo para lograr una sociedad inclusiva y sin discriminaciones 

(PNUD, 2002: 138) y que satisfaga los siguientes indicadores: 

Oportunidades de empleo, acceso a la educación, acceso a los servicios de 

salud, mayor longevidad. 

 

 Una interiorización de los indicadores que describen el concepto 

permite hacer una identificación de las variables que mejor describan estos 

indicadores y que puedan obtenerse a partir de fuentes de datos 

nacionales. 
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 Las oportunidades de empleo deben percibirse no sólo desde el 

trabajo formal, pues en el Perú gran parte de la masa trabajadora lo hace 

desde empresas pequeñas y de gestión individual, dada la gran flexibilidad 

del mercado laboral, pues en el proceso de privatización el Estado ha 

cedido en su rol protector de los derechos laborales y se han dejado éstos 

a las fuerzas del mercado. Pueden citarse entonces altas cifras de la fuerza 

laboral ocupada, pero la mayor parte se encuentra en condiciones de 

subempleo. 

 

Una buena alternativa para medir el beneficio de la fuerza de empleo 

es el ingreso familiar, así los ingresos económicos del entorno familiar, 

sean éstos monetarios o no, dan cuenta de la capacidad de gasto y por lo 

tanto de atender las necesidades familiares. Un indicador de ingresos o de 

egresos puede expresar esta capacidad de cada integrante familiar; sin 

embargo las metodologías para captar el gasto o egreso son todavía poco 

fiables, de modo que la variable ingreso familiar per cápita puede dar 

cuenta de esta capacidad. 

 

 Con respecto al acceso a la educación, es cierto que interesan las 

coberturas pero también son importantes la retención y la oportunidad del 

acceso al servicio educativo y tener en cuenta el género, pues las mujeres 

han sido postergadas a este servicio, según dan cuenta los reportes 

censales de toda la historia estadística del Perú, que aunque ahora las 

diferencias por género son menores; es necesario tener en cuenta esta 

separación para un análisis más cercano a la concepción de Sen. Es 

conveniente entonces, considerar el acceso a la matrícula y la tasa de 

asistencia como un indicador de la retención educativa, 

  

 La característica del concepto relacionado con una vida prolongada y 

saludable se viene interpretando a través de la variable esperanza de vida 

al nacer, que está muy bien, pero hace falta un indicador que haga ver el 

acceso a los servicios de salud. La concepción teórica indica que la 

estructura de mortalidad por causas está relacionada al incremento de la 

esperanza de vida y ésta al desarrollo social. (García y Primante, 1990: 31-
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35), por lo tanto un indicador que de cuenta del acceso es la proporción de 

muertes por causas infectocontagiosas. La idea es que si la proporción es 

baja es por que hay un buen sistema de inmunizaciones y de atención 

primaria en general y viceversa. Lamentablemente no se pudo contar en las 

bases disponibles esta última. 

 

 En segundo lugar, en lo concerniente a la variable independiente, 

que corresponde a la fase de la Transición Demográfica por la que 

atraviesa en el año 2005 cada Región Administrativa Perú. Si bien tiene 

cuatro fases una vez iniciada, además de este indicador, es conveniente 

identificar el perfil demográfico que caracteriza a cada una de ellas, siempre 

en sus dos componentes: fecundidad y mortalidad, es decir respecto a los 

determinantes del crecimiento vegetativo de las poblaciones. 

 

 Para percibir en su total dimensión la fuerza de la mortalidad en los 

grupos sociales además de la tasa bruta de mortalidad, que viene siendo 

usada, y está bien, debe incorporarse la tasa de mortalidad infantil, un 

indicador de la estructura de la población por edades, como la proporción 

menor de 15 años y la que es superior a 64 años. Esto se consigue a través 

del indicador índice de dependencia. 

 

 Para medir el nivel de la fecundidad, el mejor indicador es la tasa 

global de fecundidad, la cual debe añadirse a la medida clásica de tasa 

bruta de natalidad. Pero, tendiendo en cuenta el modelo de los 

determinantes próximos de la fecundidad, deben añadirse las variables 

relacionadas a  no nupcialidad femenina, a través de proporción de mujeres 

solteras en edad fértil,  que da cuenta del factor de la no exposición a la 

fecundidad por vida marital efectiva; también, con respecto al determinante 

anticoncepción, a través de la proporción de mujeres en edad fértil en unión 

que usan métodos de planificación familiar, y en particular, que usan 

métodos modernos. Igualmente, duración media del periodo de lactancia, 

pues la prolactina influye en postergar el reinicio de la ovulación post parto; 

y finalmente del determinante aborto, del cual no se dispone de información 
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adecuada y probablemente no se incorpore al estudio (Schkolnik y 

Chackiel, 1998: 34-38). 

 

 La dimensión de participación alude a disminuir el problema de 

exclusión y la construcción de ciudadanía. Se incorporan por ello los 

indicadores de disponibilidad de partida de nacimiento en los menores de 

18 años y de contar con DNI o carné de extranjería en los de 18 y más 

años. 

 

A continuación se listan las categorías de las variables e indicadores 

que se utilizan en el presente estudio  

 

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

TASA BRUTA DE NATALIDAD (TBN) 

Nacimientos anuales por cada 1000 habitantes 

- BAJA ................. MENOS DE 17 

- MODERADA ..... DE 17 A MENOS DE 22 

- ALTA ................. DE 22 A MENOS DE 23  

- MUY ALTA ........ DE 23 A MÁS 

 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD (TBM) 

Defunciones anuales por cada 1000 habitantes 

- BAJA ................. MENOS DE 5 

- MODERADA ..... DE 5 A MENOS DE 6 

- ALTA ................. DE 6 A MENOS DE 7 

- MUY ALTA ........ DE 7 A MÁS 

 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) 

Número de hijos por mujer, en promedio, al final de la vida reproductiva 15-

49 años 

- BAJA ................. MENOS DE 2 

- MODERADA ..... DE 2 A MENOS DE 3 

- ALTA ................. DE 3 A MÁS 
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TMI) 

Defunciones anuales de menores de un año de edad, por cada 1000 

nacidos vivos 

- BAJA ................. MENOS DE 20 

- MODERADA ..... DE 20 A MENOS DE 35 

- ALTA ................. DE 35 A MÁS 

 

INDICE DE DEPENDENCIA (ID) 

Número de dependientes menores de 14 y de 65 a más años, por cada 100 

habitantes en edad PEA 

- BAJA ................. MENOS DE 50 

- MODERADA ..... DE 50 A MENOS DE 65 

- ALTA ................. DE 65 A MÁS 

 

EDAD MEDIANA (años) 

- BAJA ................. MENOS DE 25 

- ALTA ................. DE 25 A MÁS 

 

 

POBLACIÓN URBANA. 

Porcentaje de la población con residencia en áreas de 2000 habitantes a 

más. 

- BAJA ................. MENOS DE 50 

- MODERADA ..... DE 50 A MENOS DE 75 

- ALTA ................. DE 75 A MÁS 

 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

- BAJA ................. MENOS DE 0.550 

- MODERADA ..... DE 0.550 A MENOS DE 0.605 

- ALTA ................. DE 0.605 A MÁS 

 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (años) 

- BAJA ................. MENOS DE 67 
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- MODERADA ..... DE 67 A MENOS DE 72 

- ALTA ................. DE 72 A MÁS 

 

INGRESO MENSUAL (por persona, en nuevos soles) 

- BAJA ................. MENOS DE 200 

- MODERADA ..... DE 200 A MENOS DE 300 

- ALTA ................. DE 300 A MÁS 

-  

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA (Por cada 100 

habitantes) 

- BAJA ................. MENOS DE 40 

- MODERADA ..... DE 40 A MENOS DE 50 

- ALTA ................. DE 50 A MÁS 

 

ASISTENCIA ESCOLAR (por cada 100 niños en edad escolar) 

- BAJA ................. MENOS DE 90 

- MODERADA ..... DE 90 A MENOS DE 95 

- ALTA ................. DE 95 A MÁS 

 

PROPORCIÓN DE FAMILIAS CON HÁBITO DE CORRECCIÓN A MENOR 

CON CASTIGO FÍSICO (por cada 100 familias) 

- BAJA ................. MENOS DE 10 

- ALTA ................. DE 10 A MÁS 

 

PROPORCIÓN DE LA POBLACION SIN PARTIDA DE NACIMIENTO (Por 

cada 100 habitantes menores de 18 años) 

- BAJA ................. MENOS DE 4 

- ALTA ................. DE 4 A MÁS 

PROPORCIÓN DE LA POBLACION SIN DOCUMENTO NACIONAL DE 

IDENTIDAD (DNI) 

Por cada 100 habitantes de 18 a más años 

- BAJA ................. MENOS DE 5 

- ALTA ................. DE 5 A MÁS 
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III. RESULTADOS 
 
 

TABLA Nº 1                                                                                                                 
FRECUENCIA DE REGIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN 

NIVELES DE LOS INDICADORES DEL PROCESO 
DEMOGRÁFICO TBN Y TBM. PERÚ, 2005  

          
 INDICADORES DEL PROCESO DEMOGRAFICO 

    NIVELES 

                 TBN TBM 

Nº REG % 
Nº 

REG % 

BAJA 4 16.0 6 24.0 
MODERADA 6 24.0 6 24.0 
ALTA 4 16.0 8 32.0 
MUY ALTA 11 44.0 5 20.0 
TOTAL 
REGIONES 25 100.0 25 100.0 

FUENTES:          
INEI,  Base de Datos del Censo Nacional de Población 2005 

MINSA. Indicadores Básicos 2005-2006      
Elaboración propia del autor 
TBN: Tasa bruta de natalidad 
TBM: Tasa bruta de mortalidad       

 

 En la tabla nº 1 se hace un recuento de las regiones se ubican en 

cada una de las categorías de la tasa bruta de natalidad y tasa bruta de 

mortalidad, así puede apreciarse que sólo 4 regiones se encuentran en el 

nivel bajo de la fecundidad, es decir su TBN es menor de 17 nacimientos 

anuales por cada mil habitantes, de igual modo, 6 regiones se ubican en la 

categoría nivel bajo de la mortalidad, es decir que su TBM es inferior a 5 

defunciones anuales por cada mil habitantes.  

 

 Se evidencia que las categorías con mayor frecuencia de regiones 

administrativas son: muy alto en el nivel de la fecundidad, es decir con TBN 

de 23 a más nacimientos anuales por cada mil habitantes, en tanto que 

para la mortalidad, la categoría con mayor frecuencia de regiones es la 

corresponde al nivel alto, es decir aquellas que tienen TBM entre 6 y menos 

de 7 defunciones por cada mil habitantes. 
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TABLA Nº 2                                                                                                                                                      
FRECUENCIA DE REGIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN NIVELES DE INDICADORES 

DEMOGRÁFICAS. PERÚ, 2005  
                      

NIVELES 

OTROS INDICADORES DEMOGRAFICOS 

TGF TMI 
ÍNDINCE DE 

DEPENDENCIA EDAD MEDIANA URBANIZACION 

Nº REG % Nº REG % Nº REG % Nº REG % Nº REG % 

BAJO 4 16.0 3 12.0 4 16.0 18 72.0 7 28.0 

MODERADO 11 44.0 10 40.0 10 40.0 0 0.0 10 40.0 

ALTO 10 40.0 11 44.0 11 44.0 7 28.0 8 32.0 

TOTAL 25 100.0 24 96.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 
FUENTES:                      
INEI,  Base de Datos del Censo Nacional de Población 2005           
INEI: Base de Datos Encuesta Nacional ENCO, 2005-2006             
MINSA. Indicadores Básicos 2005-2006                
Elaboración propia del autor                 
TGF: Tasa global de fecundidad 

TMI Tasa de mortalidad infantil 

 

 Si bien, los indicadores tasa bruta de natalidad (TBN) y   tasa bruta 

de mortalidad (TBM) corresponden a la aritmética de la población bajo 

niveles de migración de saldo nulo, y por ello se los prefiere para relacionar 

el comportamiento demográfico a nivel macro, los indicadores que mejor 

expresan el comportamiento reproductivo y de la mortalidad son la tasa 

global de la fecundidad (TGF) para el nivel de la fecundidad, y la tasa de 

mortalidad infantil y la esperanza de vida para medir la fuerza de la 

mortalidad en el seno de las poblaciones. 

 

 Otros indicadores que también se asocian en la capacidad de 

despegue del desarrollo en los grupos sociales son: índice de dependencia, 

edad mediana y el grado de urbanización. Por ello la tabla 2 da cuenta de 

cuántas regiones se agrupan en cada una de las categorías de estos 

indicadores.  
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TABLA Nº 3                                                                                                                              
FRECUENCIA DE REGIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN LOS NIVELES DE LOS 

INDICADORES DEL DESARROLLO. PERÚ, 2005  
                      

NIVELES 

INDICADORES DE DESARROLLO 

IDH EN POBREZA 
ESPERANZA  

DE VIDA 
INGRESO 
MENSUAL 

ASISTENCIA 
ESCOLAR 

Nº REG % Nº REG % Nº REG % Nº REG % Nº REG % 

BAJO 7 28.0 7 28.0 5 20.0 8 32.0 7 28.0 

MODERADO 9 36.0 3 12.0 11 44.0 6 24.0 11 44.0 

ALTO 9 36.0 15 60.0 9 36.0 11 44.0 7 28.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 
FUENTES:                      
INEI,  Base de Datos del Censo Nacional de Población 2005           
INEI: Base de Datos Encuesta Nacional ENCO, 2005-2006             
MINSA. Indicadores Básicos 2005-2006                
Elaboración propia del autor. 
IDH: Índice de desarrollo humano.                 
 

 En la tabla 3 se presenta el recuento de cuántas regiones se ubican 

en cada una de las categorías de un grupo de indicadores del desarrollo, 

como el índice de desarrollo humano, nivel de pobreza, esperanza de vida 

al nacer, ingreso familiar mensual per cápita, y porcentaje de asistencia 

escolar. 

 

 Los criterios de clasificación se presentan en la parte final de 

material y métodos, por ejemplo, en el caso de esperanza de vida al nacer, 

la clasificación corresponde a baja si la esperanza de vida de la región 

administrativa es menor de 67, se identifican 5 regiones; si la esperanza de 

vida va de 67 a menos de 72, corresponde al nivel moderado y se 

contabilizan 11 regiones en esta categoría, finalmente la categoría alta de 

esperanza de vida tiene valores de 72 años a más, en esta clase se 

corresponden a 9 regiones.. 
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TABLA Nº 4                                                                                     
FRECUENCIA DE REGIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN NIVELES DE 

LAS VARIABLES DE RACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. PERÚ, 2005 

              

NIVELES 

INDICADORES DE RACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
PRACTICAN CASTIGO 

FISICO 
SIN PARTIDA DE 

NACIMIENTO. SIN DNI 

Nº % Nº % Nº % 

BAJO 19 76.0 19 76.0 7 28.0 

ALTO 6 24.0 6 24.0 18 72.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 25 100.0 
FUENTES:              
INEI,  Base de Datos del Censo Nacional de Población 2005     
INEI: Base de Datos Encuesta Nacional ENCO, 2005-2006     
Elaboración propia del autor           

 

 En la tabla 4 se han añadido indicadores de ciudadanía como tener o 

no DNI en las personas de 18 años a más en cada región, y si tienen o no 

partida de nacimiento los menores de 18 años de cada región. 

Igualmente se incluye el porcentaje de padres de familia que practica 

castigo físico en sus niños para corrección por faltas, como un indicador de 

racionalidad. 

 

 Los resultados nos advierten que en cuanto al índice de práctica de 

castigo físico, el 76% de las regiones se ubican en el nivel bajo es decir con 

menos del 10% de familias dónde se practica el castigo físico con los niños. 

Con respecto al indicador de ciudadanía tener partida de nacimiento, el 

19% de las regiones tienen el nivel bajo, es decir con menos de 4% de los 

niños sin partida de nacimiento, evidentemente en las 6 regiones restantes 

el porcentaje es mayor 4%, por lo tanto se encuentra en el nivel alto. 
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TABLA Nº 5                                                                                                                                             

REGIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN ETAPA DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA E ÍNDICE DE 
DESARROLLO HUMANO. PERU, 2005 

                     

ÍNDICE DE 
DESARROLLO 
HUMANO (IDH) 

 ETAPA DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA   
  I II III IV   
 REG IDH REG IDH REG IDH REG IDH  

< 5.00 
                    
  Huancavelica 0.492           
               

5.0  -  5.49 

                 
  Apurímac 0.521           
  Ayacucho 0.528 Huánuco 0.531         
  Cuzco 0.538 Cajamarca 0.540         
  Puno 0.547           
                    

5.50  - 5.99 

                 
     Amazonas 0.554         
     Loreto 0.566         
     Piura 0.571         
     San Martín 0.574         
     Pasco 0.575         
     Ucayali 0.576         
     Ancash 0.578         
     Junín 0.592         
                    

6.00- 6.49 

               
     Madre de Dios 0.600 La Libertad 0.605     
       Tumbes 0.617     
       Lambayeque 0.627     
       Arequipa 0.646     
       Ica 0.648     
                    

6.50 - 6.99 

                
           Moquegua 0.644   
           Tacna 0.669   
                    

7.00 + 

                
            Lima 0.703   
            Callao 0.710   
                    

FUENTES: INEI: BD CENSO 2005, BD ENCUESTA ENCO.       
MINSA: Indicadores Básicos 2005-2006        
Elaboración propia del autor         

 
 
           Esta tabla muestra la clasificación bidimensional de las regiones 
administrativas del Perú según la fase transicional por la que atraviesan y según 
índice de desarrollo humano 
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TABLA Nº 6                                                                                                                                                              

DESCRIPCIÓN POR PROMEDIOS DE LOS INDICADORES EN ESTUDIO SEGÚN ETAPA DE LA 
TRANSICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LAS REGIONES ADMINISTRATIVAS. PERU, 2005  

                      

 
ETAPA DE LA TRANSICIÓN 

DEMOGRÁFICA ANOVA ( F) SIGNIFICACIÓN 
ESTADISTICA   I II III IV 

INDICADORES DEL PROCESO 

DEMOGRAFICO       

TBN 25.88 24.15 19.18 15.90 25.598 P < 0.01 

TBM 9.14 6.06 5.46 4.78 43.364 P < 0.01 

       

OTROS INDICADORES DEMOGRAFICOS      

TGF 3.38 2.96 2.18 1.78 27.985 P < 0.01 

TMI 50.28 38.20 28.06 19.95 33.253 P < 0.01 

ID 75.57 67.84 56.48 48.39 24.557 P < 0.01 

EDAD MEDIANA 21.64 22.06 25.17 27.27 17.315 P < 0.01 

URBANIZACION 41.92 56.82 82.40 93.13 20.494 P < 0.01 

       

INDICADORES DE DESARROLLO       

IDH 0.53 0.60 0.65 0.68 45.978 P < 0.01 

EV AL NACER 64.24 69.86 73.92 76.90 64.532 P < 0.01 

INGRESO MENSUAL 161.82 250.86 364.52 421.98 23.707 P < 0.01 
PROP DE LA POBLACION EN 
POBREZA 70.72 58.10 37.32 34.53 9.680 P < 0.01 

ASIST ESCOLAR 92.45 89.31 94.59 96.74 11.109 P < 0.01 

       
IND DE RACIONALIDAD Y 

CIUDADANIA       

PRACT CASTIGO FISICO 9.00 8.81 9.50 6.25 0.710 N.S. 

SIN PARTIDA DE NACIMIENTO 1.88 4.79 2.70 2.28 1.708 N.S. 

SIN DNI 6.92 9.93 4.10 1.85 12.368 P<0.01 
       
       
FUENTES: INEI: BD CENSO 2005, BD ENCUESTA ENCO. 
MINSA: Indicadores Básicos 2005-2006 
Elaboración propia del autor 
 
            En la tabla 6 se comparan en promedio por la técnica estadística de 

ANOVA, los indicadores demográficos de las regiones administrativas 

según la fase transicional por la que atraviesan. Excepto en dos 

indicadores, se evidencia que las agrupaciones de regiones según fase 

transicional difieren significativamente (p<0.01). 
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TABLA Nº 7 
CARACTERIZACION POR MODALIDADES DE LOS INDICADORES EN ESTUDIO POR ETAPA DE 

LA TRANSICIÓN DE LAS REGIONES ADMINISTRATIVAS OBTENIDAS POR ANALISIS 
FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS MULTIPLES. PERU, 2005 

 

  

 

ETAPA DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 
MEDIDAS DE 

DISCRIMINACION 

  DIM 1 DIM 2 I II III IV 

IND PROCESO DEMOGRAFICO      

TBN 0.903 0.649 MUY ALTA ALTA MOD. BAJA 

TBM 0.686 0.504 MUY ALTA ALTA MOD. BAJA 

       

OTROS IND. DEMOGRAFICOS      

TGF 0.794 0.704 ALTA  MOD. BAJA 

TMI 0.814 0.340 ALTA  MOD. BAJA 

ID 0.764 0.534 ALTA  MOD. BAJA 

EDAD MEDIANA 0.687 0.007 BAJA   ALTA 

URBANIZACION 0.893 0.508 BAJA MOD.  ALTA 

       

INDICADORES DE DESARROLLO     

IDH 0.897 0.669 BAJA MOD.  ALTA 

EV AL NACER 0.886 0.553 BAJA MOD.  ALTA 

INGRESO MENSUAL 0.738 0.493 BAJA MOD. ALTA  
PROP DE LA POBLACION EN 
POBREZA 0.844 0.088 ALTA  MOD. BAJA 

ASIST ESCOLAR 0.786 0.116 MOD. BAJA  ALTA 

       

IND DE RACIONALIDAD Y CIUDADANIA      

PRACT CASTIGO FISICO 0.018 0.000     

SIN PARTIDA DE NACIMIENTO 0.044 0.119  ALTA   

SIN DNI 0.562 0.134  ALTA  BAJA 

       

      
FUENTES: INEI: BD CENSO 2005, BD ENCUESTA ENCO. 
MINSA: Indicadores Básicos 2005-2006 
Elaboración propia del autor 
MOD: MODERADO 
 
 
           La tala 7 muestra el reporte del análisis factorial de 

correspondencias múltiples y de cluster practicado con la información 

disponible sobre las 25 regiones administrativas del Perú. 

  

(El Plano Factorial y el dendograma del cluster se muestran en el Anexo Nº 

1). 
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          Así podemos leer por ejemplo que el grupo de regiones 

administrativas que atraviesan la IV fase de la transición demográfica, que 

son: Moquegua, Tacna, Lima y Callao. Se caracterizan por tener el nivel 

bajo en los siguientes indicadores: tasa bruta de natalidad, tasa bruta de 

mortalidad, tasa de mortalidad infantil, índice de dependencia, porcentaje 

de población en pobreza, porcentaje de población sin DNI. Y se encuentran 

en el nivel alto en los siguientes indicadores: Edad mediana, esperanza de 

vida, grado de urbanización, índice de desarrollo humano y asistencia 

escolar. 

 

          En el Anexo Nº 2 se muestra un mapa del Perú con doble leyenda, 

por colores marca el índice de desarrollo humano y según marcas de 

código para la etapa transicional demográfica. La etapa IV está identificado 

con círculo negro sólo. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos enfocan en primer lugar el avance 

transicional de las regiones administrativas a través de los componente 

básicos demográficos que definen el proceso: TBN y TBM, y no como 

resultado de una agrupación de clusters como en el caso de Neciosup 

(2006: 11) obtenida a partir de la base de datos del censo 1993 y de 

ENDES 2000. 

 

Los resultados coinciden en incorporar a las regiones de Lima, 

Tacna, Moquegua y Callao en la fase mas avanzada, en tanto que las 

regiones de Ica, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Piura, que en citado 

trabajo anterior se ubicaban en la agrupación de regiones con perfil más 

desarrollado. 

 

Igualmente, en el otro extremo se mantienen las coincidencias en las 

regiones Apurímac, Ayacucho, Huancavelica en el grupo de transición más 

incipiente y con indicadores de desarrollo más precario, pero hay 

discrepancia en las regiones de Puno y Cusco, que hoy quedan 

incorporadas y no así Cajamarca ni Huanuco, que ahora se ubican en la 

segunda fase transicional. 

 

La discrepancia central está en que el trabajo anterior hace la 

clasificación de clusters en forma conjunta, en tanto que en el presente 

estudio se procede primero a evaluar el avance transicional de las regiones 

como una caracterización preliminar sobre la cual se analiza el 

comportamiento multivariado del resto de variables demográficas y de los 

componentes del Desarrollo Humano y de ciudadanía. 

 

Otra discrepancia metodológica con Neciosup (2006: 9) es que dicho 

autor privilegia la información demográfica y no usa el indicador sintético 

IDH aunque sí sus componentes. 
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 Lizárraga  (2006: 2-3) expone una metodología distinta, muy sencilla 

que consiste en entrecruzar planimetrías vinculando metálica sectorial, 

social, cultural y económica, Planes de Desarrollo Concertados, Planes de 

Producción, Regionalización, Políticas de ordenamiento territorial, 

Programas de Gestión de Riesgos, etc.  

 

 Así la información obtenida y analizada mediante matrices que 

propone permiten identificar zonas con indicadores comunes y otras zonas 

diferenciables entre si, permitiendo la priorización de zonas para la 

intervención y conducción del desarrollo. 

 

 De otro lado, Maldonado (2006: 2-4) analiza si la Demografía 

constituye en si una oportunidad o amenaza para el desarrollo de un país, y 

sitúa su estudio en Guatemala. Conduce la introducción señalando que la 

Demografía es uno de los principales actores de desarrollo, dice, “Puesto 

que si las condiciones demográficas son favorables y las políticas 

inadecuadas, se pueden perder los beneficios potenciales de la oportunidad 

demográfica. Esta disyuntiva provoca que los responsables actuales de 

generar políticas públicas, consideren sus estrategias sobre la base de la 

demografía” 

 

 Siguiendo al mismo Maldonado (2006: 9-11) presenta una evidencia 

empírica sobre la influencia de la demografía en el desarrollo y empieza a 

asociar las características de la población con las variables 

macroeconómicas, y ensaya dos asociaciones sobre un grupo de países 

seleccionados: La primera es la relación del índice de escolaridad vs IDH 

como un componente positivo del Desarrollo Humano y obtiene un modelo 

de regresión lineal con un alto índice de correlación (r = 0.915). Reporta su 

modelo como: IDH = 0.0693 +0.979 IE, donde IDH es   Índice de Desarrollo 

Humano y IE es Índice de Escolaridad. 
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FIGURA 1.- RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE ESCOLARIDAD Y DESARROLLO 

HUMANO EN PAISES SELECCIONADOS 

 FUENTE: Maldonado, Enrique (2006) “¿Por qué la Demografía importa en las políticas   

educativas del nivel secundario en Guatemala? 

 

 

  
FIGURA 2.- RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE ESCOLARIDAD Y DE DESARROLLO 

HUMANO EN LAS REGIONES ADMINISTATIVAS DEL PERÚ, 2006. 
 

Fuente: INEI, BASE DE DATOS ENCO 2006. Elaboración Jorge Neciosup 
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Con la información disponible para Perú, se ha replicado la 

experiencia de Maldonado, encontrando una fuerza de correlación de       

r=0.743 como mejor ajuste el modelo cuadrático:  

 

IDH = 9.928 -0.215 AE + 0.001 AE 2  

 

Donde IDH es Índice de Desarrollo Humano y AE es Índice de 

asistencia escolar tomando como unidad de análisis las regiones 

administrativas del Perú. 

 

Se puede decir que mientras que Maldonado toma sólo un grupo de 

países seleccionados, podría ser que precisamente retiró aquellos que 

estuvieron “poco relacionados”, de modo que le proporciona un “buen 

ajuste lineal”. 

 

Pero, la coincidencia con Maldonado es que efectivamente la 

ASISTENCIA ESCOLAR es un indicador con asociación positiva y muy 

correlacionada con EL DESARROLLO HUMANO. 

 

Siguiendo el aporte de Maldonado (2006: 5-8), muestra el impacto de 

una variable demográfica negativa como es la Razón de dependencia sobre 

el IDH, es decir cómo afecta la estructura de la población sobre el indicador 

de desarrollo. 

 

Igualmente con los países seleccionados toma otro modelo de 

regresión, esta vez con una medida de correlación de r= 0.82 y el modelo 

que reporta es el siguiente: 

  

IHD = 1.28 - 0.865 RD,  

 

Donde ahora RD es razón de dependencia, IDH es siempre el Índice 

de Desarrollo Humano. 
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FIGURA 3.- RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE DEPENDENCIA Y DESARROLLO 

HUMANO EN PAISES SELECCIONADOS 

 

 

 

 

 
       FIGURA 4.- RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE DEPENDENCIA Y DE DESARROLLO 

HUMANO EN LAS REGIONES ADMINISTATIVAS DEL PERÚ, 2006. 
       

           Fuente: INEI, BASE DE DATOS ENCO 2006. Elaboración Jorge Neciosup 
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FUENTE: Maldonado, Enrique (2004) “¿Por qué la Demografía importa 

en las políticas educativas del nivel secundario en Guatemala? 
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Igualmente, con la información peruana, tomando como unidad de 

análisis las regiones administrativas encontramos una medida de 

correlación mucho más alto con r=0.923 y el modelo peruano sería:  

IDH = 0.888-0.005 RD, donde las variables son las mismas. 

 

Otra vez, tomamos coincidencias sustanciales con lo reportado con 

Maldonado, y afirmamos que efectivamente la RAZON DE DEPENDENCIA 

tiene asociación negativa con el DESARROLLO. 

 

Estos resultados empíricos son además coincidentes con la teoría 

propuesta por NOTESTEIN cuando fundamentaba su modelo de Transición 

Demográfica en 1945, según refiere Villa (1995: 3). 

 

Recientemente, en la revista de la CEPAL, de abril 2008, Simona 

Cecchini y Andras Uthoff publicaron la investigación: Pobreza y Empleo en 

América Latina: 1990-2005. Allí exponen de que la mejor manera - y la más 

digna - de que las familias latinoamericanas salgan de la pobreza y se 

mantengan fuera de ella  es la participación de sus miembros activos en el 

mercado de trabajo, y su ocupación en empleos bien remunerados. Y 

añaden: “Por lo tanto, para reducir la pobreza, el crecimiento económico 

tiene que traducirse en mayores ingresos familiares mediante la generación 

de empleos productivos adecuadamente remunerados” (Cecchini y Uthoff, 

2008:44). 

 

Cecchini y Uthoff aseveran que existen dos factores principales que 

llevan a la reproducción y perpetuación de la pobreza a lo largo del tiempo. 

De un lado, los bajos ingresos de los trabajadores que integran familias 

pobres lo cual se explica por una escasa acumulación del capital humano y 

baja productividad, y de otro lado, se refieren a la razón de dependencia 

demográfica, lo que obliga a repartir el ingreso en un mayor número de 

personas (menores de 15 años y de 65 años y más). Así, los pobres no 

solo ganan menos sino que tienen que compartir este bajo ingreso para la 
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supervivencia de un mayor número de personas que son dependientes. 

(Cecchini y Uthoff, 2008: 46) 

 

Ya se ha visto la influencia de la razón de dependencia con el 

Desarrollo Humano y efectivamente encontramos que esta carga social 

influye negativamente en la capacidad de desarrollo de los grupos 

poblacionales. Para corroborar la primera parte de los argumentos de 

Cecchini y Uthoff veremos la relación funcional del ingreso promedio y la 

pobreza extrema, que cubre a la población en el nivel de supervivencia; y la 

relación funcional entre el ingreso promedio y el índice de Desarrollo 

Humano: 

 

 
FIGURA 5.- REGIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN PORCENTAJE DE   

POBLACIÓN EN POBREZA E INGRESO PROMEDIO. PERÚ, 2006. 
 

Fuente: INEI, BASE DE DATOS ENCO 2006. Elaboración Jorge Neciosup 
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FIGURA 6.- REGIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN ÍNDICE DE  
DESARROLLO HUMANO E INGRESO PROMEDIO. PERÚ, 2006. 

 

     Fuente: INEI, BASE DE DATOS ENCO 2006. Elaboración Jorge Neciosup 

 

 

 

Nuestro análisis nos lleva a las siguientes relaciones funcionales: 

Las variables Ingreso Promedio (I) y Porcentaje la Población en Pobreza 

Extrema (PP) se ajustan según el siguiente modelo cúbico: 

 

PP = -0.852 * I3 + 2.818 * I2 + 0.370     con un nivel de correlación de 0.889 

 

Las variables Ingreso Promedio (I) e Índice de desarrollo humano (IDH) se 

ajustan según el siguiente modelo lineal: 

 

IDH = 0.448 + 0.0005 *I       con un nivel de correlación de 0.889 

 

Es decir, que para el Perú, mientras que los ingresos bajos 

determinan mayores proporciones de pobreza extrema en las regiones 

administrativas: a mayores ingresos menor pobreza extrema y viceversa; 

de otro lado, a mayores ingresos corresponden mayor IDH y viceversa. 
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Entonces, si las capacidades de la población en edad PEA permiten 

a los miembros familiares mejores condiciones de empleo, con mayor 

productividad y mayor capital humano, el ingreso familiar se incrementaría y 

con él se incrementaría también el IDH. 

 

De otro lado Rodríguez Wong en colaboración de Carvalho y Aguirre, 

en una investigación publicada en el Colegio de México, trata de explicar la 

relación de la duración de la Transición Demográfica y el Desarrollo 

Humano. Para tal efecto toma los multiplicadores transicionales  dadas por 

CELADE, el que se expone que el proceso transicional peruano se inicia en 

1940 y que tendríamos 110 años de este proceso, esto es hasta el 2050, y 

que por supuesto este proceso está directamente relacionado con la 

transición de la fecundidad y su impacto en la razón de dependencia. 

(Rodríguez Laura y Colaboradores, 2000: 191-199) 

Ya se ha discutido la relación de la razón de dependencia con el IDH, 

veremos ahora como se asocia la TGF con el IDH.  

 

Rodríguez Wong expone que existe una relación inversa. (Rodríguez 

Laura y Colaboradores, 2000: 199-203) 

 

 

 

FIGURA 7.- REGIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD E ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.  PERÚ, 2006. 

 

Fuente: INEI, BASE DE DATOS ENCO 2006. Elaboración Jorge Neciosup 

 

IN
D

IC
E

  
D

E
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

H
U

M
A

N
O

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 41 

 

Como podemos apreciar, efectivamente la relación es inversa. La 

tasa global de fecundidad que es el insumo de nacimientos, que a su vez 

influye en la dependencia (Razón de dependencia, sobre todo del tramo 

infantil), influye negativamente al IDH. 

 

Esto corrobora no solo lo expuesto por Rodríguez Wong, sino 

también a la tesis de Nostestein cuando proponía su Teoría de la 

Transición Demográfica. 

 

Con respecto al desarrollo humano, efectivamente, la reducción de la 

fecundidad, el incremento de la asistencia escolar, los mejores ingresos, 

proporcionan a la población mayores oportunidades de desarrollo y mejores 

capacidades para generar riqueza. Esta relación se asocia a la disminución 

del índice de dependencia, lo cual es llamado como el proceso de cambio 

de la estructura de la población generando el bono demográfico (Rodríguez 

Laura y Colaboradores, 2000: 199-203) 

 

Las condiciones que brindan mayores oportunidades a la población, 

bajo mejores coberturas de asistencia escolar, menores niveles de 

fecundidad, menor nivel de dependencia, van a permitir que emerjan los 

elementos esenciales del paradigma del desarrollo humano según el PNUD 

(2002),   de productividad, porque hay más oportunidad de participación 

laboral con mayor capacidad y logro escolar; de equidad, pues tanto 

hombres como mujeres tendrían las mismas oportunidades, logrando la 

orientación hacia una sociedad inclusiva; de sostenibilidad porque la base 

educativa y los cambios en la estructura de la de población son irreversibles 

y por lo tanto constituyen condiciones de apalancamiento del desarrollo . Y, 

finalmente, de participación, puesto que una sociedad con mejores niveles 

educativos, con mayor participación laboral y con las condiciones de una 

construcción de ciudadanía se lograría una mayor participación en los 

temas sociales. 
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Estos cambios sociales, que marcan las decisiones de la persona y 

de la familia, para acceder a los servicios públicos de educación y salud, de 

mayor participación en el mercado laboral, o acaso formular planes de 

desarrollo familiar involucrando procesos migratorios según las 

oportunidades, son los elementos que impactan en la dinámica demográfica 

como reducción del número ideal de hijos, como mejore cuidados de la 

salud, mejores niveles alimentarios, se enmarcan en la teoría que postulan 

Landry y Notestein en la transición demográfica, pues se modifican los 

niveles de fecundidad y mortalidad a través del tiempo, marcando las fases 

que ya la teoría ha explicado en otras sociedades que presentaron este 

proceso medio siglo atrás.  

Pero por su realidad histórica y social, las regiones no son 

homogéneas, y cada región administrativa es una sociedad con sus propios 

matices de desarrollo, de oportunidades, de estructura poblacional, pero 

también tiene su propio proceso transicional demográfico.  

Las técnicas multivariantes han permitido identificar similaridades 

entre las regiones administrativas en cuanto a la fase transicional y en 

cuanto a su propio nivel de desarrollo humano, de modo que los 

diferenciales que pueden percibirse entre estas agrupaciones según su 

nivel de desarrollo, pueden ser explicados por la fase transicional en la que 

se ubican. Una sociedad de transición en fase I o II, es una sociedad con 

altas tasas de fecundidad, de mortalidad y de dependencia, requiere de 

gran inversión en servicios básicos y presupuestos altos en educación y 

salud. En el otro extremo, una sociedad que ha terminado la transición 

demográfica, es una sociedad con bajos niveles de fecundidad, de 

mortalidad y de dependencia, con mayor participación laboral, mejores 

oportunidades para el desarrollo familiar. Esta heterogeneidad entre los 

grupos sociales que atraviesan distintas fases transicionales constituyen lo 

que Stern y Tuirán  llaman “desigualdades sociales” (STERN y TUIRAN, 

1993). 

La vieja antinomia entre desarrollo y la imposición del control de la 

natalidad queda relegada, y, efectivamente las oportunidades para el 
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desarrollo que se dan por la educación, capacitación y de participación en 

el mercado, logran que la propia población “regule” sus niveles de 

fecundidad. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1.- Las regiones administrativas del Perú pueden clasificarse según su 

avance en la Transición Demográfica y ésta da cuenta de los 

componentes del Desarrollo Humano, de modo que los diferenciales 

del Desarrollo Humano queda caracterizado por perfiles 

demográficos asociados. 

 Así, las regiones de Tacna, Moquegua, Callao y Lima que se 

encuentran en la cuarta fase de la Transición Demográfica se 

caracterizan por tener los niveles más altos de Desarrollo Humano 

del país; en tanto que las regiones de Huancavelica, Apurímac, 

Ayacucho, Puno y Cusco, que se encuentran en una etapa incipiente 

en la Transición Demográfica muestran los niveles más precarios de 

Desarrollo Humano en el país. 

2.- Las agrupaciones de regiones administrativas según la fase 

transicional demográfica difiere significativamente en promedio en los 

indicadores que determinan el Desarrollo Humano: IDH, Esperanza 

de Vida, Ingreso Promedio, Asistencia escolar y Proporción de la 

población en pobreza.  Se puede concluir que el IDH, en las regiones 

con mayor avance transicional corresponde una media de 0.6815 

que para el grupo de regiones con transición más incipiente es de 

sólo 0.525 en tanto que para el grupo de regiones con transición 

más incipiente es de sólo 0.525. De otro lado la proporción 

promedio de familias en pobreza en las regiones de transición más 

avanzada es de 34.5%, en tanto que el indicador para las regiones 

que se encuentran en la primera fase es de 70.7%.  

 

3.- El indicador de racionalidad empleado en el estudio, corrección a los 

hijos con castigos físicos no difiere significativamente según el 

avance transicional,  

 

4.- Uno de los indicadores de ciudadanía empleados en el estudio, 

proporción de la población sin partida de nacimiento no difiere 

significativamente según avance transicional. 
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VI. PROPUESTA. 
 

La propuesta se sostiene en las medidas recomendadas en el 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (CIPD) (UNFPA, 2004a:124) que textualmente dice: 

 

“Todos los países deberían crear y mantener bases de datos 

cualitativos y cuantitativos fiables, que permitieran determinar los vínculos 

entre cuestiones relativas a la población, la educación, la salud, la pobreza, 

el bienestar de la familia, el medio ambiente y el desarrollo y que facilitaran 

información desglosadas a los niveles apropiados y deseados, a fin de 

satisfacer las necesidades de la investigación y también las del desarrollo, 

ejecución, supervisión y evaluación de políticas y programas… “ 

 

Y en el Seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (Cairo +5 y Cairo+10) (UNFPA, 2004 b: 8,10), que textualmente 

expone: 

 

“El examen de los progresos realizados en los últimos cinco años 

demuestra que la aplicación de las recomendaciones del Programa de 

Acción ha dado resultados positivos. Muchos países han adoptado medidas 

para integrar las cuestiones de población en sus estrategias de 

desarrollo…” (UNFPA, 2004 b: 8). 

 

“Para la aplicación y ejecución del Programa de Acción es necesario 

un enfoque integrado de la elaboración de políticas, la planificación del 

desarrollo, la prestación de servicios. La investigación y el seguimiento a fin 

de utilizar los escasos recursos para conseguir un mayor valor agregado y 

promover la coordinación intersectorial”. (UNFPA, 2004 b: 10). 

 

La propuesta tiene dos dimensiones: técnica y política. 

 

Dimensión Técnica: 
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Permite relacionar el Desarrollo Humano con el proceso de la 

Transición Demográfica, el mismo que puede replicarse a nivel de las 

regiones, logrando describir al interno de ellas los correspondientes 

diferenciales de Desarrollo Humano a nivel de provincias o grupos de 

provincias o distritos y buscar similitudes y disimilitudes que nos lleva a 

identificar potencialidades que sirven de guía para apalancar el desarrollo 

regional. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

1.- Reunir las bases de datos de censos nacionales y encuestas 

nacionales: CPV 1993, CPV 2005, CPV 2007. ENAHO, ENCO, ENDES. 

 

2.- Obtener la sub base correspondiente a la región o grupo de regiones de 

interés.  Recomendación: para datos censales usar el software REDATAM 

v.4, y en caso de encuestas utilizar el software SPSS v.15, usando los 

comandos: DATOS, y SELECCIONAR CASOS. Es recomendable en este 

punto usar los códigos de UBIGEO elaborados por el INEI. Por ejemplo 

para la Región La Libertad el código es 130000. Los dos primeros dígitos 

corresponden a la región, los siguientes 2, a los códigos provinciales y los 

dos finales a los códigos distritales. El distrito de Trujillo, dentro de la 

Provincia de Trujillo corresponde a 130101 

 

3.- Efectuar las corridas de datos para obtener los elementos necesarios 

para los indicadores demográficos y sociales. Tener en cuenta las 

definiciones operacionales hechas por CELADE y por INEI, entes rectores 

en Latinoamérica y Perú, respectivamente, para este tipo de estudios. 

 

4.- Con los elementos necesarios y las definiciones pertinentes, debe 

procederse a la obtención de los indicadores demográficos y sociales. 

 

5.- Luego en un dispositivo del tipo hoja de cálculo, reunir la data a nivel 

administrativo que se desee trabajar, pudiendo ser a nivel regional, 

provincial o conjunto de regiones, de provincias.  Esta data debe contener 
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los correspondientes indicadores para cada una de las unidades de 

observación, esto constituye la matriz de indicadores. 

 

6.- Calificar a cada unidad administrativa en cuanto a la fase transicional en 

que se encuentre: utilizar para el efecto TBN y TBM, Tomar como referente 

los criterios de CELADE. 

 

7.- Efectuar una categorización de los indicadores de Desarrollo Humano y 

otros indicadores sociales de interés en el estudio. Recomendable no usar 

más de tres categorías, así por ejemplo:  alto, medio, bajo;  no pobre, pobre 

no extremo, pobre extremo, etc. 

 

8.- Utilizar la técnica multivariante de Análisis Factorial de 

Correspondencias Múltiples (AFCM), con auxilio del software SPSS v.15 

(alternativamente se podría utilizar el software SPADN) Esto permitirá 

encontrar las asociaciones entre indicadores, y permitirá explicar luego  las 

relaciones multidimensionales entre los elementos que describen el perfil 

demográfico y el perfil de Desarrollo Humano de las unidades 

administrativas. 

 

9.- Utilizar la técnica de selección de CLUSTERS, empleando el software 

SPSS versión 21 (alternativamente podría utilizar el software SPADN). Esto 

permitirá identificar la asociación de unidades administrativas mediante las 

similaridades de sus indicadores y podremos identificar aquellas 

asociaciones que son disímiles con otras. 

 

10.- Para una mayor comprensión se puede pasar al análisis univariado 

efectuando el test de independencia de criterios entre las clasificaciones 

sociales y de Desarrollo Humano con la clasificación según avance en la 

Transición Demográfica. 

 

Dimensión Política: 
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La inversión pública y el auspicio a la inversión privada debe 

manejarse con criterios técnicos, debidamente sustentados, no con ofertas 

electorales o según se presenten los desbordes sociales. La función 

principal de gobierno debe ser la conducción del desarrollo y como tal debe 

privilegiarse a las regiones con menor índice de Desarrollo Humano y de 

incipiente avance transicional demográfico, por coincidencia, corresponde a 

las regiones donde el Estado tiene menos presencia. Un referente para dar 

inicio al verdadero input del desarrollo es la clasificación de regiones que se 

presenta en el cuadro Nº 2 de la presente tesis doctoral. 

 

La asociatividad de regiones para la conformación de macro 

regiones, cuya iniciativa está en agenda pendiente desde el fracaso en 

consulta ciudadana del año 2005, debe formularse según las 

POTENCIALIDADES REGIONALES, mas que de sus ingresos por fuentes 

de canon y otros, puesto que son las capacidades de la población las que 

van a determinar el desarrollo sostenible. Recomendamos que cada macro 

región esté integrada por alguna región que tenga una etapa avanzada de 

la Transición Demográfica con otra u otras con transición menos avanzada. 

De este modo se empiece a dar valor a lo intangible: las potencialidades 

humanas. Así por ejemplo, Cajamarca tiene canon minero pero presenta 

indicadores sociales muy precarios. Los casos excepcionales son Tacna y 

Moquegua que cuentan con canon importante y además con una fase muy 

avanzada de la Transición Demográfica y los mejores indicadores sociales 

regionales. 

 

La culminación de la carretera transoceánica y otras vías de 

comunicación permitirán tener mejores opciones para la integración de 

regiones. Esto permitirá la salida al Pacífico de los productos de la selva vía 

Pucallpa. 

 

La propuesta política involucra la creación de un ente vigilante del 

desarrollo desde la sociedad civil. La Universidad Peruana podría ser el 

ente Rector vigilante del Desarrollo Humano en las regiones, y una 

estrategia podría ser el de conformar en ellas OBSERVATORIOS DE 
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DESARROLLO SOCIAL, mediante equipos interdisciplinario. En cada 

región las universidades deben de competir para acreditar esta función. 

 

Estos Observatorios de Desarrollo Social deben constituirse en un 

órgano que brinde asistencia técnica al Gobierno Regional y a los 

gobiernos locales dentro de la región. Debe tener un sistema de banco de 

datos regionales y mantenerlos actualizados al menos con referencia anual. 

 

Una función inmediata de estos Observatorios Regionales debe ser, 

de dar asistencia técnica en la construcción de indicadores de los conjuntos 

distritales que pretendan formar mancomunidades para generar mayores 

potencialidades de desarrollo. 
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ANEXO Nº 1: Plano Factorial, resultado del Análisis Factorial de Correspondencias 

Múltiples. 

 

 

ANEXO Nº 2.- Dendograma. Resultados del Análisis Cluster sobre las 25 Regiones 

Administrativas del Perú. 

 

 

ANEXO Nº 3.- Mapa político del Perú con doble leyenda, reporta clasificación según 

IDH y según fase de la transición demográfica de cada Región Administrativa. 
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DENDOGRAMA CON CORTE A 4 CLUSTERS DE REGIONES ADMINISTRATIVAS 
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PERÚ: CLASIFICACIÓN DE REGIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN DESARROLLO 

HUMANO Y AVANCE TRANSICIONAL  
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