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¿Cómo cambió la vida de los niños del país?

La nueva generación
análisis ● El bienestar económico de las familias de los peruanos que en el 2002 eran niños mejoró en un 
53%, según el estudio “Niños del milenio” ● Aún persisten brechas sociales en educación y salud.

En los últimos 15 años, el 
bienestar económico de las 
familias de los peruanos que 
a inicios del milenio eran ni-
ños se ha incrementado –en 
promedio– en un 53%. Sin 
embargo, aún se observan 
brechas en educación y salud 
en esta generación.

Esa es la conclusión del 
estudio “Niños del milenio”, 
programa a cargo del Grupo 
de Análisis para el Desarro-
llo (Grade) y del Instituto de 
Investigación Nutricional 
(INN). El informe investi-
ga las causas y consecuen-
cias de la pobreza, desde el 
2002, en una población de 
2.700 niños de 20 localida-
des del país. 

En un inicio, la muestra se 
dividió en dos grupos: uno 
más joven, compuesto por 
unos dos mil menores que 
tenían menos de 1 año a ini-
cios del siglo; y uno mayor, 
integrado por 700 niños que 
tenían 8 años. Hoy, ambos 
grupos en estudio tienen en-
tre 15 y 22 años.

—Mejoras económicas—
De acuerdo con el informe, la 
expansión económica soste-
nida en el Perú en los últimos 
15 años, así como la reduc-
ción de los índices de pobre-
za (de 58,7% en el 2004 a 
20,7% en el 2016) impacta-
ron positivamente en el au-
mento del bienestar de los 
hogares donde han vivido 
ambos grupos de menores. 

El índice de riqueza fue 
el indicador empleado pa-
ra la medición; este incluye 
el acceso a servicios básicos 
(agua potable, saneamiento 
y electricidad), tenencia de 
bienes duraderos (electro-
domésticos) y la calidad de 
los materiales de construc-
ción de las viviendas (mate-
rial noble, adobe, etc.). 

Durante el período de es-
tudio, el índice tuvo un cre-
cimiento anual promedio de 
3,1%, mientras que el gas-
to real del hogar per cápita 
lo hizo en 4,6%. Esas mejo-
ras fueron más pronuncia-
das entre el 2006 y el 2009, 
y crecieron menos del 2013 
al 2016; es decir, tuvieron 
relación directa con el creci-
miento del país.

Las principales mejoras 
se dieron en el acceso a bie-
nes de consumo duradero y 
a servicios. La proporción de 
familias que tienen energía 
eléctrica aumentó de 60% a 
96%, mientras que la cober-
tura de saneamiento pasó 
del 74% al 95%. La calidad 
de la vivienda es el factor que 

reporta un menor avance.
Sin embargo, aún se per-

ciben brechas en poblacio-
nes vulnerables y aquellas 
que no lo son. Por ejemplo, 
entre los hogares cuya len-
gua materna es el español y 
aquellos de origen indígena, 
la diferencia en el acceso a re-
frigeradoras creció 18,4 a 40 
puntos porcentuales entre el 
2002 y el 2016. Este indica-
dor es importante respecto 
a la conservación de los ali-
mentos e higiene.

—Salud: nuevos desafíos—
La disminución del retraso 

jorge faLen

“Niños del milenio” ha recopilado información desde el 2002 sobre las condiciones de vida de 2.700 niños en 20 localidades del país y  examina su variación en el tiempo.

“niños del milenio”

12%
de los peruanos que eran 
niños a inicios del mile-
nio actualmente no for-
ma parte de la educación 
ni del mercado laboral 
formal.

en el crecimiento –que deter-
mina la adquisición de cono-
cimientos en la etapa esco-
lar– fue uno de los mayores 
logros. Para los adolescen-
tes, este retraso se redujo de 
37% cuando tenían 5 años, a 
16% a los 15 años. 

Por otro lado, el estudio 
advierte el aumento de los 
niveles de sobrepeso y obesi-
dad a partir de la adolescen-
cia, lo cual es más común en 
zonas urbanas y en hogares 
de mayores ingresos. Hoy, 
el  25% de adolescentes de 
15 años sufre de sobrepeso, 
mientras que a nivel urbano 
la cifra sube a 30%.

“Si uno se fija en la evolu-
ción de esta variable, los re-
sultados pueden convertirse 
en un problema de salud pú-
blica. En el grupo de mayor 
edad [de 22 años] de zonas 
urbanas, la tasa de sobrepeso 
y obesidad es hoy cercana al 
40%; y mucho mayor entre 
mujeres que en hombres”, 
explica Alan Sánchez, inves-
tigador principal del progra-
ma.

—La tarea pendiente—
El estudio resalta el avance 
de la cobertura de la educa-
ción. Cerca de un 97% de 
los adolescentes de 15 años 
están matriculados y tienen 
más años de estudio que los 
del grupo mayor (22 años) a 
la misma edad (8,9 años de 
colegio frente a 8,6). 

Por otro lado, aún que-
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En educación
formal

En el mercado
laboral

En ambos En ninguno

Mujeres

Hombres

Promedio

%

13% 44% 20% 23%

19% 62% 18% 1%

16% 53% 19% 12%

Fuente: Quinta ronda del estudio Niños del Milenio

dan pendientes las mejoras 
en la calidad educativa. “Los 
jóvenes no están en capaci-
dad de resolver problemas 
básicos de matemáticas. 
Desde los 5 años hay una 
brecha en términos cogni-
tivos entre las poblaciones 
más y menos vulnerables”, 
explica Sánchez.

Las consecuencias de 
las brechas observadas en 
el acceso a una educación 
de calidad se registran en 
el grupo mayor de 22 años 
[ver gráfico]. El 82% de es-
tos completó la secundaria, 
pero solo un 43,5% cursaba 
o había cursado educación 
superior (universidades o 
institutos).

Si bien el acceso a la edu-
cación superior es el mis-
mo para hombres y muje-
res (43%), hay una dispa-
ridad a favor de los varones 
en el mercado laboral. La 
proporción de mujeres que 
al momento de la encues-
ta dijeron no estar ni en el 
mercado laboral ni en edu-
cación formal era de 23%, 
mientras que la de hombres 
era solo de 1%.

“El factor más importante 
que está asociado a las bre-
chas de género y la participa-
ción en el mercado laboral es 
ser madre o estar casada. Si 
un joven peruano formó su 
familia temprano, es poco 
probable que esté en el mer-
cado laboral”, detalla el in-
vestigador. 

“La prioridad es 
crear políticas 
que apunten a 
la reducción de 
brechas [en esta 
generación]”.
Santiago Cueto
Coordinador “Niños 
del milenio”

SOBRE EL ESTUDIO
“Niños del milenio”, co-
nocido como “Young Li-
ves”, es una investiga-
ción que ha seguido du-
rante 15 años la vida de 
12 mil niños en Etiopía, 
India, el Perú y Vietnam. 
Cuenta con el financia-
miento del Departamen-
to de Desarrollo Interna-
cional del Reino Unido.

EncUESTaS
En el estudio se realizaron 
cinco rondas de encues-
tas. La primera fue entre 
agosto y diciembre del 
2002. Las cuatro rondas 
restantes se llevaron a ca-
bo en los años 2006, 2009, 
2013 y 2016.
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La evolución de los niños peruanos del milenio

Fuente: Quinta ronda del estudio “niños del milenio”


