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Resumen ejecutivo 

Tener conocimiento de las fuerzas de cambio externas al país que pueden impactar en el 

desarrollo nacional en el futuro, es necesario para el diseño y formulación de planes y políticas. 

El análisis de las tendencias globales y regionales, según su alcance, permiten reconocer los 

cambios que podrían incidir en el desarrollo del país en el corto, mediano y largo plazo, e 

identificar la dinámica entre lo local, lo regional y lo global.  

El documento “Perú 2050: tendencias globales y regionales” compila el análisis y actualización 

de 70 tendencias globales y regionales de mediano y largo plazo, que incluyen las repercusiones 

generadas por la pandemia de la COVID-19. Cabe mencionar que, Ceplan define una tendencia 

como “un fenómeno que muestra un comportamiento creciente o decreciente de una variable 

en el tiempo (pasado), con cierto grado de permanencia; y que, por ende, puede ser extrapolada 

en el mediano y largo plazo. Es decir, una tendencia se caracteriza por demostrar el posible 

comportamiento a futuro de una variable asumiendo la continuidad de su patrón” 

En ese sentido, el documento de actualización de tendencias globales y regionales al 2050 

recoge el análisis del patrón de comportamiento de un conjunto de variables globales y 

regionales con un horizonte temporal hasta el año 2050. En el análisis de las tendencias se 

evidencia que ciertas variables, analizadas en documentos previos de Ceplan sobre tendencias, 

cambiaron de trayectoria, aceleraron o ralentizaron su comportamiento como impacto del 

surgimiento de la COVID-19; y otras se desencadenaron como nuevos fenómenos de cambio. 

Ante ello, se revisó y sistematizó información (cuantitativa y cualitativa), se actualizaron los 

datos históricos de las variables, se analizaron los cambios en el comportamiento futuro, y se 

identificó y analizó las nuevas tendencias que surgieron como impacto de la COVD-19. Asimismo, 

se actualizaron las proyecciones de las tendencias con un horizonte temporal al 2050, lo cual 

permitió reconocer cambios en el patrón de comportamiento de las tendencias iniciales según 

el análisis de un periodo de tiempo más largo. 

Por lo tanto, el presente documento reporta el análisis y actualización de 70 tendencias globales 

y regionales de mediano y largo plazo que contienen información estimada sobre el 

comportamiento futuro de mayor alcance y con especial énfasis en las repercusiones de la 

pandemia de la COVID-19. Las tendencias fueron evaluadas según los criterios de pertinencia y 

evidencia, y se agruparon en seis ámbitos temáticos: social (18), económico (13), político (7), 

ambiental (14), tecnológico (12) y, actitudes, valores y ética (6). A continuación, se presenta la 

lista de tendencias globales y regionales de mediano y largo plazo actualizadas con las 

repercusiones de la pandemia de la COVID-19, en la Tabla 1. 

Tabla 1. Lista de tendencias globales y regionales considerando las repercusiones de la pandemia 
de la COVID-19 

  TENDENCIAS SOCIALES 

1 Incremento de la población mundial 

2 Descenso de la fecundidad 

3 Incremento de la esperanza de vida al nacer 

4 Cambios en la estructura etaria de la población 

5 Incremento de la dependencia demográfica 

6 Aumento de la migración internacional 

7 Incremento de la población en condiciones de refugiados 

8 Mayor urbanización 
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9 Aumento del consumo de alimentos 

10 Incremento de la obesidad en la niñez y adolescencia 

11 
Prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas como 
principales causas de muerte 

12 Incremento de enfermedades transmisibles 

13 Prevalencia del consumo de tabaco 

14 Aumento de la producción de drogas 

15 Persistencia de la desigualdad de género 

16 
Persistencia de la violencia por cuestiones de género en países de 
América Latina y el Caribe 

17 
Mayor bienestar en las familias como principal efecto de la educación de 
las madres 

18 Desaceleración en la reducción de la pobreza 

  TENDENCIAS ECONÓMICAS 

1 Reducción en la cobertura de los sistemas previsionales contributivos 

2 Persistencia de la informalidad y precariedad del empleo 

3 Persistencia de jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNis) 

4 
Incremento de actitudes emprendedoras en economías emergentes y en 
vías de desarrollo 

5 Estancamiento del crecimiento de la calidad de inversión 

6 Menor participación de la industria en el valor agregado 

7 Mayor desarrollo de cadenas de valor complejas 

8 Cambios en el centro de gravedad económica 

9 Mayor presencia de los países emergentes en la economía mundial 

10 Incremento de clases medias 

11 Incremento de la inequidad dentro y entre países 

12 Incremento de la productividad energética en la economía mundial 

13 
Disminución de la demanda de recursos minerales y otros provenientes 
del subsuelo 

  TENDENCIAS POLÍTICAS 

1 Desaceleración en la convergencia hacia los Estados fallidos 

2 Disminución de las libertades relacionadas con la democracia  

3 Mayor polarización de la sociedad 

4 Persistencia en la percepción de corrupción 

5 Aumento de las organizaciones criminales 

6 Mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos  

7 Incremento de la participación ciudadana a través de medios digitales 

  TENDENCIAS AMBIENTALES 

1 Desaceleración de pérdida de los bosques 

2 Degradación de los suelos 

3 Aumento de la temperatura global 

4 Variabilidad de las precipitaciones 

5 Aumento del nivel medio del mar 

6 Disminución de la criósfera  

7 Aumento del estrés hídrico 
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8 Acidificación de los océanos 

9 Desoxigenación de los océanos 

10 Contaminación de los océanos 

11 Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos 

12 
Incremento en consumo de productos orgánicos y con certificaciones 
ambientales 

13 Incremento de uso de las energías renovables 

14 Mayor iniciativa en ciudades sostenibles 

  TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

1 Incremento de la conectividad digital - Internet de Todo (IoE) 

2 Mayor transformación digital de las actividades humanas  

3 Mayor desarrollo de las interfaces hombre-máquina 

4 Mayor empleo de realidades no físicas  

5 Expansión de la analítica de big y small data 

6 Mayor empleo de la inteligencia artificial  

7 Mayor transformación tecnológica de los procesos productivos  

8 Expansión de los medios digitales y modelos de negocio como servicio  

9 Incremento de la medicina preventiva y personalizada  

10 Incremento del acceso a la salud por el uso de la tecnología 

11 Incremento del acceso a la educación por el uso de la tecnología 

12 Incremento de controles y riesgos en el ciberespacio 

  TENDENCIAS DE ACTITUDES, VALORES Y ÉTICA  

1 Creciente importancia del análisis del bienestar subjetivo de las personas 

2 Incremento de las restricciones religiosas 

3 Transformación de las estructuras familiares  

4 Incremento del individualismo 

5 Disminución de las actitudes filantrópicas 

6 Incremento del uso de noticias falsas 

 
Nota. En rojo, se resaltan nuevas tendencias globales y regionales y las negritas son las tendencias que cambiaron de 

comportamiento como consecuencia de la COVID-19. Elaboración Ceplan. 

En referencia a la Tabla 1, en el ámbito social, la tendencia que mostró variación en su patrón 

de comportamiento por el impacto de la COVID-19, y que, por ende, cambió el sentido de su 

trayectoria a futuro fue la tendencia de “Mayor violencia por cuestiones de género en países de 

América Latina” reportada en 20181, la misma que se convirtió en “Persistencia de la violencia 

por cuestiones de género en países de América Latina”. De igual manera, en el ámbito político, 

la tendencia “Incremento de los estados fallidos” cambió a “desaceleración en la convergencia 

hacia los Estados fallidos”. Consiguientemente, entre las nuevas tendencias emergentes que 

surgieron como impacto de pandemia de la COVID-19 del ámbito tecnológico, subyace la 

tendencia “Mayor empleo de realidades no físicas”, esto debido al aumento del teletrabajo, a la 

mayor conectividad digital, al mayor uso de dispositivos electrónicos, entre otros factores. 

 
1 Se hace referencia a las tendencias presentadas en el documento “Perú 2030: tendencias globales y 
regionales” (Ceplan, 2019). 
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Finalmente, el desarrollo las tendencias globales y regionales se presenta como fichas 

consecutivas según su ámbito de estudio, y cada ficha contiene la siguiente estructura: : (i) 

sumilla, (ii) breve reseña (definición y características), (iii) análisis del patrón histórico de la 

variable a nivel mundial, (iv) análisis del patrón histórico de la variable a nivel de América Latina, 

(v) breve análisis del patrón histórico de la variable a nivel de Perú, (vi) análisis de la variable al 

futuro, (vii) conclusiones/recomendaciones/advertencias, y (viii) referencias bibliográficas.  
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Introducción 

Con el objetivo de construir un futuro deseado para la sociedad, se requiere anticiparnos a la 

acción y tomar decisiones basadas en información estratégica, oportuna y relevante; 

información que permita reconocer las inercias históricas que impulsan el futuro, y los eventos 

o acontecimiento emergentes que están próximos a generar cambios para la sociedad, y que 

son altamente probable que perduren en el tiempo.  

Considerando lo anterior, el Ceplan ha desplegado esfuerzos para poner a disposición de los 

integrantes del Sinaplan, la academia y el público en general, un conjunto información 

actualizada sobre megatendencias, y tendencias globales, regionales y nacionales, con el 

objetivo de anunciar acontecimientos externos e internos consistentes en el futuro que pueden 

afectar positiva o negativamente en el desarrollo del Perú. 

En ese sentido, las tendencias globales y regionales, entendidas como fenómenos de escala 

mundial y regional consistentes en el tiempo, que interactúan o que podrían incidir en el 

desarrollo nacional en el corto, mediano y largo plazo; y que su patrón de comportamiento 

permite identificar la dinámica entre lo local, lo regional y lo global; se han convertido en una 

parte indispensable en el desarrollo de los estudios del futuro de la prospectiva. 

El análisis de las tendencias globales y regionales forma parte del análisis prospectivo para la 

actualización y formulación de planes y políticas, y es insumo para proveer información 

actualizada al Observatorio Nacional de Prospectiva, plataforma de consulta que se encuentra a 

disposición de los integrantes del Sinaplan y del público en general. 

En línea con el párrafo anterior, el presente documento ofrece información que permitirá 

reconocer las principales fuerzas de cambio a nivel mundial y regional que impactan en el 

desarrollo de país y que tienen especial énfasis en las repercusiones de la pandemia de la COVID-

19. 

El estudio incorpora proyecciones de un conjunto de variables que incluyen el impacto de la 

COVID-19 y que se extienden hasta un horizonte temporal al año 2050, las cuales han sido 

obtenidas de consultoras y organizaciones especializadas en el tema de análisis. Mientras que, 

en otros casos se menciona los comentarios de expertos sobre el contexto internacional luego 

de la llegada del virus.  

Finalmente, se espera que, esta información sea de utilidad en la formulación y elaboración de 

planes y políticas, con el objetivo de configurar trayectorias futuras que ayuden a la toma de 

decisión relacionadas con la mejora en la calidad de vida de las personas dentro del territorio 

nacional. 

  



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

29 

1. Análisis de tendencias globales  

1.1. Tendencias sociales  

1.1.1. Incremento de la población mundial 

Para el año 2050, la población mundial superará los 9735 millones de personas; un incremento de 

más de 1940 millones de personas respecto a la población mundial estimada en el año 2020 (7795 

millones de personas). De igual forma, la población de América Latina y el Caribe habrá alcanzado 

los 762 millones, más de 108 millones personas respecto a la población reportada en 2020 (654 

millones); y el Perú albergará más de 40 millones de personas, 7 millones de personas más a lo 

reportado en 2020 (33 millones). 

En el año 1950, la población mundial superaba los 2536 millones de personas. En los siguientes 

50 años, la población mundial se incrementó y superó los 6143 millones de personas. De igual 

forma, la población en América Latina y el Caribe se triplicó pasando de 169 millones en 1950 a 

522 millones en 2000. Cabe destacar que este aumento ocurrió en un contexto caracterizado 

por la disminución de la fecundidad y un crecimiento de la esperanza de vida al nacer2. 

Durante el periodo 2000-2020, la población mundial continúo incrementándose. En 2020, se 

registraron 7795 millones de personas, un aumento de aproximadamente 27 % respecto a lo 

estimado en el año 2000. En América Latina, la población se incrementó en 25 % en el periodo 

2000-2020, es decir, pasó de 5218 a 6540 millones de personas. Para el año 2030, se calcula que 

la población mundial habrá superado los 8548 millones de personas3; mientras que para el año 

2050, la población mundial llegará a registrar 9735 millones de habitantes. En ese año, Asia y 

África albergarán al 80 % de la población mundial (más de 7780 millones de personas); por lo 

tanto, serán las regiones que más contribuirán al crecimiento de la población. 

 

Figura 1. Mundo: estimaciones de población para el periodo 1950-2015 y proyecciones hasta 2100. 
Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos estimados por United Nations (2019). 

 
2 De acuerdo a los datos proporcionados por la División de Población de las Naciones Unidas, el descenso de la 

fecundidad en el mundo se inició en el durante el quinquenio 1965-1970; en tanto que, el constante incremento de 

la esperanza de vida al nacer data del año 1950.  

3 Siguiendo las estimaciones de una variante media donde se asume una tasa de fecundidad media, mortalidad 

normal y migración internacional normal (ONU, 2013). 
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Figura 2. América Latina y el Caribe: estimaciones de población para el periodo 1950-2015 y 

proyecciones hasta 2100. 
Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos estimados por United Nations (2019). 

 

Figura 3. Perú: estimaciones de población para el periodo 1950-2015 y proyecciones hasta 2100. 
Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos estimados por United Nations (2019). 

Al 2050, la población asiática superará los 5290 millones de personas (un incremento del 14 % 

respecto a lo registrado en 2020); mientras que, la población africana será mayor a 2489 

millones de personas (un incremento de aproximadamente el doble respecto a lo registrado en 

2020). Esta información revela el protagonismo que tomará el continente africano hacia el año 

2050 y las décadas siguientes en términos de población; al número de personas que albergará 

debe añadírsele el hecho de que la gran mayoría será población joven en edad de trabajar.  
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De igual forma, se pronostica que hacia el año 2050, la población en América Latina y el Caribe 

bordeará los 762 millones de personas (aproximadamente el 8 % de la población mundial); 

mientras que, en el Perú se situará por encima de los 40 millones de personas. 

No obstante, varios países se sumarán a Japón como aquellos que vienen disminuyendo en 

número de habitantes4. Ello significa que, durante el periodo 2017-2050, al menos 51 países 

experimentarán una reducción en el tamaño de su población. En ese sentido, Bulgaria, Croacia, 

Letonia, Lituania, Polonia, Moldavia, Rumania, Serbia, Ucrania y las Islas Vírgenes de los Estados 

Unidos registrarán una disminución de su población superior al 15 % hacia el 2050. 

Referencias 

United Nations. (2019). World Population Prospects. Obtenido de https://population.un.org/wpp/ 

 

1.1.2. Descenso de la fecundidad 

Para el periodo 2045-2050, el número promedio de hijos por mujer a nivel mundial se habrá 

reducido a 2,21 con respecto a los 2,5 hijos por mujer reportados en el periodo 2015-2020; 

mientras tanto, en América Latina y el Caribe habrá descendido a 1,75, y en Perú a 1,82, ambos 

por debajo del nivel de reemplazo (2).  

En el periodo 1950-1955, la tasa de fertilidad a nivel mundial se situó en 4,97 hijos por mujer 

(ver Figura 4). Hacia el quinquenio 1995-2000, dicho indicador se redujo hasta 2,78 hijos por 

mujer, casi igual que en América Latina y el Caribe (2,77). 

En el periodo 2015-2020, la tasa de fertilidad mundial llegó a 2,47 hijos por mujer; en tanto que, 

en América Latina y el Caribe se situó en dos (2) hijos por mujer, igual a la tasa de reemplazo5. 

Según las proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas se muestra una 

estabilización de la fecundidad que cobrará mayor notoriedad en el periodo 2030-2035. En ese 

periodo de tiempo, la tasa de fecundidad mundial será de 2,33 hijos por mujer; en tanto que, en 

América Latina y el Caribe se situará por debajo del nivel de reemplazo; es decir, 1,84 niños por 

mujer en edad fértil.  

Continuando con la tendencia, en el periodo 2045-2050, la fecundidad mundial descenderá 

hasta los 2,21 niños por mujer; y, en América Latina y el Caribe, la fecundidad se reducirá y 

situará en 1,75. 

En este último periodo, el 69 % de la población residirá en países donde la fecundidad es igual o 

menor al nivel de reemplazo; no obstante, países ubicados en la región de África como Nigeria, 

Uganda, Tanzania y el Congo destacarán por poseer una fecundidad entre 3,12 y 4,42 hijos por 

mujer, mucho mayor al nivel de reemplazo. 

 
4 El último censo realizado en ese país revela que, durante el periodo 2010-2015, la población se redujo en 0,7%; es 

decir, cerca de un millón de personas. Asimismo, la División de Población de las Naciones Unidas pronostica una 

continuidad de esta tendencia; en tal sentido, al 2100 la población japonesa se situará en 84 532 000 personas los 

cual significará una disminución de 43 443 000 personas respecto a lo registrado en 2015. 

5 El nivel de reemplazo de la fecundidad (2.1 hijos por mujer) es aquel que necesita mantenerse por un largo periodo 
de tiempo para asegurar que la población se reemplace a sí misma (esto sin considerar la migración). 
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Finalmente, para el quinquenio 2095-2100 se pronostica que la tasa de fecundidad a nivel 

mundial sea menor que la tasa de reemplazo, es decir, llegue a 1,94; y en América Latina y el 

Caribe, la reducción será mínima, 1,73 niños por mujer en edad fértil.  

 
Figura 4. Mundo, América Latina y el Caribe y Perú: estimaciones de la fertilidad para el periodo 

1950-2020 y proyecciones hasta 2100. 
Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos estimados por United Nations (2019). 

Cabe señalar que, en el periodo 2015-2020, todas las regiones experimentaron una reducción 

de la tasa de fertilidad. En África Subsahariana, la región con el nivel de fecundidad más alto 

entre las ocho regiones de la ODS, la tasa de fertilidad cayó de 6,5 en el periodo 1950-1955 a 

4,7. 

Además, en las regiones donde los niveles de fecundidad cayeron pero se mantuvieron por 

encima de la tasa de reemplazo fueron en Oceanía (excluyendo Australia y Nueva Zelanda), de 

6,3 en el periodo 1950-1955 a 3,5 hijos por mujer en el periodo 2015-2020; en el norte de África 

y Asia Occidental, de 6,6 a tres (3) hijos por mujer; y en el Centro y Sur de Asia, de seis (6) a 2,4; 

y en las regiones donde los niveles de fecundidad se redujeron hasta cifras por debajo del 

promedio de dos (2) hijos nacidos vivos por mujer fueron en Asia oriental y sudoriental, donde 

pasó de 5,7 a 1,8, respectivamente; en Australia y Nueva Zelanda, de 3,3 a 1,8; y, en Europa y 

América del Norte, de 2,8 a 1,7 (ver Figura 5). 

Partiendo de lo anterior, en todos los países de Europa y América del Norte, la tasa de 

fecundidad ya era menor al nivel de reemplazo. Esta situación se replica en más de 16 países en 

Asia, 16 en América Latina y el Caribe, dos en Oceanía y uno en África; de la misma forma, los 

países más grandes en tamaño de población con una fecundidad menor al nivel de reemplazo 

fueron China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Japón, Vietnam, Alemania, Irán, Tailandia y el Reino 

Unido. 
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Figura 5. A nivel regional: Tasa de fertilidad estimada para el periodo 1950-2020 y proyectada 

(proyección de variante media) hasta 2100. 
Nota. Recuperado de “World Population Prospects 2019”- Highlights, de United Nations, 2019, p. 23, New York 

(United Nations, 2019). 

En el Perú, la tasa de fertilidad se redujo significativamente durante el periodo 1950-2020, 

empero, se mantuvo por encima del nivel de reemplazo y con valores superiores a lo reportado 

a nivel mundial y en América Latina y el Caribe. En el periodo 1950-1955, el número de hijos por 

mujer se situó en siete (7) por mujer; en el periodo 1995-2000, la cifra se redujo a más de la 

mitad, llegó aproximadamente a tres (3) hijos por mujer; y en el último periodo, en el periodo 

2015-2020, la tasa de fertilidad se ubicó a la par que el promedio mundial y en América Latina y 

el Caribe, es decir, a 2,27 hijos por mujer. 

Para el periodo 2045-2050, se espera que el nivel de fecundidad en el Perú llegué a ser menor 

que el nivel de reemplazo, que se situé en 1,82 hijos por mujer; y para el periodo 2095-2100 sea 

de 1,72 hijos por mujer.  

Por otro lado, en 2019, se reportó que cerca de la mitad de las personas vivían en un país donde 

la fertilidad era inferior a 2,1 niños nacidos vivos por mujer, comparado con menos de una cuarta 

parte en 1990. Para 2050, se esperaría que la tendencia sea ascendente, y el 70 % viva en países 

con una tasa de fertilidad inferior a 2,16.  

No obstante, las nuevas circunstancias mundiales merecen un análisis más desagregado (Bitar, 

2014). En 2018, la tasa de fecundidad japonesa fue de 1,42, la misma que ha caído por debajo 

de la tasa de reemplazo (2,1), donde probablemente disminuya cada vez más la población total, 

considerando que el fenómeno de la inmigración no es común en ese país. Para el caso de Rusia, 

la población está disminuyendo debido a la declinación de la fecundidad (1,57) y el aumento de 

 
6 Ver enlace: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html.  
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la mortalidad (12,4 %), con lo que la población económicamente activa estaría en descenso, 

claro problema al que se enfrentaría la economía de ambos países en los próximos años. 

En torno a ello y como medida de control a la expansión poblacional, muchos países ponen como 

restricción la tasa de fertilidad, lo que se relaciona con el movimiento migratorio de las personas 

de la zona rural a la zona urbana. Según ello, en la zona rural resulta necesario tener más hijos 

que apoyen a los padres como mano de obra en la agricultura; en cambio, en la zona urbana no 

se puede mantener y cubrir la demanda de demasiados hijos debido al mayor costo de vida 

(European Commission, 2015). 

Con el suceso de la COVID-19, de igual manera se esperaría que la tasa global de fecundidad 

disminuyera de forma constante (Naciones Unidas, 2020; The Lancet, 2020). Para 2100, se 

estima que la tasa global de fecundidad se ubicaría alrededor de 1,66 (por debajo de lo estimado 

por las Naciones Unidas); asimismo, existe cierta probabilidad que la tasa de fecundidad se 

reduzca más en los países que venían reportando altas tasas de fecundidad, es decir, en África, 

se esperaría que la tasa llegue a 1,7 en 2100 (The Lancet, 2020). 
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1.1.3. Incremento de la esperanza de vida al nacer 

Para 2050, la esperanza de vida al nacer de la población a nivel mundial será en promedio de 77 

años de edad, un incremento de cinco años con respecto a lo reportado en el periodo 2015-2020 

(72 años); a nivel de América Latina y el Caribe, la esperanza de vida al nacer de la población 

llegará a 80 años, logrando también un incremento de cinco años en relación al quinquenio 2015-

2020 (75 años); y en Perú, las personas llegarán a vivir 82 años, comparado con los 76 años 

reportados en el periodo 2015-2020. Asimismo, para 2100, la esperanza de vida de la población 

en todas las regiones y países superará los 82 años de edad, a excepción de África subsahariana 

y Oceanía (excluyendo Australia y Nueva Zelanda). 

A inicios de los años 50, la esperanza de vida al nacer de la población mundial era 

aproximadamente 47 años (ver Figura 6). Por su parte, en América Latina y el Caribe, se registró 

una esperanza de vida de 51 años.  

En el quinquenio 1995-2000, la esperanza de vida al nacer aumentó considerablemente. El 

promedio a nivel mundial se ubicó en 66 años; mientras que, en América Latina y el Caribe se 
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situó en 70 años. Igualmente, en el periodo 2015-2020, la esperanza de vida al nacer continuó 

incrementándose; a nivel mundial superó los 70 años y, en América Latina y el Caribe fue de 75 

años.  

Se prevé que, en el periodo 2030-2035, la esperanza de vida al nacer a nivel mundial llegará a 

75 años, y en América Latina y el Caribe, la esperanza de vida continuará superando la de nivel 

mundial, y llegará a 78 años. Para mediados del siglo XXI se pronostica que la esperanza de vida 

siga aumentando; en tal sentido, el promedio mundial se situará en 77 años, y América Latina y 

el Caribe en 79 años. Por último, se estima que, en el quinquenio 2095-2100, la esperanza de 

vida al nacer promedio será 82 años a nivel mundial; mientras que, en América Latina y el Caribe 

ésta bordeará los 87 años de edad. 

 
Figura 6. Mundo, América Latina y el Caribe y el Perú: esperanza de vida al nacer para el periodo 

1950-2020 y proyecciones hasta 2100. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de United Nations (2019). 

Cabe mencionar que, en el periodo 2015-2020, claramente, América Latina y el Caribe fue una 

de las regiones con mayor esperanza de vida al nacer, pese a ser una región en desarrollo. Por 

su parte, África Subsahariana fue la región que tuvo menor esperanza de vida, se situó en 61 

años, pese a tener el mayor incremento en dicho periodo (alrededor de 10 años). En Oceanía 

(excluyendo a Australia y Nueva Zelanda) la esperanza de vida al nacer de la población fue 66 

años; en Centro y Sur de Asia, 70 años; en África del Norte y Asia Occidental, 73 años; en Europa 

y América del Norte, 79 años; y en Australia y Nueva Zelanda, 83 años, la región con mayor 

esperanza de vida al nacer.  

Para el periodo 2020-2100, se espera que, a nivel mundial, todas las regiones registren una 

esperanza de vida mayor o igual a 82 años, salvo por África Subsahariana y Oceanía, en donde 

la población nacida en el quinquenio tendrá una esperanza de vida de 75 años y 77 años, 

respectivamente; y, por el contrario, Australia y Nueva Zelanda serán los países con mayor 

esperanza de vida al nacer, llegando a 92 años (United Nations, 2019). 
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Figura 7. A nivel regional: esperanza de vida al nacer estimada para el periodo 1950-2020 y 

proyectada (proyección de variante media) hasta 2100. 
Nota. Recuperado de “World Population Prospects 2019”- Highlights, de United Nations, 2019, p. 29, New York 

(2019). 

Mientras tanto, se espera que la brecha de la esperanza de vida al nacer promedio entre 

hombres y mujeres se reduzca en el futuro. En el periodo 2015-2020, la brecha fue de cinco 

años, donde las mujeres tenían mayor esperanza de vida que los hombres en la mayoría de los 

países, ubicándose en dicho periodo en 75 años comparado con los 70 años de los hombres. Al 

respecto, se evidencia que la carga global de enfermedad afecta desproporcionadamente a los 

hombres en términos de años de vida ajustados por la discapacidad que se les presente, en 

cambio, las mujeres tienen más probabilidades de pasar más tiempo viviendo con una 

discapacidad; además, existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el crecimiento, 

el metabolismo, los ciclos reproductivos, las hormonas sexuales y los procesos de 

envejecimiento (Manandhar, Hawkes, Buse, Nosrati, & Magar, 2018). 

En el Perú, la esperanza de vida al nacer se mantuvo por encima del nivel reportado en promedio 

a nivel mundial y en América Latina; además, de tener un incremento en todo el periodo de 

aproximadamente 32 años de vida. En el periodo 1950-1955, la esperanza de vida al nacer de 

los peruanos era apenas de 44 años de edad; con el pasó de los años, en el periodo 1995-2000 

se incrementó más de 25 años, llegando a 70 años de edad; y en el periodo 2015-2020, se situa 

en 76 años.  

Se espera que, la esperanza de vida al nacer de los peruanos siga incrementándose en los 

siguientes años; tal es así que, para el periodo 2030-2035, la esperanza de vida al nacer sea de 

79 años de edad; para el periodo 2045-2050, la esperanza de vida al nacer habrá llegado a 82 

años; y para el periodo 2095-2100, se acerque a los 90 años. 

Con respecto a la brecha de la esperanza de vida de la mujer entre hombres y mujeres, en el 

periodo 2015-2020, la esperanza de vida fue de 5 años; y se espera que en el periodo 2095-2100, 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

37 

la diferencia se reduzca a 3 años. Hacia los próximos años se habrán materializado diversos retos 

asociados con al incremento de la esperanza de vida como el cambio del perfil epidemiológico, 

la disminución de la fuerza laboral y sus repercusiones sobre la sostenibilidad fiscal, la asignación 

de recursos a la protección social.  

Por otro lado, se cuenta con evidencia de riesgos que merecen atención. Actualmente, las 

personas de edad avanzada que viven en países de bajos y medianos ingresos soportan una 

carga de morbilidad7 más elevada que las que viven en países ricos.  

En referencia al párrafo anterior, la ONU señaló que, si bien se logró un progreso considerable 

en la disminución de las diferencias de longevidad entre países, continúan existiendo brechas 

considerables. En 2019, se encontró que quienes nacen en países con más pobreza viven 7,4 

años menos que el promedio mundial, debido en gran parte a que los niveles de mortalidad en 

la niñez y materna permanecen altos; así como a la violencia, los conflictos y el impacto 

persistente de la epidemia del VIH (Naciones Unidas, 2020). 

Por lo tanto, las principales causas de muerte de ancianos en el mundo son las cardiopatías, el 

accidente cardiovascular, y las neuropatías crónicas. Asimismo, destacan las causas asociadas a 

la discapacidad como el deterioro sensorial (principalmente en los países de ingresos bajos y 

medios), el dolor en el cuello y la espalda, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (sobre 

todo en los países de ingresos bajos y medios), los trastornos depresivos, las caídas, la diabetes, 

la demencia y la artrosis (United Nations, 2015). 

Pese a contar con esta evidencia, los sistemas de salud de la mayoría de los países no están 

preparados para atender las necesidades de los adultos mayores dado que no brindan servicios 

básicos para todos, integrados y específicos para que estas personas puedan conservar sus 

facultades (United Nations, 2015). 

La COVID-19 causó muchas muertes a nivel mundial, y en especial la muerte de la población 

adulta mayor de 60 años de edad. Por las implicancias de la COVID-19, según ciertos autores, la 

esperanza de vida al nacer a nivel mundial habría disminuido durante la pandemia; y en ese 

sentido, muchas regiones habrían tenido menor esperanza de vida al nacer en dichos años. 

Posiblemente los países donde la esperanza de vida al nacer era alta, cercana a 90 años, podría 

caer y apenas acercarse a los 80 años de edad en los próximos años (Marois, Muttarak, & S, 

2020; International Institute for Applied Systems Analysis, 2020). 
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7 Este indicador es una medida para cuantificar las pérdidas de vida sana, ya sea por mortalidad prematura o por el 
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1.1.4. Cambios en la estructura etaria de la población 

Hacia el año 2050, se proyecta que la población mundial de 65 años o más supere el doble de lo 

registrado en 2019, y siga creciendo al 2100; mientras que, para este último año, el número de 

niños menores de 5 años permanecería sin cambios. En Latinoamérica y el Caribe, el porcentaje 

de la población de 65 años o más crecería de 9 % en 2019 a 19 % en 2050; y, en Perú, uno de los 

mayores cambios en la estructura etaria también sería que la población de 65 años a más que 

pasaría a representar más del 15 % de la población nacional para 2050. 

A mediados del siglo pasado (en 1950), el 34 % de la población mundial era menor de 15 años, 

siendo la edad promedio 24 años; mientras tanto, la población mundial mayor de 65 años 

representaba apenas el 5 % del total. Por otro lado, en 1990, había solo 54 millones de personas 

de 80 años o más en el planeta, número que casi se triplicó a 143 millones en 2019 (United 

Nations, 2019). 

Sin embargo, como se observa en la Figura 8, en 2018, el número de personas de 65 años o más 

superaban en número a los niños menores de 5 años a nivel mundial. Por lo tanto, entre 2019 

(9 % de la población) y 2050, el número de personas de 65 años o más en todo el mundo será 

más del doble, y seguirá creciendo al 2100. Mientras tanto, se proyecta que el número de niños 

menores de 5 años permanecería sin cambios durante el periodo 2050-2100; de manera que, al 

2050 habría más del doble de personas mayores que niños menores 5 años. Asimismo, se espera 

que los 1500 millones de individuos de 65 años o más sobrepasen en número a jóvenes y 

adolescentes de 15 a 24 años (1300 millones). La proporción de personas mayores a nivel 

mundial, se prevé que alcance casi el 12 % en 2030, 16 % en 2050 y casi 23 % para 2100 (United 

Nations, 2019). 
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Figura 8. Mundo: cambio de la población mundial estimada y proyectada por grupo de edad, 

periodo 1950-2100. 
Nota. Adaptado de “World Population Prospects 2019”- Highlights, de United Nations, 2019, p. 17, New York (United 

Nations, 2019). 

Por otro lado, como se indica en la Tabla 2, en 2019, Europa y América del Norte poseían la 

población más envejecida (18 % de su población), seguido de Australia y Nueva Zelanda (16 %). 

Las proyecciones indican que para 2050, uno (1) de cada cuatro (4) personas en el continente 

europeo y América del Norte podrían tener 65 años o más. Para Latinoamérica y El Caribe, la 

población de 65 años o más podría crecer del 9 % en 2019 al 19 % en 2050. Igualmente, la 

cantidad de personas de 65 años o más en el continente asiático oriental y sudoriental podría 

crecer del 11 % en 2019 al 24 % en 2050. En África subsahariana, que tiene la población más 

joven de edad, su población mayor crecería del 3 % en 2019 al 5 % en 2050 (United Nations, 

2019).  

Tabla 2. Porcentaje de población de 65 años o más en el mundo, 2019, 2030, 2050 y 2100 

Nota. *Excluyendo a Australia y Nueva Zelanda. Adaptado de “World Population Prospects 2019”- Highlights, de 

United Nations, 2019, p. 18, New York (United Nations, 2019). 

 

Región 2019 2030 2050 2100 

Mundo 9,1 11,7 15,9 22,6 

África subsahariana 3,0 3,3 4,8 13,0 

Asia occidental y África del Norte 5,7 7,6 12,7 22,4 

Asia Central y Meridional 6,0 8,0 13,1 25,7 

Asia oriental y Sudoriental 11,2 15,8 23,7 30,4 

Latinoamérica y El Caribe 8,7 12,0 19,0 31,3 

Australia / Nueva Zelanda 15,9 19,5 22,9 28,6 

Oceanía * 4,2 5,3 7,7 15,4 

Europa y América del Norte 18,0 22,1 26,1 29,3 
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Figura 9. Mundo: porcentaje de población de 65 años o más, en 2050. 
Nota. Adaptado de “World Population Prospects 2019” – Highlights, de United Nations, 2019, p. 19, New York (United 

Nations, 2019). 

Con respecto al número de individuos de 80 años o más, se proyecta que prácticamente se 

triplicará a 426 millones en 2050 y se incrementaría todavía a 881 millones en 2100. Asimismo, 

se espera que, el 38 % de la población de 80 años o más que residía en el continente europeo y 

América del Norte en 2019 se reduzca a 26 % en 2050 y a 17 % en 2100, debido a que las 

poblaciones más grandes de otras zonas continuarían incrementando en tamaño (United 

Nations, 2019). 

En referencia al Perú, en 1950, la población peruana crecía en casi todos los rangos de edades; 

sin embargo, la que más se incrementaba era la de los menores de 15 años. En 2010, la población 

menor de 20 años disminuyó y se incrementó de manera positiva la población adulta, 

especialmente los mayores de 50 años de edad (INEI, 2020). Por lo tanto, para 2050, la población 

de 65 años a más representaría más del 15 % de la población nacional (Ver Figura 9). Además, 

se proyecta para 2070 que, la población mayor de 80 años continue creciendo; mientras que, la 

población de jóvenes y niños se reduzca (INEI, 2020). 
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1.1.5. Incremento de la dependencia demográfica 

Para 2100, la estructura de la población mundial mostrará que, por cada 100 personas en edad 

de trabajar, la dependencia será de 67 personas en edades inactivas (29 personas entre 0-14 años 

de edad y 38 personas de 65 a más años de edad). En América Latina y El Caribe, para 2100, el 

número de personas en edad de trabajar por persona de 65 años o más será menor a dos. 

Finalmente, en el Perú, para el año 2070, la tasa de dependencia promedio de la población 
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peruana llegará a 67, tasa más alta por décadas; no obstante, será mayor la dependencia de la 

población de 60 y más años de edad (50) que la de los menores de 15 años (17). 

En 1950, la relación de dependencia total (expresa el número de personas inactivas que 

deberían ser solventadas económicamente por las personas activas) era de 65 por cada 100 

personas en edad de trabajar a nivel mundial. Sin embargo, al desagregar el análisis de dicho 

indicador, resalta que la dependencia infantil fue bastante más elevada que la dependencia de 

los adultos mayores. En tal sentido, en el año 1950, la dependencia de la población infantil era 

de 57 personas de 0 a 14 años por cada 100 personas en edad de trabajar; mientras que, la 

dependencia de los adultos mayores era de ocho (8) personas mayores de 65 años por cada 100 

en edad de trabajar, ver Figura 10. 

 

Figura 10. Mundo: población de 0 a 14 años de edad y de 65 años a más para el periodo 1950-2100. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de United Nations Department of Economic and Social Affairs Population (2019). 

Hacia el año 2000, de acuerdo a los datos de la División de Población de Naciones Unidas, la 

dependencia total de la población mundial había descendido a 59 personas por cada 100 

personas en edad de trabajar; en tanto que, en América Latina y el Caribe se situó en 61 

personas. Además, consecuencia del descenso de las tasas de natalidad, la dependencia infantil 

en el mundo se redujo a 48 personas de 0 a 14 años por cada 100 personas en edad de trabajar; 

asimismo, en América Latina y el Caribe se situó en 52 personas de 0 a 14 años por cada 100 

personas en edad de trabajar. 

Paralelamente, la dependencia en adultos mayores comenzó a incrementarse; no obstante, aún 

era menor a la dependencia infantil, siendo de 11 adultos mayores por cada 100 personas en 

edad de trabajar a nivel mundial. En tanto que en América Latina y el Caribe, se ubicó en nueve 

(9) adultos mayores por cada 100 personas en edad de trabajar respectivamente. 

Al año 2015, la dependencia total mundial disminuyó a 53 personas por cada 100 personas en 

edad de trabajar; en tanto que, la dependencia infantil continuó descendiendo y la dependencia 

de los adultos mayores incrementándose. En ese sentido, a nivel mundial la dependencia infantil 

se situó en 40 niños por cada 100 adultos en edad de trabajar; mientras que, la de los adultos 

mayores ascendió a 13 por cada 100 personas en edad de trabajar. En América Latina y El Caribe 

se observó un comportamiento acorde a la tendencia mundial con una disminución de la 
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dependencia total la misma que se situó en 50 dependientes por cada 100 personas en edad de 

trabajar.  

Hacia 2030, como se observa en la Figura 11, la División de Población de Naciones Unidas 

proyecta que la dependencia demográfica a nivel mundial será de 55 personas por cada 100 

personas en edad de trabajar, y 67 personas para el 2100. Además, para 2030, la dependencia 

infantil y de adultos mayores se situará en 37 y 18 personas por cada 100 personas en edad de 

trabajar, respectivamente. No obstante, para 2100, si bien habrá mayor dependencia total, la 

distribución de dependencia será menor en dependencia infantil con 29 personas y mayor en la 

dependencia de adultos mayores con 38 personas por cada 100 personas en edad de trabajar, 

respectivamente. 

 

Figura 11. Mundo: dependencia demográfica para el periodo 1950-2100. 
Nota. La dependencia infantil está definida como el número de personas de 0 a 14 años por cada 100 personas de 15 

a 64 años; la dependencia de adultos mayores está definida como el número de personas mayores de 65 años por 

cada 100 personas de 15 a 64 años; la dependencia total está definida como el número de personas de 0 a 14 años y 

mayores de 65 años por cada 100 personas de 15 a 64 años. Elaboración Ceplan a partir de United Nations 

Department of Economic and Social Affairs Population (2019). 

El envejecimiento de la población va tener un impacto profundo en la tasa de apoyo potencial; 

definida como el número de personas en edad de trabajar (25 a 64 años) por persona de 65 años 

o más. Según los datos de la Figura 12, en 2019, África subsahariana tenía 11,7 personas de 25 

a 64 años por cada persona de 65 o más años de edad, esta relación es 10,2 para Oceanía, 8,3 

para África del Norte y Asia Occidental, 8 para Central y el sur de Asia, 5,8 para América Latina y 

el Caribe, 5,0 para Asia oriental y sudoriental, 3,3 para Australia y Nueva Zelanda, y 3,0 para 

Europa y América del Norte; asimismo, Japón tuvo 1,8, índice de apoyo potencial más bajo de 

todos países o regiones. Otros 29 países o regiones adicionales, principalmente en Europa y el 

Caribe, tienen apoyo potencial con ratios por debajo de tres (3) (United Nations, 2019).  

Para 2050, 48 países, principalmente en Europa y América del Norte, Asia oriental y Sudoriental, 

se espera que tengan ratios de soporte potenciales por debajo de dos (2). Estos valores bajos 

subrayan el potencial impacto del envejecimiento de la población en el mercado laboral y el 

desempeño económico, así como las presiones que es probable que muchos países enfrenten 

en las próximas décadas en relación con los sistemas públicos de planes de salud, pensiones y 

protección social para personas mayores. Hacia el año 2100 se prevé que las regiones de Europa 
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y América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, Asia Oriental y Sudoriental, y América Latina y 

El Caribe tengan ratios menores a dos (2) (United Nations, 2019). 

 

Figura 12. A nivel regional: tasa de apoyo potencial estimada y proyectada por región, en el 

periodo 1990-2100. 
Nota. Adaptado de “World Population Prospects 2019” - Highlights, de United Nations, 2019, p. 20, New York (United 

Nations, 2019). 

Cabe destacar que, los cambios en los ratios de dependencia demográfica están ocurriendo en 

un contexto de automatización de la mano de obra. Los desarrollos en ramas como la robótica, 

inteligencia artificial y machine learning han permitido que los robots y las computadoras 

realicen actividades físicas rutinarias mejor y a menor costo que los humanos; pero, además, 

también están realizando actividades más complejas como juicios tácitos, percibir estados o 

emociones y conducir vehículos. 

En tal sentido, se espera que, en las próximas dos décadas, el 47 % de los trabajos en Estados 

Unidos podrán ser altamente automatizados. Entre los sectores con mayor vulnerabilidad a la 

automatización se encuentran: ventas y afines, trabajos de oficina y apoyo administrativo, 

servicios y producción, y agente de bolsa (Frey & Osborne, 2013). Este panorama a mediano 

plazo sugiere la previsión de la población más vulnerable teniendo en cuenta que la 

automatización reducirá la necesidad de mantener el número actual o histórico de empleados 

que desempeñan actividades como los antes señalados.  

En el Perú, la relación de dependencia comenzó a disminuir entre los años 1965 y 1970, de 61,2 

a 60,3, respectivamente; esa reducción continuó hasta alrededor del año 2020 (41,2) cuando la 

relación de dependencia volvió a crecer gradualmente por el crecimiento acelerado de la 

población en edad de trabajar, reducción de la población menor de 15 años y aumento 

progresivo de la población de 60 y más años. La tendencia es hacia el envejecimiento y hacia 

una mayor dependencia demográfica. Para el año 2040, la población de 60 y más años (7 

millones 578 mil) será en número ligeramente superior a la de los menores de 15 años (7 

millones 589 mil); y, para 2070, se espera que, la tasa de dependencia demográfica llegue a 67, 
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donde será mayor la dependencia de la población de 60 y más años de edad (50) que la de los 

menores de 15 años (17) (INEI, 2020; INEI, 2019). 
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1.1.6. Aumento de la migración internacional 

Durante el periodo 1990-2019, el número de migrantes internacionales en el mundo se 

incrementó en 78 %. Se espera que, en el periodo 2030-2040, los migrantes provenientes de África, 

Asia y América Latina y el Caribe impulsen el crecimiento de la población de Europa y América del 

Norte. 

En 1970, el número de migrantes internacionales en el mundo se situó en 84 millones de 

personas, en 1990 alcanzó los 153 millones de personas, en 2015 fueron 248 millones de 

personas y en 2019 alcanzó los 271 millones de personas quienes representaron el 3,5 % de la 

población mundial (OIM, 2019).  

Durante el periodo 1990-2019 el número de migrantes internacionales en el mundo se 

incrementó en 78 % (cerca de 119 millones de personas); gran proporción de este aumento 

ocurrió entre los años 2005 y 2019 donde se registró un crecimiento anual de 5,7 millones de 

migrantes internacionales en comparación con el crecimiento anual de los años 1990-2005, el 

cual se situó en 2,6 millones de personas, ver Figura 13 (OIM, 2019). 

 

Figura 13. Mundo: migración internacional para el periodo 1990-2019, en millones de personas y 

variación porcentual. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de Global Migration Database de United Nations (2019).  
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Asimismo, en 2019, por cada 30 personas de la población mundial, una era migrante 

internacional (OIM, 2019). El 52 % de los migrantes internacionales eran hombres y 48 % 

mujeres; y el 74 % se encontraba en edad de trabajar (entre 20 y 64 años de edad), el 14 % era 

menor de 20 años y el 12 % mayor de 65 años de edad.   

Igualmente, en 2019, Europa y Asia acogieron al 61 % del total de migrantes internacionales 

(aproximadamente 82 y 84 millones de migrantes respectivamente en cada región), América del 

Norte acogió al 22 % (59 millones de personas), África al 10 %, América Latina y el Caribe al 4 % 

y Oceanía al 3%, ver Figura 14.  

Este desplazamiento de la población tuvo un efecto directo en las estructuras poblacionales de 

las regiones; en tal sentido, en 2015 el 21 % de la población de Oceanía era migrante 

internacional; en América del Norte esta proporción alcanzó el 15 %, en Europa el 10 %, en Asia 

y África el 1,7 % y en América Latina el 1,5 % (OIM, 2019). 

 

Figura 14. Regiones seleccionadas: migración internacional por área de destino, para el periodo 

1990-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de Global Migration Database de United Nations (2019).  

En 2015, los Estados Unidos fue el principal destino de los migrantes internacionales; situación 

que no ha cambiado desde 1970. Complementando lo anterior, el número de residentes en ese 

país nacidos en el extranjero prácticamente se cuadruplicó, pasó de 12 millones en 1970 a 51 

millones en 2019. Alemania continúa siendo el segundo destino más importante (en el año 2019 

más de 13,1 millones internacionales residían en ese país) y Arabia Saudita ostenta el tercer 

lugar (OIM, 2019).   

Respecto a los principales países de origen de migrantes, en 2019 se observó que más del 40 % 

de estas personas habían nacido en Asia y procedían de la India (el principal país de origen), 

China y otros países del Asia Meridional como Bangladesh, el Pakistán y el Afganistán. Es 

importante destacar que México fue el segundo mayor país de origen de los migrantes 

internacionales (OIM, 2019). 

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) señala al trabajo como la principal razón 

por la cual las personas migran a otros países. Al respecto, los datos de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) indican que, en 2017, hubo 164 millones de trabajadores 

migrantes quienes representaron el 64 % del total de migrantes internacionales (258 millones); 
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el 68 % de estas personas vivían en países de ingresos altos y el 29 % en países de ingresos 

medios (OIM, 2018). Igualmente, los trabajadores migrantes hombres superaron a sus 

homólogas mujeres en casi 28 millones; es decir, 96 millones de trabajadores hombres (58 %) 

frente a 68 millones de trabajadoras mujeres (42 %) (OIM, 2019). 

Es importante mencionar que, desde 2016, más de 4,6 millones de mujeres, hombres y niños 

han salido de Venezuela en busca de un futuro mejor, y el 80 % está en otros países 

latinoamericanos. La migración venezolana es la mayor movilización humana de la historia 

reciente de la región. Los migrantes huyen de la crisis humanitaria y económica que ha 

deteriorado la seguridad ciudadana y los estándares de vida en ese país. En la Figura 15, se 

encuentran los principales países de acogida, siendo ellos, Colombia, Perú y Ecuador. Pero la 

migración venezolana presenta diversas particularidades, debido a su magnitud, está generando 

una enorme presión en los países receptores, sobre todo en materia de salud, educación y 

empleo, los que han respondido con controles más estrictos (Banco Mundial, 2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. América Latina y el Caribe: principales países de migración venezolana, en 2019. 
Nota. Recuperado de “Migración venezolana: 4.500 kilómetros entre el abandono y la oportunidad”, de Banco 

Mundial (2019). Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/11/26/migracion-

venezolana-4500-kilometros-entre-el-abandono-y-la-oportunidad 

En relación a las proyecciones de la migración internacional, los expertos señalan que esta 

variable es la más inestable y, por lo tanto, la más difícil de prever con suficiente precisión. Esta 

incertidumbre se relaciona a sucesos significativos de carácter económico y geopolítico a los 

cuales se les suma factores subyacentes relacionados al aumento de la conectividad que 

impulsan la migración y que probablemente contribuirán a la continuidad de esta tendencia 

(OIM, 2018).  

Sin embargo, pese a esta incertidumbre es claro que, a lo largo de los años, el número de 

migrantes internacionales ha aumentado a un ritmo mayor del que sugerían diversas 

proyecciones. El análisis señala que en África, Asia y América Latina y el Caribe se obtuvo un 

saldo negativo de migración (mayor salida que ingreso de personas de los territorios), la cual fue 
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compensada por un aumento natural de la población. Asimismo, para América del Norte y 

Europa, a partir de la década 2030-2040 la migración neta será el principal impulsor de 

crecimiento de la población; situación que se replicará en Oceanía (United Nations, Department 

of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017).  

El Perú, en 2019, fue el segundo mayor receptor de población venezolana, con 860 871 personas 

(reporte de agosto de 2019), de los cuales más de 410 000 han obtenido o se encuentran 

tramitando permisos de estancia regular o residencia, incluyendo el Permiso Temporal de 

Permanencia; 287 000 fueron solicitantes de la condición de refugiado y el resto cuenta con un 

estatus migratorio irregular. Asimismo, según las estimaciones preliminares del Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP), aproximadamente un cuarto del crecimiento del consumo en el año 

2018 fue propiciado por migrantes venezolanos, luego de descontar las remesas al exterior; 

información que demuestra que los migrantes no necesariamente presionan la economía, sino 

que pueden favorecer el crecimiento económico del país (Banco Mundial, 2019).  
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1.1.7. Incremento de la población en condición de refugiados 

Durante el periodo 2010-2020, la población en condiciones de refugiados se incrementó en 74 %. 

Hacia los próximos años, el número de refugiados en el mundo podría incrementarse por factores 

como la inestabilidad política y eventos naturales asociados al cambio climático.  

En los últimos diez años se produjo un incremento sin precedentes de la población en condición 

de refugiada. Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), en el periodo 2010-2020, las cifras crecieron en 74 %. Además, al finalizar el año 2020, 

la población refugiada mundial superó los 26,4 millones de personas; un aumento en 1,1 

millones de refugiados respecto a lo registrado en 2017  (ACNUR, 2021).  

Cabe destacar que, la cifra registrada en 2020 es la más numerosa de la que se tiene constancia; 

asimismo, la población refugiada bajo el mandato de ACNUR aumentó por sexto año consecutivo 

(poco más de 20 millones de personas al concluir el año 2020), ver Figura 16. Además, los 

menores de 18 años representaron el 41 % del total de refugiados en 2020, y se estimó un 
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promedio anual de entre 290 000 y 340 000 niñas y niños que nacieron como personas 

refugiadas en el periodo 2018-2020 (ACNUR, 2021). 

 

Figura 16. Mundo: población refugiada para el periodo 2010-2020, en valores absolutos y variación 

porcentual. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- ACNUR (2020).  

La ACNUR señala que, el 68 % de todos los refugiados del mundo procedía solo de cinco países: 

República Árabe Siria (6,7 millones de personas), Venezuela (4,0 millones), Afganistán (2,6 

millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones) (ACNUR, 2021). Ello significa 

que la paz en cualquiera de esos cinco países, a través de un compromiso global que permita el 

diseño e implementación de políticas para la solución de problemas y creando las condiciones 

para que las personas regresen a sus hogares, reduciría el número de refugiados en todo el 

mundo en millones (The Economist , 2018). Con respecto al lugar de residencia de las personas 

desplazadas, el 17 % viven en países de ingresos altos, 43 % en países medios-altos, 18 % en 

medios-bajos, y 22 % en bajos (ACNUR, 2021). 

A partir de esta distribución resaltan algunas particularidades, el pueblo sirio continúa en una 

guerra civil por décimo año; en tal sentido, durante el año 2020, la región del Medio Oriente y 

el Norte de África registró un descenso del 5 % en el número de refugiados; esto corresponde, 

a la reducción del número de personas refugiadas somalíes en Yemen. En la actualidad, el Líbano 

y Jordania acogen el 6 % de personas desplazadas a nivel mundial (ACNUR, 2021). 

En 2020, Turquía siguió siendo el primordial territorio de acogida de personas refugiadas con el 

15 % (3,7 millones) de todo el mundo. Alemania continúa siendo el segundo territorio de acogida 

en el continente europeo, con 1,2 millones de individuos refugiados. Además, el problema 

armado en Nagorno-Karabaj y sus alrededores, que empezó en septiembre de 2020, produjo la 

huida de unas 90 000 personas a Armenia, mientras que 80 000 personas se encontraban 

desplazadas temporalmente en Azerbaiyán (ACNUR, 2021).  

La zona de África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos acogió a 4,5 millones de 

personas refugiadas a finales de 2020, un incremento del 3 % a lo largo del año. Solo tres 

territorios (Uganda, Sudán y Etiopía) acogieron a más de dos tercios de las personas refugiadas 

del territorio. El mayor aumento regional de la cantidad de personas refugiadas en 2020 se 
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produjo en África Occidental y Central (más del 12 %). En cambio, en la región del Sur de África 

se produjo una reducción del 3 % en la cantidad de personas refugiadas; mientras que, el 

número de personas refugiadas en Asia y el Pacífico se redujo un 4 %, ver Figura 17 (ACNUR, 

2021).  

 

Figura 17. Mundo: Personas desplazadas a través de las fronteras por región, en el periodo 2010-

2020. 
Nota. Recuperado de “Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2020”, de ACNUR, 2021, p. 12 (ACNUR, 2021). 

A lo largo del año 2020, el número de nuevas personas solicitantes de asilo registradas en todo 

el mundo disminuyó en un 45 %. Asimismo, de la cantidad de demandas de asilo individuales 

recibidas; 250 800 demandas eran para los Estados Unidos, mientras que tres de cada cinco 

procedían de solo cinco territorios de América: Guatemala (40 400), Honduras (33 700), 

Venezuela (33 200), El Salvador (25 900) y México (17 400). Con respecto a los principales diez 

territorios que registraron la mayor proporción de demandas particulares en 2019 se vio menos 

demandas nuevas de asilo en 2020, dichos descensos oscilaron entre una reducción del 14 % en 

Estados Unidos hasta un 80 % en Perú. Asimismo, al igual que en 2019, quienes presentaron el 

mayor número de nuevas demandas de asilo particulares fueron las personas oriundas de 

Venezuela (147 100), Afganistán (76 200) y Siria (72 900), ver Figura 18. Si bien cuatro de cada 

cinco demandas de individuos venezolanos se presentaron en territorios de América, casi todas 

las personas oriundas de Afganistán y Siria presentaron sus demandas de asilo en el continente 

europeo  (ACNUR, 2021). 
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Figura 18. Mundo: Principales flujos de nuevas solicitudes de asilo registradas, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2020”, de ACNUR, 2021, p. 40 (ACNUR, 2021). 

En ese sentido, el retorno a casa con seguridad y dignidad, basado en una elección libre e 

informada, debe ofrecerles a las personas refugiadas una opción sostenible para poner fin a su 

condición. En 2020, se calcula que 251 000 personas refugiadas retornaron a 30 países de origen. 

El ACNUR y sus socios facilitaron algunos de estos retornos, mientras que otros se 

autoorganizaron. Esta cifra es un 21 % inferior a los 317 200 retornos informados durante el año 

anterior (ACNUR, 2021). Como se observa en la Figura 19, cerca de la mitad (49 %) de los 

retornos en 2020 fueron a Sudán del Sur, seguido de Burundi (16 %), Siria (15 %), Camerún (7 %) 

y Nigeria (5 %). 

 

Figura 19. Mundo: Retornos de personas en condición de refugiadas por país de origen, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2020”, de ACNUR, 2021, p. 46  (ACNUR, 2021). 
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Hacia los próximos años se identifican algunos factores que incentivarán el incremento de la 

población refugiada como la inestabilidad política y el cambio climático. En el primero se observa 

una posible continuidad de la inestabilidad política en Medio Oriente y varios países de África; 

en tal sentido, el flujo de migrantes hacia Europa podría incrementarse, así como la población 

en condición de refugiada provenientes de áreas en conflicto (PwC, 2017). 

Asimismo, el cambio climático impactará en los flujos migratorios globales de manera 

significativa dada la ocurrencia de fenómenos como la desertificación, el aumento del nivel del 

mar o la erosión costera; y también, de terremotos, tormentas tropicales, inundaciones o 

deslizamientos de tierra. Estos fenómenos afectan los patrones de subsistencia y los sistemas 

de producción y, por lo tanto, obligarían a los individuos y las comunidades a abandonar sus 

hogares en forma temporal o permanente (PwC, 2017). La combinación de las tendencias de 

inestabilidad política y los asociados al cambio climático podrían propiciar dos escenarios en la 

Unión Europea: una sociedad cerrada con políticas de gobierno abierto o, una sociedad cerrada 

con políticas de gobierno cerrado (PwC, 2017). 
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1.1.8. Mayor urbanización 

Para 2045, alrededor de 6000 millones de personas formarían parte de la población urbana; y 

para 2050, siete de cada diez personas en el mundo vivirían en ciudades. En América Latina y el 

Caribe, debido a una urbanización más intensa, se esperaría que la población urbana represente 

alrededor del 86 % de la población para 2050; y en el Perú, la población urbana representaría el 

88 % de la población total del país. Sin embargo, con el suceso de la COVID-19, probablemente la 

población migre a viviendas suburbanas grandes pero asequibles respecto a viviendas costosas en 

el centro de la ciudad, o por el contrario migren a zonas rurales. 

El mundo urbano está cambiando (Bitar, 2014). El crecimiento explosivo de las ciudades a nivel 

mundial ha generado que un mayor número de personas habiten en zonas urbanas (más del 50 

% de la población mundial), transitando de lo rural a lo urbano. Además, las ciudades se han 

convertido en los centros de actividad económica y de innovación de mayor importancia (OECD, 

2020; The World Bank, 2021). 

Hasta 2020, la población urbana8 se habría incrementado en más de cuatro veces lo reportado 

en 1960. En 1960, el mundo albergaba apenas a 1019 millones de personas (33,6 % de la 

población mundial); empero, con el paso de los años, con el crecimiento de la población y con 

 
8 La población urbana se refiere a las personas que habitan en áreas urbanas (The World Bank, 2020). 
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la expansión de la superficie habitacional, la población urbana pasó a ser aproximadamente 

4300 millones (56 %)9 en 2020. 

 

 
Figura 20. Mundo: número y porcentaje de personas que viven en zonas urbanas, periodo 1960-

2020. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de las estimaciones del Banco (2021). 

Para 2045, alrededor de 6000 millones de personas formarían parte de la población urbana 

(ESPAS, 2015); y se prevé que para 2050, posiblemente la población urbana se incremente en 

más del doble a lo reportado en 2020, pero representaría el 70 % de la población mundial, es 

decir, siete de cada diez personas en el mundo vivirían en ciudades (King, Retief, Bond, Pope, & 

Morrison Saunders, 2016; Roland Berger Institute, 2020; Merite & Vitorio, 2021; The World 

Bank, 2020). 

 
Figura 21. Mundo: porcentaje de la población a nivel mundial que vive en áreas urbanas, año 1970, 

2009 y 2050. 
Nota. Recuperado de “OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016”, de OECD, 2016, p. 61, París: OECD 

Publishing (OECD, 2016). 

Cabe señalar que, las ciudades de los próximos años aportarían el 80 % del PBI mundial debido 

al aumento de la productividad, la innovación y el desarrollo tecnológico. Empero, se dice que 

muchas de las ciudades presentarían mayores desafíos por la mayor demanda de viviendas 

asequibles, sistemas de transportes modernizados, mejoras en la infraestructura, servicios 

 
9 Los datos corresponden a la estimación del Banco Mundial en 2018 (The World Bank, 2020). 
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básicos y empleos, además de atender a más de mil millones de pobres urbanos que viven en 

asentamientos o viviendas precarias (The World Bank, 2020). 

Por otro lado, en la actualidad, el consumo del suelo supera hasta en un 50 % el crecimiento de 

la población; y en el futuro, se esperaría que se expanda la superficie urbana en 1,2 millones de 

km2 que hace tres décadas. Además, las ciudades consumen dos tercios del consumo mundial 

de energía, generan más del 70 % de las emisiones de GEI, y 500 millones de personas viven en 

zonas costeras con mayor vulnerabilidad a riesgos climáticos como altas temperaturas (The 

World Bank, 2020). 

El mundo se configura como una zona con diferentes grados de urbanización, identificando tres 

categorías: ciudades (o áreas densamente pobladas), pueblos y áreas de densidad intermedia 

(zonas con la densidad de población media) y áreas rurales. En la categoría de ciudades se 

incluye a las áreas urbanas funcionales, entendida como ciudades que incluyen zonas de 

desplazamiento diario o de influencia llamadas áreas metropolitanas (OECD, 2020). 

En 2015, las ciudades como tal albergaban a 3500 millones de habitantes, el 48 % de la población 

mundial; y para 2050, se espera que se incremente hasta en 5000 millones de habitantes, un 

aumento de más del 40 %, y que pasaría a representar el 55 % de la población mundial. Mientras 

que, el número de personas que habitarían en pueblos y áreas de densidad intermedia y en 

zonas rurales, en términos absolutos también aumentaría, aproximadamente en 10 %; pero en 

términos de la proporción de la población mundial, disminuiría. En 2015, aproximadamente 

2000 millones de personas habitaban en pueblos y áreas de densidad intermedia y 

representaban el 28 % de la población mundial; empero, para 2050, si bien aumentarían a cerca 

de 2250 millones de personas, pasarían a representar el 25 % de la población mundial. De igual 

manera, en las zonas rurales, en 2015, vivían aproximadamente 1750 millones de personas que 

representaban el 24 %; pero, para 2050, vivirán cerca de 1900 millones de personas.  

 

Figura 22. Mundo: población a nivel mundial que vive en ciudades, pueblos y áreas de densidad 

intermedia y áreas rurales, periodo 1975-2050 (miles de millones). 
Nota. Recuperado del documento de “Cities in the World. A New Perspective on Urbanisation- Highlights”, de OECD, 

2020, p. 4, París: OECD Publishing (OECD, 2020). 
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Figura 23. Mundo: porcentaje de población a nivel mundial que vive en ciudades, pueblos y áreas 

de densidad intermedia y áreas rurales, periodo 1975-2050. 
Nota. Recuperado de “Cities in the World. A New Perspective on Urbanisation”, de OECD, 2020, p. 17, París: OECD 

Publishing (OECD, 2020). 

Por otra parte, el crecimiento de la población cada vez se concentra más en áreas 

metropolitanas. En los últimos quince años, las áreas metropolitanas con más de 5 millones de 

habitantes han duplicado su población, generando mayores desafíos para las políticas de 

transporte público, viviendas asequibles y suministro de servicios básicos (OECD, 2020). 

En el periodo 1975-2015, surgieron aproximadamente 4000 nuevas áreas metropolitanas, más 

de un tercio del total de áreas que existen en la actualidad (más de 33 %); tal es así que, el rápido 

aumento de la población mundial ha expandido áreas metropolitanas en países con ingresos 

medios altos y medios bajos, como en África y sur de Asia. Por otro lado, el número de ciudades 

se duplicó, de aproximadamente 5000 a 10 000, y las 5000 ciudades de 1975 incrementaron su 

población a 500 millones de habitantes en 2015 (OECD, 2020). 

 

Figura 24. Mundo: número de ciudades emergentes, periodo 1975-2015. 
Nota. Adaptado del documento de “Cities in the World. A New Perspective on Urbanisation”, de OECD, 2020, p. 21, 

París: OECD Publishing (OECD, 2020). 

Es importante señalar que, los países de ingresos bajos tuvieron un incremento del triple en el 

número de ciudades en el periodo 1975-2015, comparado con un aumento del doble para los 
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países de ingresos medios, y un incremento del 50 % para países con ingresos altos. Asimismo, 

los países con PBI per cápita alto tienen mayor proporción de población que vive en ciudades, 

especialmente en áreas metropolitanas; por ende, el 33 % de la población en países de bajos 

ingresos vive en un área metropolitana en comparación con el 70 % en países de ingresos altos  

(OECD, 2020). 

 
Figura 25. Mundo: porcentaje de población que vive en ciudades por grupo de países según su nivel 

de ingresos en 2015. 
Nota. Recuperado de “Cities in the World. A New Perspective on Urbanisation- Highlights”, de OECD, 2020, p. 8, París: 

OECD Publishing (OECD, 2020). 

Sin embargo, las ciudades más densas son las ciudades con menores ingresos per cápita, tal es 

el caso que, los países de ingresos bajos registran ciudades con mayor densidad poblacional, en 

promedio cerca de 10 000 habitantes por km2, a diferencia de 7200 habitantes por km2 en países 

con ingresos medios, 5300 habitantes por km2 en países con ingresos medios bajos y 2800 

habitantes por km2 en países con ingresos altos. En 2015, en América Latina y el Caribe, en 

promedio, se desarrollaron ciudades con una densidad alta; y el Perú, registra entre 10 000 a 15 

000 habitantes por km2 (OECD, 2020). 
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Figura 26. Mundo: porcentaje de población que vive en ciudades por grupo de países según su nivel 

de ingresos en 2015. 
Nota. Recuperado de “Cities in the World. A New Perspective on Urbanisation- Highlights”, de OECD, 2020, p. 12, 

París: OECD Publishing (OECD, 2020). 

El aumento de la densidad en las ciudades ha representado del 50 % al 60 % del crecimiento de 

la población mundial. Por lo tanto, a nivel mundial, la expansión de las ciudades y la densidad 

ha tenido un ligero crecimiento en el periodo 1975-2015; y se esperaría que continúe en 2050 

(OECD, 2020). Según el nivel de ingresos, los países de bajos ingresos son cuatro veces más 

densos que los países de ingresos altos. En América del Norte, la densidad poblacional es menor 

a 200 habitantes por km2, mientras que en África subsahariana y el sur de Asia tiene una 

densidad de 8000 habitantes por km2 (OECD, 2020). Asimismo, África y Asia actualmente acogen 

a cerca de 90 % de la población rural a nivel mundial, 893 millones en la India, seguido de 578 

millones de China10. 

Es importante señalar que, las definiciones de ciudades a nivel nacional dadas por las Naciones 

Unidas coinciden con las categorías por grado de urbanización de la OECD por encima de los 

300 000 habitantes. En 2015, de las 1772 ciudades definidas por las Naciones Unidas, el 95 %, 

1662 ciudades coinciden con la definición de ciudades según grado de urbanización. La 

diferencia fue de menos de cinco puntos porcentuales en Asia Central y Europa, Oriente Medio 

y África del Norte, Asia Oriental y el Pacífico y África Subsahariana. En América Latina y el Caribe, 

la definición nacional reportó una proporción de población ligeramente mayor en ciudades con 

al menos 300 000 habitantes, 47 % comparado con 40 %. En cambio, el sur de Asia mostró una 

mayor diferencia en la otra dirección, el 19 % de la población en ciudades definidas a nivel 

nacional con al menos 300 000 habitantes en comparación con el 29 % que utiliza el grado de 

urbanización (OECD, 2020). 

 
10 https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html 
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Figura 27. Mundo: porcentaje de población en ciudades según definición de las Naciones Unidas y 

según grado de urbanización por regiones en 2015. 
Nota. Recuperado de “Cities in the World. A New Perspective on Urbanisation”, de OECD, 2020, p. 26, París: OECD 

Publishing (OECD, 2020). 

En 2020, América del Norte fue el continente más urbanizado del mundo con un 82 % de la 

población viviendo en ciudades, debido a que Estados Unidos desarrolló un avance 

improcedente con respecto a la urbanización, se incrementó aproximadamente en 81,2 % en 

base al año 2015. Por su parte, América Latina y el Caribe mostraron una urbanización de 78 %, 

y Europa, de 74 %; empero, África fue el continente con menor población urbanizada, es decir, 

solo un 43 % de su población vivía en zonas urbanas (ver Figura 28). 

 
Figura 28. Mundo: porcentaje de la población urbana por continente en 2020. 
Nota. En la figura se considera la base de datos de los anuarios y boletines estadísticos oficiales del país en particular. 

Además, las publicaciones de las Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (División de 

Población) de la ONU y la Oficina del Censo de los Estados Unidos sirven como fuentes de datos. Recuperado de 

“Share of urban population worldwide in 2021, by continent”, de Statista (2020). Recuperado de 

https://www.statista.com/statistics/270860/urbanization-by-continent/ 

Por lo tanto, se dice que, en América Latina y el Caribe se ha desarrollado una urbanización más 

intensa. En 1950, apenas el 40 % de la población vivía en zonas urbanas; en 2015, se incrementó 

93 %, es decir, llegó a representar el 80 % de la población total; y, para 2050, se esperaría que 
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la urbanización alcance a 86 % de la población. Por otro lado, en América Latina se encuentra el 

13 % de la población urbana a nivel mundial (BBVA, 2017). 

 
Figura 29. América Latina y el Caribe: porcentaje de la población urbana por regiones, en 1950, 

2015 y 2050. 
Nota. Recuperado del informe “Urbanización en América Latina”, de BBVA, 2017, p. 4 (BBVA, 2017). 

La tasa de urbanización en América Latina y el Caribe ha presentado una tendencia creciente en 

el periodo 1950-2020, y se espera que continúe así hasta 2050. Uruguay, Argentina, Chile, 

Venezuela y Brasil fueron los cinco países con mayor tasa de urbanización; y, por el contrario, 

Paraguay fue el país con menor tasa de urbanización. El Perú fue el sexto país con mayor tasa 

de urbanización; se esperaría que, para 2050, el porcentaje de población que habite en zonas 

urbanas llegue a cerca de 85 % (BBVA, 2017). 

 
Figura 30. América Latina y el Caribe: tasa de urbanización de los principales países de la región, 

periodo 1950-2050. 
Nota. Recuperado del informe “Urbanización en América Latina”, de BBVA, 2017, p.5 (BBVA, 2017). 

Por otro lado, en 2015, aproximadamente la mitad de la población urbana en América Latina y 

el Caribe vivió en un número reducido de grandes ciudades o áreas metropolitanas. En 
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Argentina, alrededor del 40 % de la población urbana vivía en ciudades con igual o más de 10 

millones de habitantes; y solo un poco más al 10 % de la población urbana vivía en ciudades de 

1 a 5 millones de habitantes. Para el caso de Chile y Perú, aproximadamente el 40 % de la 

población urbana habitaba en ciudades de 5 a 10 millones de habitantes; y en Paraguay, Uruguay 

y Venezuela, cerca del 55 %, 52 % y 30 % de la población urbana, respectivamente, habitaba en 

ciudades con 1 a 5 millones de personas.  

Por lo tanto, en América Latina y el Caribe, a partir del análisis de los indicadores de desarrollo 

económico, desarrollo social, sostenibilidad de los recursos y gobernabilidad relacionado al 

crecimiento de las principales ciudades, se identifica altas deficiencias, como congestión 

vehicular, desaprovechamiento de las economías de escala, déficit habitacional e ineficiencia de 

algunos servicios. Estas ciudades están aquejadas por importantes problemas como la falta de 

planificación, debilidad institucional, carencia de espacios públicos, segregación, exclusión, 

desigualdad, inseguridad y crecimiento exponencial del parque automotriz (Bitar, 2014). 

Por otro lado, al igual que en América Latina, en el Perú se vive un acelerado proceso de 

urbanización. En 1960, albergaba a cerca de 5 millones de personas en zonas urbanas, el 46 % 

de la población peruana; en 2015, casi 24 millones de personas, valor que representaba el 79 % 

de la población peruana; en 2020, vivían alrededor de 27 millones de personas urbanas, 80 % de 

la población peruana; y, para 2050, se espera que la población urbana se incremente a 35 

millones de personas y represente el 88 % de la población total del Perú (The World Bank, 2021; 

Aramburú & Mendoza, 2015; United Nations, 2019). 

 
Figura 31. Perú: número y porcentaje de personas que viven en zonas urbanas, periodo 1960-2050. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir del Population Division of CEPAL and United Nations (2019). 

Por consiguiente, tomando en consideración que la urbanización continuará y será en su gran 

mayoría, rápida, es primordial que la gestión del gobierno internalice las problemáticas que trae 

ello, donde el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de las reformas institucionales y 

programas de inversión sostenibles, especialmente para los países de ingresos medios bajos y 

bajos (Bitar, 2014) 

En gran parte del mundo, la reestructuración urbana bajo programas de sostenibilidad se 

caracterizará por ocupar áreas vacías o abandonadas y revitalizar zonas deterioradas, con 

diseños que contemplen el espacio necesario para que las personas puedan desenvolverse con 

normalidad, y puedan contar con todos los beneficios dentro de la vida cotidiana. Asimismo, se 
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sugiere evitar las carreteras urbanas, establecer normas de ahorro de energía en viviendas, 

reducir las emisiones de CO2, desarrollar los espacios públicos y avanzar a una arquitectura en 

“tecnología verde” que ahorren agua y electricidad. En este sentido, para el periodo 2005-2030, 

los costos de infraestructura global de la urbanización fueron estimadas en US$ 41 000 billones 

(Bitar, 2014; KPMG International, 2016). 

Por lo tanto, la población urbanizada que formará parte de la clase media, aumentaría los niveles 

de educación. Para 2030, el 90 % de la población mundial deberá saber leer, y un 50 % tendrá 

acceso a Internet. Sin embargo, la calidad y disponibilidad de la educación seguirán siendo una 

línea divisoria clave entre países avanzados y emergentes, especialmente en los grupos de 

mayor edad (ESPAS, 2015). 

Con la COVID-19, una gran mayoría de ciudades han enfrentado crisis sanitaria y un mayor grado 

de contagio por la falta de planificación y eficiencia administrativa de las ciudades. 

Simultáneamente han demostrado ser frágiles a la crisis social y económica; por ende, se 

requiere mayores esfuerzos para responder a los atributos de habitabilidad, competitividad y 

sostenibilidad (The World Bank, 2020).  

Por otro lado, la preferencia de los individuos también cambió. Ahora los ciudadanos buscan 

lugares donde estén más conectados con la naturaleza, tal es el caso que, se espera que las 

personas ya no migren a ciudades, sino que regresen a las regiones o provincias, esto también 

como parte de la respuesta a los cambios en la modalidad de trabajo; o, por el contrario, 

busquen migrar a gran escala, de ciudades de alto costo a ciudades de bajo costo, además de 

considerar ciudades con costos de transporte reducidos, donde se expande la construcción de 

áreas metropolitanas. Ambas situaciones resultarían ser transformadoras, e intensificarían el 

renacimiento regional o el surgimiento de la multilocalidad, respectivamente (SITRA, 2020; The 

Economist, 2021). 

Por lo tanto, esta nueva situación podría generar una disrupción en el crecimiento de las 

megaciudades y aglomeraciones urbanas, ya que ahora las familias buscarían formar su hogar 

en zonas alejados de las zonas pobladas, o en zonas suburbanas con bajo costo de vida que en 

el centro de la ciudad con altos costos de vida; donde, en ambas situaciones, los precios de las 

viviendas han mostrado tener una tasa de crecimiento mayor que en el centro de las ciudades 

(The Economist, 2021).  

Además, otro de los cambios que traería la pandemia de la COVID-19 sería el uso de las 

carreteras, las mismas que se verían convertidas en carriles para peatones y bicicletas, 

reestructurando gran parte de las ciudades caracterizadas por poseer grandes infraestructuras 

para el pase de automóviles (SITRA, 2020). 
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1.1.9. Aumento del consumo de alimentos 

Para 2050, se prevé que la demanda de alimentos crecerá en un 56 %, respecto al año 2010. En 

este sentido, en el año 2030, la tendencia de consumo per cápita de alimentos será creciente tanto 

en países en desarrollo como desarrollados, estos últimos consumirán el mayor volumen de 

alimentos en términos per cápita. Sin embargo, en los países en desarrollo se observa un mayor 

consumo de productos específicos, como los cereales, a diferencia de los países desarrollados.  

La disponibilidad de alimentos, se define como la cantidad suficiente de alimentos con calidad 

adecuada, suministrados mediante la producción nacional o las importaciones (incluida la ayuda 

alimentaria). Para el año 2030, se prevé que la disponibilidad media mundial de alimentos por 

persona crecerá un 4 %, alcanzando alrededor de 3025 calorías por día. (OECD & FAO, 2021). 

Además, los consumidores de los países de ingresos medios aumentarían su ingesta de 

alimentos de manera significativa, mientras que las dietas en los países de ingresos bajos se 

mantendrán prácticamente sin cambios. Asimismo, se anticipa que, en los países de ingresos 

altos, el consumo de proteína per cápita se estabilizará, debido a la creciente preocupación por 

la salud y el medio ambiente. Por otro lado, en los países de ingresos medios, se espera que 

mantengan la preferencia por los productos pecuarios y el pescado (OECD & FAO, 2021).  

Hacia el año 2030, como se observa en la Figura 32, la tendencia del consumo per cápita de 

alimentos será creciente tanto en países desarrollados como en desarrollo. Asimismo, los países 
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desarrollados continuarán consumiendo el mayor volumen de alimentos en términos per cápita. 

Sin embargo, se está cerrando la brecha en el consumo per cápita de alimentos entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo; además, se observan productos específicos donde su 

consumo será mayor en países en desarrollo que en los países desarrollados. 

En 2020, el consumo de productos lácteos en los países desarrollados había disminuido en 1 % 

en comparación del 2015; sin embargo, para 2030 se prevé que se incremente en un 3 % en 

comparación con lo registrado en el 2015. Además, para 2030 se proyecta un incremento del 11 

% en el consumo de aceites vegetales y un 7 % en carne; pero se prevé una disminución en el 

consumo de raíces y tubérculos (-2 %) y edulcorantes (6 %). 

Asimismo, hacia el año 2030, en los países en desarrollo el consumo de alimentos de cereales, 

raíces y tubérculos, carnes, pescado, edulcorantes y aceites vegetales, se incrementará en 2 %, 

9 %, 4 %, 8 %, 27 %, 6 % y 21 % respectivamente en comparación a lo registrado en 2015.  

 

Figura 32. Mundo: Grupo de países: consumo per cápita de alimentos para el periodo 2015-2030 

(en Kg). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de OECD Agriculture Statistics (2021). 

Si bien los cereales destacan como una fuente de alimentos importante para el mundo; tanto 

para el consumo humano directo como para los insumos de producción pecuaria; lo que ocurra 

en el sector de los cereales será crucial para los suministros mundiales de alimentos. Hacia el 

año 2030, del consumo per cápita de alimentos, los consumos de cereales per cápita en países 

desarrollados y en vías de desarrollo se reducirían en 1 p.p. (31 %) y 3 p.p. (49 %) 

respectivamente, en comparación del 2020. Asimismo, al 2030 continuará el liderazgo de los 

países en desarrollo en el consumo de cereales; principalmente en arroz, ver Figura 33. 

Hacia el año 2030, se observará en los países desarrollados un incremento del 9 % en el consumo 

de arroz en comparación de lo registrado en 2015; además, se observará un incremento del 2 % 

en el consumo de maíz y una disminución en trigo (-1 %) y otros granos (-8 %). Y en los países en 

desarrollo, por el contrario, para 2030 se habrá registrado un incremento del consumo de 

cereales como el maíz, otros granos gruesos, y trigo en 10 %, 5 % y 2 % respectivamente en 

comparación a lo registrado en 2015, y una disminución en el consumo de arroz (-1 %). 
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Figura 33. Mundo: Grupo de países: consumo de cereales per cápita de alimentos para el periodo 

2015-2030 (en Kg). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de OECD Agriculture Statistics (2021). 

Cabe mencionar que, si bien ya había un incremento del hambre crónica y aguda debido a los 

peligros naturales, condiciones socioeconómicas, entre otros, la crisis sanitaria aumentó 

severamente la inseguridad alimentaria global. Se prevé que este impacto continúe hasta el año 

2022 y posiblemente en los próximos años. El incremento de los precios también ha sido 

determinante, ya que, pese a su estabilización en el tercer trimestre de 2021, estos son 14 % 

más altos que a inicios de año, siendo los productos con mayor incremento el maíz (44 %) y el 

trigo (38 %) (World Bank, 2021).  

Bajo este contexto, América Latina y el Caribe fue la región con mayor aumento de la prevalencia 

de la inseguridad alimentaria que pasó de moderada a grave. Así mismo, se espera que el PBI 

per cápita de la región se recupere en un 1,5 % anual, en promedio, durante la próxima década. 

(OECD & FAO, 2021).  Perú no es la excepción pues pasó de tener 11,3 millones de personas en 

situación de inseguridad moderada y grave a 15,5 millones en el periodo 2018-2020 (Diario 

Gestión, 2021).  

Por otro lado, para el año 2050, la seguridad alimentaria será un desafío, se prevé que la 

población aumentará en 2000 millones, equivalente a una cuarta parte de la población mundial 

en 2020. En consecuencia, la demanda de alimentos crecerá en un 56 %, respecto al 2010. Razón 

por la cual se estima que será necesario incrementar en un 60 % la producción de alimentos 

para satisfacer la demanda mundial para 2050 (WEF, 2020a; WEF, 2020b). En particular se 

espera que la demanda mundial de carne de res y otros rumiantes aumente en un 88 % hacia el 

año 2050, respecto al 2010. En síntesis, se estima que la producción de alimentos debería 

aumentar en un 70 % (WEF, 2021).  

Es en este sentido que la agricultura celular podría ser clave para cumplir con las necesidades 

nutricionales y permitiría la reducción de la presión en el medio ambiente como en la producción 

de alimentos, lo cual incluye la producción de carnes, mariscos, productos lácteos y otros 
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alimentos ricos en proteínas e ingredientes mediante la ingeniería de tejidos (WEF, 2021). 

Además, considerando la reducción de los costos en la producción de carne cultivada en un 99 

% en menos de una década, se prevé que la carne cultivada puede alcanzar la paridad de costos 

con la carne convencional para el año 2030 (McKinsey & Company, 2021). 
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1.1.10. Incremento de la obesidad en la niñez y la adolescencia 

Si las tendencias actuales continúan un comportamiento creciente, para 2030, la prevalencia de 

sobrepeso infantil llegará a 6 %; y para 2022, más niñas, niños y adolescentes serán obesos que 

con bajo peso moderado o grave. En América Latina y el Caribe, para 2030, la prevalencia de 

sobrepeso en niños menores de cinco años de edad llegará a valores cercanos de 8 %; y en el Perú, 

se esperaría que el 16,1 % de los niños y niñas de cinco a nueve años de edad sean obesos; y para 

el caso de niños y adolescentes de diez a 19 años de edad, lleguen a 10,9 %. 

En las últimas décadas, la obesidad y el sobrepeso11 se han convertido en una de las principales 

preocupaciones latentes en muchas partes del mundo, especialmente en los países en 

desarrollo. La rápida y masiva urbanización, el incremento de los estilos de vida sedentarios, los 

 
11 El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar la salud. 

Se calcula mediante el Índice de Masa Corporal (IMC), se define como el peso de una persona en kilogramos dividido 

por el cuadrado de su altura en metros (kg / m2). Este índice es la forma más sencilla de evaluar el estado ponderal y 

el método más utilizado para clasificar a una persona como de bajo peso, peso saludable, con sobrepeso u obesa 

(World Health Organization, s.f.).  
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malos hábitos alimenticios (consumo excesivo de alimentos con alto contenido de grasas y 

azúcares), así como el abaratamiento de los costos de la comida cada vez en más regiones del 

mundo, han ocasionado que millones de personas sufran de inseguridad alimentaria lo que les 

causa sobrepeso y obesidad, y a su vez desnutrición (Organización Mundial de la Salud, 2021; 

FAO, IFAD, Unicef, WFP and WHO, 2021).  

El sobrepeso es la denominación que caracteriza a un niño menor de cinco años que es 

demasiado pesado en relación a su altura. Muchas de las investigaciones señalan que este 

exceso de peso es consecuencia de la ingesta de alimentos y bebidas con demasiada energía, 

superando claramente las necesidades de alimentación de los niños. El sobrepeso en niños se 

asocia con muerte prematura y discapacidad en edad adulta, además de incrementar el riesgo 

de sufrir de enfermedades no transmisibles como dificultades respiratorias, hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, problemas mentales, así como mayor 

riesgo de fracturas (Unicef, WHO and World Bank Group, 2021; FAO, IFAD, Unicef, WFP and 

WHO, 2021; Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Por su parte, la obesidad se entiende como el exceso en peso relacionado a la estatura del 

adulto, y se utiliza comúnmente para clasificar el estado nutricional de las personas adultas. La 

obesidad registra el número de adultos que tiene un IMC igual o superior a 30 kg/m2 (FAO, IFAD, 

Unicef, WFP and WHO, 2021). 

Por el contrario, mientras que, en muchas comunidades especialmente rurales alrededor del 

mundo, las personas luchan contra la desnutrición; el sobrepeso y la obesidad se expanden hasta 

alcanzar niveles alarmantes cada vez en más ciudades, convirtiéndose en uno de los principales 

problemas de salud infantil en India, China y otros países asiáticos y africanos, en donde la 

prevalencia de la obesidad en niños es de tres a cuatro veces mayor que en las zonas rurales 

(Future Agenda, 2018).   

En el periodo 2000-2020, el sobrepeso en niños menores de cinco años presentó una tendencia 

creciente; es decir, en 2000, 33,3 millones de niños menores de cinco años sufrieron de 

sobrepeso comparado con los 39 millones en 2020 (el 5,7 % del total a nivel mundial). Sin 

embargo, comparando los resultados del último año con lo reportado en 2016, se observa una 

disminución del 5 %; es decir, en 2016, 41 millones de niños menores de cinco años de edad 

reportaron sobrepeso (Unicef, WHO and World Bank Group, 2021). 
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Figura 34. Mundo: número (millones) y porcentaje de niños menores de cinco años con sobrepeso, 
periodo 2000-2019. 
Nota. Los datos del año 2020 corresponden a una estimación de datos recogidos antes de 2020; y, por ende, no toman 

en cuenta el impacto de la pandemia de la COVID-19. Elaboración Ceplan a partir de Unicef, Who and World Bank 

Group (2021). 

No obstante, se reconoce que, la COVID-19 provocará un impacto negativo en la situación de 

sobrepeso de niños menores de cinco años de edad; tal es así, que se espera un aumento de 15 

% en el número de niños menores de cinco años de edad con sobrepeso, especialmente en 

regiones y países donde la selección de alimentos y la actividad física ha sido restringida por las 

medidas de confinamiento declaradas por los gobiernos. Además, se reconoce que el impacto 

de la COVID-19 en el sobrepeso podría traer consecuencias graves en toda la vida de los niños, 

ya que, con la adopción de malos hábitos de alimentación y la falta de actividad física, la 

tendencia al sobrepeso continuará en los siguientes años de vida del niño, convirtiéndose en un 

mal estilo de vida (Unicef, WHO and World Bank Group, 2021). 

A nivel regional, en el periodo 2000-2020, los niveles porcentuales de sobrepeso en niños 

menores de cinco años de edad han persistido en la mayoría de las regiones, a excepción de 

Australia y Nueva Zelanda que reportaron un incremento porcentual significativo de 

aproximadamente 10 puntos porcentuales (pasó de 7,7 % en 2000 a 16,9 % en 2020), de 

Oceanía, de aproximadamente tres puntos porcentuales (pasó de 5,2 % en 2000 a 8 % en 2020), 

y de América del Norte, de aproximadamente dos puntos porcentuales (pasó de 7,3 % a 9,1 %). 

Por el contrario, la región que reportó un decrecimiento en el porcentaje de niños menores de 

cinco años de edad con sobrepeso fue África, es decir, pasó de 6,2 % a 5,3 %, respectivamente 

(Unicef, WHO and World Bank Group, 2021).  
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Figura 35. Mundo: porcentaje de niños menores de cinco años de edad con sobrepeso según 
regiones en 2000 y 2020. 
Nota. Adaptado del reporte “Levels and trends in child malnutrition” Key findings of the 2021 edition, de Unicef, Who 

and World Bank Group, 2021, p. 11 (Unicef, WHO and World Bank Group, 2021). 

Según el número de niños menores de cinco años de edad con sobrepeso, para 2020, más de la 

mitad vivían en Asia y aproximadamente el 25 % en África. En Asia, el número de niños menores 

de cinco años de edad con sobrepeso se incrementó de 16,5 millones en 2000 a 18,7 millones 

en 2020; y en África, pese a tener una ligera disminución en valores porcentuales, en valores 

absolutos, se incrementó de 8,2 millones a 10,6 millones, respectivamente. Estas dos regiones 

continúan representando más del 70 % de los niños afectados por sobrepeso (Unicef, WHO and 

World Bank Group, 2021). 
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Figura 36. Mundo: número de niños menores de cinco años de edad con sobrepeso según regiones, 
en 2000 y 2020. 
Nota. Adaptado del reporte “Levels and trends in child malnutrition” Key findings of the 2021 edition, de Unicef, Who 

and World Bank Group, 2011, p. 11 (Unicef, WHO and World Bank Group, 2021). 

Para el caso de América Latina y el Caribe, si bien el número de niños menores de cinco años 

con sobrepeso de mantuvo en 3,9 millones en los años 2000 y 2020; en términos relativos, se 

incrementó, ya que pasó de representar el 6,8 % en 2000 a 7,5 % en 2020 (Unicef, WHO and 

World Bank Group, 2021). 

Cabe señalar que, aproximadamente la mitad de los niños en el mundo viven en países que 

tienen mayor probabilidad de no alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en temas de nutrición para 2030, justamente por retraso en el crecimiento, emaciación y 

sobrepeso infantil (Unicef, WHO and World Bank Group, 2021). Solo un 17 % de los países a nivel 

mundial está en camino a cumplir con objetivos mundiales relacionados con el sobrepeso 

infantil; en Asia y África, menos del 50 % están en buen camino; en América Latina y el Caribe, 

no hay ningún país en buen camino; y, en América del Norte y Europa, Australia y Nueva Zelanda, 

solo un 2 % de los países va en buen camino (FAO, IFAD, Unicef, WFP and WHO, 2021). 

Para lograr los objetivos mundiales de nutrición aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud, 

para 2030, se espera un índice de sobrepeso infantil menor al 3 %; sin embargo, según la 

tendencia que se ha venido presentando a nivel mundial, se estima que para dicho año la 

prevalencia de sobrepeso infantil llegará a 6 %. 
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Figura 37. Mundo: prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años de edad, periodo 
2012-2030. 
Nota. Recuperado del documento “The State of food security and nutrition in the world 2021: Transforming food 

systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all”, de FAO, IFAD, Unicef, WFP and 

WHO, 2021, p. 44, Roma (FAO, IFAD, Unicef, WFP and WHO, 2021). 

Es importante considerar que, las intervenciones preventivas en la primera infancia son 

fundamentales para reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad a lo largo de la vida, es por ello 

que se vuelve prioritario tomar acciones para reducir el sobrepeso a menos de 3 % (FAO, IFAD, 

Unicef, WFP and WHO, 2021). 

Por otro lado, la obesidad en niños y adolescentes de cinco a 19 años de edad a nivel mundial 

se ha incrementado dramáticamente en el periodo 1975-2026. En 1975, 11,1 millones de niñas, 

niños y adolescentes tuvieron obesidad, aproximadamente el 4 % a nivel mundial; y en 2016, se 

incrementó a 124,8 millones, representando el 18 % de la población de niños y adolescentes a 

nivel mundial (NCD Risk Factor Collaboration, 2017; Ministry of Defence UK, 2018).  

Según el estudio dirigido por el Imperial College London y la OMS12, la obesidad infantil y 

adolescente aumentó de 1% en 1975 (alrededor de 5 millones de niñas y adolescentes, y 6 

millones de niños y adolescentes), a cerca de un 8% de niños (74,5 millones de niños y 

adolescentes) y casi un 6 % de niñas (ligeramente más de 50 millones de niñas y adolescentes) 

en 2016 (Imperial College London, WHO, 2017; NCD Risk Factor Collaboration, 2017). Estados 

Unidos fue el país con mayor incremento porcentual de niños, niñas y adolescentes con 

obesidad, es decir, de un 5 % y 6 % de niños y niñas con obesidad en 1975, se pasó a 23 % y 19 

% en 2016, respectivamente (Imperial College London, WHO, 2017). 

 
12 Publicado en la revista The Lancet, un día antes del Día Mundial de la Obesidad (11 de octubre), 0ctubre 10, 

2017. 
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Figura 38. Países seleccionados: prevalencia de obesidad en niños, niñas y adolescentes entre cinco 
a 19 años de edad en 1975 y 2016. 
Nota. Recuperado del informe “Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 

1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128,9 million children, 

adolescents, and adults”, de Imperial College London and OMS (2017). Recuperado de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29029897/ 

Además, los resultados del estudio Imperial College London (2017) estiman que, si las tendencias 

actuales continúan, más niños y adolescentes serán obesos que con bajo peso, moderado o 

grave para 2022; es decir, en un corto periodo de tiempo, el mundo tendrá un gran número de 

infantes y adolescentes con un peso considerado no saludable.  

Por su parte, la OPS y la OMS (2015) consideran que el entorno actual es el factor causante de 

sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia en América Latina13, por tanto, los patrones de 

alimentación saludable constituyen un elemento central que provoca los altos índices de 

sobrepeso y obesidad14. Además, da cuenta de diversos estudios que muestran evidencias de la 

estrecha relación de estos productos con la dislipidemia en los niños (presencia de altos niveles 

de lípidos: colesterol, triglicéridos o ambos), lo cual se asocia con un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, de síndrome metabólico en los adolescentes y de obesidad en 

los adultos particularmente en países de América Latina. 

Por lo tanto, la prevalencia de la obesidad infantil y adolescente en países de altos y bajos 

ingresos fue impresionante; no obstante, el problema de la obesidad en adultos fue igual de 

preocupante (Imperial College London, WHO, 2017).  

La obesidad en adultos ha empeorado en todas las regiones15 desde el año 2000. La obesidad 

en adultos16 pasó de afectar a 11,7 % de la población mundial en 2012, a 13,2 % en 2016. A nivel 

regional, Asia continuó siendo la región que reportó menor porcentaje de población adulta con 

obesidad, es decir, en 2012, solo un 6 % sufría de obesidad, y en 2016, pasó a 7,3 %. En contraste, 

América Latina y el Caribe, y América del Norte y Europa, fueron las regiones con mayor 

 
13 Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y adolescencia (2014-2019) en (OPS, OMS, 2015). 

14 Se analizaron las ventas de productos ultra procesados en tiendas minoristas y en locales de comida rápida en 13 

países de América Latina entre el 2000 y el 2013. El estudio, define a los alimentos ultra procesados como 

“formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancia derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes 

orgánicas” según el sistema NOVA de clasificación de alimentos, en (OPS, OMS, 2015). 

15 Los datos de obesidad más actualizados corresponden al año 2016.  

16 El término obesidad en adultos hace referencia a las personas de 18 años a más con obesidad. 
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porcentaje de población adulta con obesidad tanto en 2012 como en 2016. En 2012, el 21,7 % 

de la población adulta en América Latina y el Caribe era obesa y en 2016, se incrementó a 24,1 

%; y, en América del Norte y Europa, el porcentaje de personas obesas se incrementó de 26,7 % 

en 2012 a 29 % en 2016 (FAO, IFAD, Unicef, WFP and WHO, 2021).  

 
Figura 39. Mundo: prevalencia de obesidad en adultos, periodo 2000-2020. 
Nota. Recuperado del documento “The State of food security and nutrition in the world 2021: Transforming food 

systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all”, de FAO, IFAD, Unicef, WFP and 

WHO, 2021, p. 34, Roma (2021). 

Asimismo, durante el periodo 1975-2016, la obesidad a nivel mundial se triplicó; tal es así que, 

en 2016, se precisó que 1900 millones de adultos de 18 a más años de edad tenían sobrepeso, 

y de ellos, 650 millones eran obesos, además de estar estrechamente relacionado con más 

muertes en todo el mundo que el problema de bajo peso o desnutrición (Organización Mundial 

de la Salud, 2021). Según Mckinsey Global Institute (2018), el impacto económico de este 

problema nutricional es de aproximadamente 2,8 % del PIB mundial, casi equivalente al daño 

económico causado por el tabaquismo, la violencia armada, la guerra y el terrorismo. 

En ese sentido, hasta 2016, el problema de obesidad afectó a un gran número de adultos a nivel 

mundial, y se estima que, para 2025 no se logre detener el aumento y se incremente por encima 

de 15 %; por ende, no se lograría alcanzar el objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud, donde 

se plantea reducir el porcentaje de obesidad en adultos a 11,8 % para 2025 (FAO, IFAD, Unicef, 

WFP and WHO, 2021). 
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Figura 40. Mundo: prevalencia de obesidad en adultos, periodo 2012-2030. 
Nota. Recuperado del documento “The State of food security and nutrition in the world 2021: Transforming food 

systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all”, de FAO, IFAD, Unicef, WFP and 

WHO, 2021, p. 44, Roma (2021). 

Claramente, las dietas y la calidad de la dieta aumentan la probabilidad de deficiencias 

micronutrientes y junto con la disminución de la actividad física, exacerban el sobrepeso y la 

obesidad. En 2020, según evidencia científica, los pacientes adultos con obesidad hospitalizados 

por la COVID-19 resultaron con tasas más altas en situación de gravedad (FAO, IFAD, Unicef, 

WFP and WHO, 2021). 

Entre las causas del exponencial incremento de la obesidad infantil y adolescente, y del 

incremento de la obesidad adulta, destaca la comercialización de alimentos en todo el 

mundo, alejando los alimentos saludables y nutritivos fuera del alcance económico de las 

familias y las comunidades de ingresos bajos y medios, por ser los países donde los impactos 

negativos son mayores por la sobrecarga que llevan. En dichos países, un 13 % de la población 

es desnutrida y un 24 % de niños crece con retraso en el crecimiento, además de que un 6 % 

sufre de sobrepeso y un 18 % de obesidad adulta (Imperial College London, WHO, 2017; FAO, 

IFAD, Unicef, WFP and WHO, 2021).  Por su parte, en los países de la OCDE, donde más de un 

adulto de cada dos y casi uno de cada seis niños es obeso o tiene sobrepeso17; las desigualdades 

sociales serían las principales causas que estas cifran se incrementen hacia el 2030, 

especialmente en las mujeres con bajos niveles de educación, ya que tienen dos o tres veces 

más probabilidades de tener sobrepeso que los hombres (OECD, 2017). 

Finalmente, para 2030, se estima que, el 50 % de la población mundial tendrá sobrepeso o 

sufrirá de obesidad (en 2016 representó el 30% de la población); el gasto en salud relacionado 

 
17 Las tasas más altas de obesidad en adultos se registran en Estados Unidos, México, Nueva Zelanda y Hungría, 

mientras que las más bajas están en Japón y Corea. 
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a la obesidad se incrementará en US$ 550 000 millones solo en Estados Unidos, 18 % del gasto 

total en salud (en 2016 representó el 16 %). Ante ello, se prevé que cada vez más ciudades 

alrededor del mundo tomarán iniciativas para combatir el sobrepeso y la obesidad, prueba de 

esto es París, en donde la propiedad de automóviles ha caído en un 50 % desde el 2001, o 

Londres, en donde la cantidad de personas que se movilizan en bicicleta es hoy el doble que a 

inicios del nuevo milenio, o Taipéi y Nueva York, en donde las personas son motivadas a 

movilizarse en bicicletas a través de programas de bicicletas compartidas al mismo tiempo que 

se ha reducido el límite de velocidad de los autos.  

En lo que respecta al Perú, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años de edad 

se redujo, es decir, disminuyó de 8,7 % en 2012 a 8 % en 2020 (FAO, IFAD, Unicef, WFP and 

WHO, 2021). Empero, la obesidad en niñas, niños y adolescentes de cinco a 19 años de edad 

tuvo una tendencia al incremento en el periodo 1975-2016. En 1975, la obesidad en niños y 

adolescentes fue 1,2 %, y en 2016 se situó en 6,8 % (un incremento de 5,6 puntos porcentuales); 

igualmente, en caso de la obesidad en niñas y adolescentes, el incremento fue de 7,5 puntos 

porcentuales, pasó de 1,3 % a 8,8 %, respectivamente.  

Según la Federación Mundial de Obesidad, para 2030, se esperaría que el 16,1 % de los niños y 

niñas de cinco a nueve años de edad sean obesas; y para el caso de niños y adolescentes de diez 

a 19 años de edad, lleguen a 10,9 % (World Obesity Federation, 2019). 

Cabe señalar que, con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Perú se había 

eliminado el arancel del 25 % sobre los refrescos que exportaba Estados Unidos al Perú; sin 

embargo, si bien dicha medida trajo consigo un aumento en los flujos de inversión, aumentó en 

122 % la producción de refrescos azucaradas en Estados Unidos (incluidos jugos, agua 

embotellada y bebidas energéticas), generando un elevado consumo de azúcar. Por ende, como 

parte de un enfoque integral para la prevención de las ENT en el Perú, especialmente por la 

creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad, se volvieron a incrementar los impuestos a las 

bebidas azucaradas desde 2019. Esto generó un impacto en las compras de los consumidores, 

especialmente cuando se combina con la etiqueta de advertencia por ser bebidas con alto 

contenido de azúcar. Finalmente, este tipo de impuesto puede actuar como un poderoso 

impulsor para que la industria reformule los productos para reducir el contenido de azúcar (FAO, 

IFAD, Unicef, WFP and WHO, 2021).  
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1.1.11. Prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas como principales 

causas de muerte  

Para 2060, se estima que, del total de muertes a nivel mundial, el 80 % será a causa de 

enfermedades no transmisibles (ENT). En específico, las tres principales enfermedades que 

causarán el mayor número de muertes serán el cáncer (más de 18 millones de muertes para 2060), 

las enfermedades isquémicas del corazón (aproximadamente 16 millones de muertes), y los 

accidentes cerebrovasculares (más de 10 millones de muertes). En América, con el crecimiento 

demográfico, con el envejecimiento de la población, la urbanización y la alta exposición a los 

problemas medioambientales, aumentarán las muertes a causa de las ENT, principalmente 

originadas por enfermedades coronarias (12,7 %), infartos cerebrales (6,8 %) y diabetes (6,5 %). 

Mientras que, en el Perú, se esperaría que las principales enfermedades que causen mayor 

número de muertes, según las proyecciones para los países con ingresos medios, sean las 

neoplasias malignas, las enfermedades cerebrovasculares, y la demencia. 

Existen tres grandes categorías de enfermedades que han venido causando muertes a nivel 

mundial: enfermedades transmisibles (enfermedades infecciosas junto con condiciones 

maternas, perinatales y nutricionales), enfermedades no transmisibles (enfermedades crónicas) 

y lesiones (World Health Organization, 2021). El objetivo de reconocer las causas de mayor 

muerte anual en el mundo ayuda a adaptar los sistemas de salud para reaccionar de manera 

eficaz y eficiente; además de comprender las formas de vida de las personas para mejorar los 

servicios de salud y reducir las muertes evitables (World Health Organization, 2021). 

En el periodo 2000-2019, el número de muertes a nivel mundial aumentaron de 51,3 millones a 

55,4 millones, respectivamente; siendo las enfermedades no transmisibles (ENT) las que 

causaron mayor número de muertes. Las ENT han presentado una tendencia creciente en el 

periodo 2000-2019, comparado con las enfermedades transmisibles (ET) que, por el contrario, 

han mostrado una tendencia decreciente. En 2000, 31,2 millones de muertes fueron a causa de 

ENT, y en 2019, se incrementaron a 40,8 millones de muertes; a diferencia de las ET que pasaron 

de 15,7 millones a 10,2 millones de muertes, respectivamente.  
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Figura 41. A nivel mundial: número de muertes a causa de enfermedades transmisibles, no 
transmisibles y por lesiones (millones), periodo 2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020). 

Para 2030, de continuar la tendencia reportada hasta 2016, posiblemente las muertes se 

incrementen a 73,2 millones, de las cuales, aproximadamente 50 millones serán a causa de 

enfermedades no transmisibles, evento que ocurrirá en un contexto de envejecimiento de la 

población, principalmente en los países de ingresos bajos y medios; y para 2060, el total de 

muertes se habrá incrementado a 100 millones, donde 80 % serán a causa de enfermedades no 

transmisibles (World Health Organization, 2018). 

 
Figura 42. A nivel mundial: muertes a causa de enfermedades transmisibles, no transmisibles y por 
lesiones (millones), periodo 2000-2060. 
Nota. Recuperado de “Updated WHO projections of mortality and causes of death 2016-2060”, de World Health 

Organization, 2018, p. 21 (World Health Organization, 2018). 
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Cabe señalar que las principales causas de muerte por ENT están asociadas con las 

enfermedades crónicas degenerativas cuyos síntomas no se resuelven con el paso del tiempo; 

sino que, por el contrario, se agravan conforme pasan los años. Entre las enfermedades crónicas 

que causan mayor cantidad de muertes están la diabetes, cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares, tumores, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades mentales 

como el Alzheimer, enfermedades genéticas, entre otras (Organización Mundial de la Salud, 

2021). 

En 2000, de las diez principales enfermedades que causaron aproximadamente el 58 % del total 

de muertes a nivel mundial (alrededor de 30 millones), cinco de ellas fueron de tipo 

transmisibles (el 23 % del total de muertes y el 40 % de las muertes causadas por las diez 

principales enfermedades), y cuatro de tipo no transmisibles (el 32 % del total de muertes y el 

56 % de las muertes causadas por las diez principales enfermedades) (World Health 

Organization, 2021). 

Empero, en 2019, de las diez principales enfermedades que causaron el 55 % del total de 

muertes a nivel mundial (30,6 millones), siete de ellas fueron ENT (el 44 % del total de muertes, 

y el 80 % de las muertes causadas por las diez principales enfermedades) y solo tres fueron de 

tipo no transmisibles (el 11 % del total de muertes, y el 20 % de las muertes causadas por las 

diez principales enfermedades) (ver Figura 43). 

  

Figura 43. A nivel mundial: principales causas de muerte y número de muertes (millones) en el año 
2000 y 2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020).  
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aproximadamente 7 millones de personas murieron por dicha enfermedad (13,2 % de muertes 

a nivel mundial) (World Health Organization, 2021). 

Las siguientes ENT que causaron mayor número de muertes a nivel mundial fueron los 

accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares obstructivas, responsables de 

aproximadamente el 11 % y 6 % de muertes tanto en el año 2000 como en el año 2019. No 

obstante, según valores absolutos, en 2019, el número de muertes causadas por los accidentes 

cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares obstructivas se incrementaron a cerca de 6,2 

millones y 3,2 millones de muertes, comparado con aproximadamente 5,5 millones y 3 millones 

de muertes en 2000 (World Health Organization, 2021). 

En lo que respecta a las muertes por cáncer, si bien se incrementaron dentro del periodo 2000-

2019, es decir, pasaron de aproximadamente 6,8 a 9,3 millones, existieron diferentes tipos de 

cáncer. El cáncer a la tráquea, bronquios y pulmón aumentó de 1,2 millones en 2000 a 1,8 

millones en 2019, ocupando en este último año el sexto puesto entre las diez principales 

enfermedades que causaron muerte a nivel mundial.  

Entre las enfermedades que han aparecido recientemente como una de las principales causas 

de muerte a nivel mundial está la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, la 

misma que en 2019 causó 1,6 millones de muertes y donde las mujeres han sido las más 

afectadas (el 65 % de las muertes por Alzheimer corresponden a mujeres). De igual forma, las 

muertes por enfermedad de diabetes aumentaron en el último año, causó 1,5 millones de 

muertes en 2019 comparado con menos de un millón muertes en 2000; y, afectó en mayor 

porcentaje a las mujeres (ver Figura 44) (51,2 % de las muertes por diabetes corresponden a 

mujeres). 

 
Figura 44. A nivel mundial: número de muertes (millones) a causa de las principales enfermedades 
transmitibles, no transmisibles y por lesiones, en el periodo 2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020).  
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la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las malas dietas alimenticias ponen en mayor 

riesgo a las personas de morir de ENT (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

En relación a lo anterior, la OMS proyecta un aumento de las muertes globales por cáncer 

pasando de 6,8 millones en 2000 a cerca de 12 millones para 2030, y más de 18 millones de 

muertes para 2060. Además, el ascenso de los niveles de tabaquismo en muchos países de 

ingresos medios y bajos contribuirá a la materialización de un escenario donde el número de 

muertes ocasionadas por enfermedades cardiovasculares a nivel mundial se incrementarán; tal 

es así que, la enfermedad isquémica del corazón generará un aumento de muertes de 6,8 

millones en 2000 a cerca de 12 millones para 2030, y aproximadamente 16 millones de muertes 

para 2060 (ver Figura 45) (World Health Organization, 2018). 

Los accidentes cerebrovasculares también incrementarán las muertes a nivel mundial, tal es el 

caso que, pasarán de ser causante de 5,5 millones de muertes en 2000 a cerca de 7 millones 

para 2030, y más de 10 millones de muertes para 2060. Las afecciones pulmonares obstructivas 

crónicas también se incrementarán significativamente para 2030 y para 2060, pasarán de 3 

millones de muertes en 2000 a 4 millones en promedio de muertes en 2030, y aproximadamente 

6,5 millones de muertes en 2060 (ver Figura 45). En general, hacia el año 2030 se prevé que las 

ENT representarán más de las tres cuartas partes de las muertes en el mundo (World Health 

Organization, 2018). 

 
Figura 45. A nivel mundial: número de muertes (millones) a causa de las principales enfermedades 
transmitibles, no transmisibles y por lesiones, periodo 2000-2060. 
Nota. Recuperado de “Updated WHO projections of mortality and causes of death 2016-2060”, World Health 

Organization, 2018, p. 20 (2018). 

En cuanto a las muertes por lesiones, la OMS proyecta que, entre el 2000 y 2030, el 28 % de las 

muertes mundiales por lesiones tendrán una relación directa con el aumento del número de 

accidentes de tránsito. Las lesiones ocasionarán un aumento de muertes de 4,4 millones de 

muertes a más de 7 millones de muertes. Igualmente, se espera que las muertes por accidentes 

de tránsito aumenten de 1,2 millones en 2000 a 2,4 millones en 2030 ubicándose como la cuarta 

causa de muerte a nivel mundial. Esta situación será impulsada por el aumento del uso y 
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propiedad de automóviles en un contexto de crecimiento económico en los países de bajo y 

medianos ingresos (World Health Organization, 2018). 

Por otro lado, en todas las regiones a nivel mundial hubo una tendencia creciente en el número 

de muertes a causa de ENT. La región de Pacifico Occidental tuvo el mayor número de muertes 

a causa de ENT durante el periodo 2000-2019, las cuales pasaron de 8,9 millones en 2000 a 12 

millones de muertes en 2019, siendo las principales enfermedades que causaron muerte en este 

último año los accidentes cerebrovasculares (cerca de 2,5 millones de muertes), las 

enfermedades isquémicas del corazón (alrededor de 2,3 millones de muertes) y las 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (aproximadamente 1,2 millones de muertes). 

Por el contrario, la región que tuvo menor número de muertes a causa de ENT fue África, la 

misma que pasó de reportar 2,1 millones de muertes por este tipo de enfermedades en 2000 a 

2,9 millones en 2019 (las tres principales ENT que causaron mayor número de muertes fueron 

las enfermedades isquémicas del corazón, accidentes cerebrovasculares y diabetes, donde 

ninguna superó más de medio millón de muertes) (World Health Organization, 2020). 

 
Figura 46. A nivel regional: número de muertes (millones) a causa de ENT, periodo 2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020). 

En ese sentido, las cardiopatías representaron aproximadamente el 16 % del total de muertes 

en el mundo, donde más de 2 millones de muertes adicionales ocurrieron en la región del 

Pacífico Occidental. En Europa se destacó la reducción de muertes a causa de cardiopatías, una 

disminución de aproximadamente 15 %. Cabe resaltar que, las enfermedades de Alzheimer y 

otras formas de demencia ocupan el tercer lugar entre las diez principales enfermedades que 

causan muerte en América y en Europa (World Health Organization, 2021). 

En la región de América, el número de muertes se incrementó de aproximadamente 5,5 millones 

en 2000 a más de 7 millones en 2019, donde las ENT fueron las principales causas de muerte en 

dicho periodo, tanto así que, cuatro de cada cinco muertes fueron a causa de las ENT. Las ENT 

ocasionaron un incremento de muertes en la región de 4,2 millones en 2000 a 5,8 millones en 

2019; y entre las tres principales ENT que causaron muerte en el último año fueron las 
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enfermedades isquémicas del corazón (causó un millón de muertes en el último año, 17 % del 

total de muertes a causa de las ENT), accidentes cerebrovasculares (478 000 muertes, 8 % del 

total de muertes a causa de ENT) y las enfermedades de Alzheimer y otras demencias (390 000 

muertes, 7 % del total de muertes a causa de ENT). 

Las muertes a causa de las ET en la región de América tuvieron una ligera diminución en dicho 

periodo, tal es así que, en 2000, causaron 722 000 muertes, y en 2019, 692 000; por el contrario, 

las muertes a causa de lesiones, tuvieron un ligero incremento, pasaron de 524 000 a 650 000 

muertes, respectivamente (World Health Organization, 2020). 

 
Figura 47. Américas: número de muertes a causa de enfermedades transmisibles, no transmisibles 
y por lesiones (miles), periodo 2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020). 

Cabe indicar que, en los últimos 20 años, en América del Centro se reportó un mayor número 

de muertes a causa de enfermedades renales crónicas, esto a causa de los trabajos agrícolas y 

asociado principalmente con el uso en exceso de agroquímicos, a la exposición de altas 

temperaturas y mala alimentación (Organización Mundial de la Salud y Organización 

Panamericana de la Salud, 2017). 

Para 2030, las tres principales causas de muerte en África serán VIH-SIDA (10,8 %), infecciones 

de las vías respiratorias (9,6 %) e infartos cerebrales (7,1 %). En América serán las enfermedades 

coronarias (12,7 %), infartos cerebrales (6,8 %) y diabetes (6,5 %); en el Sudeste Asiático serán 

las enfermeades coronarias (13,8 %), infartos cerebrales (12,7 %) y las enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas (11,3 %); en Europa, las infecciones coronarias (20,5 %), los 

infartos cerebrales (13 %) y el cánceres de pulmón, tráquea y bronquios (4,7 %); y en el Pacífico 

Occidental, los infartos cerebrales (18,7 %), infecciones coronarias (13,9 %) y las enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas (8,4 %) (World Health Organization, 2008). 

Asimismo, en las próximas décadas se prevé que, en América, con el crecimiento demográfico, 

con el envejecimiento de la población, la urbanización y la alta exposición a los problemas 

medioambientales, aumentarán las muertes a causa de las ENT (Organización Mundial de la 

5459

6265
6622

7161

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2000 2010 2015 2019

n
ú

m
er

o
 d

e 
m

u
er

te
s 

(m
ill

o
n

es
)

Enfermedades transmisibles Enfermedades no transmisibles

Lesiones Total de número de muertes

524

4214

820

614

650

4809 5340 5819

722 636 668 692



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

81 

Salud y Organización Panamericana de la Salud, 2017). En cuanto al grupo de ingreso al que 

pertenecen los países (bajo, medio bajo, medio alto y alto), existen diferencias en las 

probabilidades de muertes a causa de enfermedades transmisibles y no transmisibles. En 2019, 

las principales causas de muerte en los países con ingresos bajos fueron por ET y muy pocas 

veces murieron por sufrir de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). 

En cambio, en los países con ingresos medios bajos, las principales causas de muerte fueron por 

enfermedades no transmisible, donde las enfermedades isquémicas del corazón se convirtieron 

en la principal razón de muerte en el periodo 2000-2019; además de presentar una tendencia 

creciente, es decir, paso de un millón a 3,1 millones de muertes, respectivamente. De igual 

forma, en los países con ingresos medios altos se ha incrementado significativamente las 

muertes a causa de enfermedades isquémicas del corazón y a causa de la enfermedad de cáncer 

de pulmón, un incremento de más de 1,2 millones de muertes (mayor aumento comparado con 

los otros grupos de ingresos) y 411 000 muertes, respectivamente, en el periodo 2000-2019 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Por último, en los países con ingresos altos, las muertes a causa de las principales ENT 

disminuyeron; ese es el caso de las enfermedades isquémicas del corazón y accidentes 

cerebrovasculares que disminuyeron en 16 % y 21 % en el periodo 2000-2019. No obstante, las 

enfermedades de Alzheimer y otras demencias han aumentado y han ocupado el segundo lugar 

entre las diez principales causas de muerte en los países con ingresos altos, siendo responsable 

de 814 000 muertes en 2019 (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Para 2030 y 2060, en todos los grupos de ingreso, el mayor número de muertes será a causa de 

las enfermedades neoplasias malignas (ver Figura 48). Este aumento será mayor en los países 

con ingresos bajos, donde aumentará de 300 000 muertes en 2016 a 1,6 millones para 2060. 

Asimismo, en lo que respecta a las muertes a causa de problemas mentales como la demencia 

en los países con ingresos bajos, se espera que se cuadruplique según el número de muertes 

reportadas en 2016, es decir, habrá aumentado de 50 000 a 200 000 muertes para 2060. No 

obstante, el VIH, pese a haber sido una de las principales causantes de muerte en los países con 

bajos ingresos en 2016, se espera que disminuya significativamente (pasó de 300 000 muertes 

en 2016 a 120 000 muertes para 2060) (Sleeman, K.; de Brito, M.; Etkind, S.; Nkhoma, K.; Guo, 

P.; Higginson, I.; Gomes, B.; Harding, R., 2019). 

En los países con ingresos medios bajos, para 2060, habrá más muertes a causa de neoplasias 

malignas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades del 

hígado y demencia. En cambio, en los países con ingresos medios altos, si bien las neoplasias 

malignas y las enfermedades cerebrovasculares seguirán siendo las principales razones de 

muerte para 2060, la demencia ocupará el tercer lugar respecto al mayor número de muertes 

(más de 2,5 millones muertes); y en los países con ingresos altos, se ubicará en el segundo lugar, 

cerca de 2 millones de muertes para 2060 (Sleeman, K.; de Brito, M.; Etkind, S.; Nkhoma, K.; Guo, 

P.; Higginson, I.; Gomes, B.; Harding, R., 2019). 
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Figura 48. Por grupos de ingresos: número de muertes a causa de enfermedades transmisibles, no 
transmisibles y lesiones (miles), periodo 2000-2019. 
Nota. Recuperado de “The escalating global burden of serious health-related suffering: projections to 2060 by world 

regions, age groups, and health conditions”, de Lancet Glob Health (2019). Recuperado de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31129125/ 

En Perú, el número de muertes a causa de ENT se incrementó de 63 000 a 103 000 en el periodo 

2000-2019; en cambio, las muertes a causa de enfermedades contagiosas tuvieron una 

tendencia decreciente, es decir, pasaron de causar 37 000 muertes en 2000 a 25 000 muertes 

en 2019. Las muertes a causa de lesiones se han mantenido en aproximadamente 13 000 

muertes anuales en el periodo 2000-2019 (World Health Organization, 2020). 
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Figura 49. Perú: número de muertes a causa de enfermedades transmisibles, no transmisibles y por 
lesiones (miles), periodo 2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020). 

Asimismo, las tres principales ENT que causaron un mayor número de muerte en el Perú fueron 

las enfermedades isquémicas del corazón (13 800 muertes), accidentes cerebrovasculares (7700 

muertes) y las enfermedades renales (7200 muertes) (World Health Organization, 2020). 

 
Figura 50. Perú: las 10 principales enfermedades que causaron mayor número de muertes, en 2019 
(en miles). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020). 

Por lo tanto, el Perú, desde hace poco más de dos décadas, está en un proceso de transición 

epidemiológica, donde las enfermedades infectocontagiosas son desplazadas por las 

enfermedades crónicas, produciendo un incremento significativo de enfermedades 
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degenerativas propias de dichas edades como el cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

arterioesclerosis, hiperlipidemias, obesidad y enfermedades mentales asociadas con carencias 

secundarias. Es así que, la tendencia hacia 2030 en lo que respecta al número de muertes 

respecto de las enfermedades no transmisibles, no difiere mucho de lo proyectado por la OMS 

para 2030, en referencia al número de muertes causadas por enfermedades no transmisibles 

para los países de ingresos medios.  

Complementariamente, según las estimaciones de Naciones Unidas, la probabilidad de morir 

entre los 30 y 70 años de edad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o 

enfermedades respiratorias crónicas a nivel mundial ha tenido una tendencia decreciente 

durante el periodo 2000-201918. En 2000, una persona entre los 30 y 70 años de edad a nivel 

mundial tenía una probabilidad de morir de 22,9 % a causa de enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas; pero, en 2019, la probabilidad se redujo 

a 17,8 % (World Health Organization, 2021). 

A nivel regional, Oceanía (excluyendo Australia y Nueva Zelanda) fue la región que ha mantenido 

la más alta probabilidad de muerte en personas entre 30 y 70 años de edad por enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas durante el periodo 

2000-2019; empero, respecto al comportamiento tendencial, la probabilidad en esta región ha 

tenido una tendencia creciente, es decir, pasó de 21,9 % a 23,3 %, respectivamente. 

América Latina y el Caribe fue la segunda región con menor probabilidad de muerte de personas 

entre 30 y 70 años de edad a causa de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o 

enfermedades respiratorias crónicas, además de reportar una tendencia decreciente en el 

periodo 2000-2019; es decir, la probabilidad de muerte disminuyó de 16,2 % a 11,6 %. 

 
Figura 51. A nivel mundial y regiones: probabilidad de morir entre los 30 y los 70 años exactos de 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de World Health Organization (2021) 

 
18 Las estimaciones de Naciones Unidas consideran las tendencias en mortalidad por todas las causas, además de 

ajustes en los datos de mortalidad por VIH/SIDA; en cambio, el Organismo Mundial de la Salud calcula las tendencias 

en mortalidad de forma individual de las cusas de muerte por separado (World Health Organization, 2018). 
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De la misma manera, en el Perú, la probabilidad de morir entre los 30 y los 70 años por 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas tuvo 

una tendencia descendente, pasó de 11 % en 2013 a 9,7 % en 2019 (World Health Organization, 

2021). Es importante señalar que, en 2020, hubo cambios repentinos respecto a la tendencia de 

muertes a causa de ENT y ET a nivel mundial. Surgió la pandemia de la COVID-19, un tipo de 

enfermedad infecciosa causada por el contagio y propagación de microorganismos patógenos 

transmitidos de forma directa e indirecta entre los seres humanos (WEF, 2021; OMS, 2018). Este 

tipo de enfermedad transmisible causó la muerte de 4,4 millones de personas a nivel mundial y 

ha dejado más de 211 millones de personas infectadas (actualizado hasta el 20 de agosto de 

2021) (DatosRVTE, 2021). 

La tendencia mundial de contagios y muertes por la COVID-19, en términos absolutos, ha ido en 

aumento. Desde de enero de 2020 hasta fines de agosto de 2021, hubo un aumento significativo 

respecto al número de infectados y número de fallecidos diarios; es decir, llegó a valores 

máximos de 825 730 personas contagiadas (28 de abril de 2021) y 14 726 personas fallecidas (26 

de enero de 2021); para luego mostrar un descenso en el mes de junio y julio de 2021, a valores 

que llegaron a 358 182 infectados (22 de junio de 2021) y 7680 fallecidos (3 de julio de 2021), 

respectivamente; y para volver a incrementar ligeramente en el mes de agosto, es decir, 657 754 

personas infectadas y 9878 fallecidos (ambos a la fecha de 20 de agosto de 2021). 

Este aumento de muertes por la COVID-19, ha incrementado las muertes a causa de ET, pese a 

que, el número oficial de muertes por COVID-19 reportado a nivel mundial, se estima que es 

inferior al aumento de muertes reales, debido a que, en mucho de los casos, ha sido complicado 

demostrar la causa de la muerte por no recibir atención sanitaria a tiempo (DatosRVTE, 2021). 

Sin embargo, también existe evidencia que las personas con problemas de salud relacionadas 

con ENT, como principalmente las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, han 

tenido mayor riesgo de enfermarse gravemente y más probabilidad de morir por la COVID-19 

(OPS, 2021). 

Por lo tanto, existe una alta probabilidad que la enfermedad infecciosa de la COVID-19 haya 

alterado las causas de muerte de las personas con enfermedades crónicas, pudiendo alterar las 

estadísticas respecto al número de muertes por enfermedades transmisibles y no transmisibles 

en los años 2020 y 2021. 

En ese mismo sentido, debido a la pandemia de la COVID-19, en la mayoría de los países se 

estimó una reducción en los costos médicos en el periodo 2019-2020, posiblemente de 6 %, esto 

debido al retraso de la mayoría de tratamientos y cirugías no urgentes; y, para 2021, se esperaría 

un incremento de 8 %, que por el contrario, se fundamentaria en el retornar de las condiciones 

normales, donde aumentarian los costos médicos para recuperar las pérdidas del año anterior; 

es decir, posiblemente los aplazamiento en los tratamientos empeorarían las condiciones de 

salud con incrementos inesperados en los costos médicos (Willis Towers Watson, 2020). 

En América Latina, la inflación médica pasaría de aproximadamente 11 % en 2019, a cerca de 9 

% en 2020, y un 13,6 % en 2021, ocupando el primer lugar respecto al resto de las regiones. 

Algunos países de la región, como Venezuela y Argentina, fueron responsables de la baja en la 

tasa de costos médicos en el periodo 2019-2020, esto por las fuertes disminuciones en el uso de 

sistemas de salud (visitas a emergencias, terapias, exámenes, hospitalizaciones, etc). En cambio, 

en el Perú, la tasa de inflación médica se espera que demuestre una tendencia creciente en el 

periodo 2019-2021, es decir, pase de 5 % en 2019 a 6 % en 2020, y se incremente a 8 % en 2021 

(Willis Towers Watson, 2020). 
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La segunda región que se espera reporte una alta tasa de inflación médica para 2021 será 

América del Norte, que pasó de 5,5 % en 2019 a  2,8 % en 2020, y que se espera que de un salto 

a 7,1 %. En el tercer lugar, se ubica la región de Asia-Pacífico, que se espera se incremente a 8,5 

% en 2021, respecto al 6,2 % en 2020 (América economía, 2021). 

Como impacto positivo en referencia a lo anterior, se reconoce el avance en la telemedicina. 

Durante la pandemia se ubicó como una alternativa altamenente provechosa. A nivel mundial 

se reportó que en 2020, al menos el 50 % de las empresas prestadoras de servicio médico 

ofrecen atención a distancia y en América Latina y el Caribe un 46 % (Willis Towers Watson, 

2020). Finalmente, según los ODS, para 2030, los países deberían de hacer el esfuerzo de reducir 

en un tercio la mortalidad prematura por ENT mediante la prevención y tratamiento y 

promoviendo la salud mental y el bienestar (Organización Mundial de la Salud y Organización 

Panamericana de la Salud, 2017). 
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1.1.12. Incremento de las enfermedades transmisibles  

Para los próximos años, se espera complicaciones en la detección y tratamiento en la lucha contra 

el VIH/sida, tuberculosos y malaria, donde en este último caso, probablemente más de la mitad 

de la población mundial entraría en riesgo de contagio por malaria; pese a que hasta 2019, se 

habían reducido el número de nuevos contagios por año. Además, sobre el futuro de las 

enfermedades infecciosas, se prevé que serán las más difíciles de manejar y estarán relacionadas 

con los cambios tecnológicos, demográficos y climáticos. 

Las enfermedades transmisibles siguen siendo una gran amenaza para la salud pública mundial 

(WMA, 2021). Generalmente este tipo de enfermedad se desencadenan por contagio de 

microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos y hongos, y se transmiten, en su 

mayoría, de persona en persona; sin embargo, en estos últimos años, la población mundial ha 

sido testigo de la propagación del contagio de un virus que se transmite de un animal a un ser 

humano (caso extraordinario) (OECD , 2016; National Intelligence Council, 2017; Baker, y otros, 

2021). 

Es importante mencionar que estas enfermedades afectan desproporcionalmente a la población 

con recursos económicos limitados, además de estar vinculado con una serie de determinantes 

de la salud como la disponibilidad de agua potable y saneamiento básico, las condiciones de 

habitabilidad de la población, los riesgos del cambio climático, las desigualdades de género, los 

factores socioculturales y la pobreza (OPS, 2021). 

Hasta 2019, se había registrado un progreso notable sobre el VIH/sida, la tuberculosis y la 

malaria; sin embargo, la COVID-19 trajo efectos devastadores en el avance de la prevención y 

tratamientos de estas enfermedades, debido al colapso de los sistemas de salud, bloqueos de 

prestación de servicios y la desviación de recursos económicos (The Global Fund, 2021). 

Según el Fondo Mundial, desde la creación de los programas de intervención de prevención y 

tratamiento a las enfermedades de VIH/sida, tuberculosis y la malaria ha disminuido el número 

de muertes por estas causas, aproximadamente 46 % desde 2002. En el periodo 2000-2020, el 

porcentaje de personas que viven con VIH y que recibieron tratamiento antirretroviral se 

incrementó en los países que conforman el Fondo Mundial, es decir, pasaron de una cobertura 

de 0% a 73 %; en cuanto al porcentaje de personas que recibieron tratamiento de tuberculosis, 

estos pasaron de un 32 % en 2000 a 69 % en 2019; y el porcentaje de la población con acceso a 

mosquiteros tratados con insecticida de larga duración se incrementó de 3 % a 53 % (pese a que 

en los últimos tres años se ha ralentizado la prevención de la malaria) (The Global Fund, 2021). 
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El VIH/sida es una de las enfermedades transmisibles que persiste en el mundo, y que afecta en 

mayor medida a los países pobres. Según la ONUSIDA19 (2021), en el periodo 2000-2020, la 

tendencia con respecto al número de contagios de VIH por año fue descendente, es decir, el 

número de personas que contrajeron el VIH pasó de 2,8 millones en 2000 a 1,6 millones en 2020; 

sin embargo, el número de personas que vive con el VIH continúo creciendo hasta 2019, y en 

2020, tuvo una ligera disminución, es decir, pasó de 39 millones de personas que viven con VIH 

a 37,7 millones personas, correspondientemente.  

 
Figura 52. Mundo: número de personas contagiadas con el VIH, en el periodo 2000-2020 (millones 
de personas). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de ONUSIDA (2021). 

Con respecto al número de muertes relacionadas con el VIH/sida, estos disminuyeron desde el 

año 2000. En 2000, 1,4 millones de personas fallecieron por causas relacionadas con la 

enfermedad, y en 2020, 680 000 personas fallecieron por causas relacionadas con el sida, una 

disminución del 51 % respecto al año 2000. 

 
19 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Ver enlace: https://www.unaids.org/es 
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Figura 53. Mundo: número total de muertes relacionadas con el sida, en el periodo 2000-2019 
(millones de personas). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de ONUSIDA (2021). 

En relación con tratamientos médicos, se puede señalar que, en 2020, 26 millones de personas 

a nivel mundial accedieron a terapia antirretrovírica (TAR) (73 % del total de personas que viven 

con el VIH), un millón de personas menos respecto a 2019; pero, mucho más respecto al año 

2000, donde apenas 576 000 personas pudieron acceder a un tratamiento. Pese a ello, aún se 

requiere intensificar los esfuerzos para ampliar la cobertura de tratamiento, principalmente 

para niños y adolescentes, puesto que, en 2020, solo el 54 % del total de niños menores a 14 

años con VIH pudieron acceder al TAR, comparado con un 74 % de adultos mayores a 15 años 

que vivían con el VIH, y a un 85 % de mujeres embarazadas que vivían con VIH (ONUSIDA, 2021). 

Con la COVID-19, se evidenció que las personas que vivían con el VIH sufrieron de cuadros más 

graves y han tenido mayor número de fallecimientos por COVID-19 que las personas que no 

vivían con VIH. Se estimó que el riesgo de morir por COVID-19 teniendo VIH es el doble que si 

no tuviera VIH.  

Cabe señalar que, en 2020, África subsahariana albergó a cera de 67 % de personas que vivían 

con el VIH. Además, como cifras alarmantes, seis de cada siete nuevas infecciones en 

adolescentes de entre 15 y 19 años afectan a niñas. 

Respecto al gasto público en salud para atender este tipo de afecciones, se registró en este 

último año una inversión de US$ 21 500 millones (en dólares estadounidenses constantes del 

año 2019) para los países de ingresos bajos y medios; y para 2025, se estima un aumento en la 

inversión de US$ 29 000 millones (en dólares constantes de 2019), para con ello poner fin al sida 

como amenaza mundial para la salud pública en 2030 (ONUSIDA, 2021). 

La segunda enfermedad altamente contagiosa y que persiste en el mundo es la tuberculosis20 

(TB). Pese a que hay mayor disponibilidad de medicamentos tuberculostáticos y mayor acceso a 

 
20 La tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. 

Se trata de una afección curable, que se puede prevenir (OMS, 18 de septiembre de 2018).  
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tratamientos, aún existen millones de personas mueren de TB cada año. En 2020, fue la 

decimotercera causa de muerte a nivel mundial (por encima del VIH/sida) (WMA, 2021). 

En el periodo 2000-2020, el número total de personas enfermas con tuberculosis presentó una 

ligera tendencia a la disminución, es decir, en 2000, el número de personas enfermas de TB era 

de aproximadamente 10,2 millones de personas; y, en 2020, se redujo a 9,9 millones de personas 

enfermas, una reducción de 1,7 %. De este total, la mayor proporción afectó a los hombres 

adultos, representaron el 56 % del total de casos de TB en 2020; en comparación con las mujeres 

adultas con TB (33 %) y niños (11 %). 

Por otro lado, en 2020, la mayoría de casos de TB se registraron en las regiones de Sudeste de 

Asia (43 %), África (25 %) y el Pacífico Occidental (18 %). Por el contrario, las regiones con menor 

número de enfermos de TB fueron Mediterráneo Oriental (8,3 %), América (3 %) y Europa (2,3 

%). Además, ocho países representaron dos tercios de la carga de morbilidad de esta 

enfermedad a nivel mundial, entre ello, India (26 %), China (8,5 %), Indonesia (8,4 %), Filipinas 

(6 %), Pakistán (5,8 %), Nigeria (4,6 %), Bangladesh (3,6 %) y Sudáfrica (3,3 %). 

Con respecto al número de nuevos casos y recaídas de TB, hasta el año 2019, la tendencia fue 

ascendente; empero, con la pandemia de la COVID-19, hubo una gran caída global en el número 

de personas recientemente diagnosticadas con TB, por ende, en 2020, se registró una 

disminución de 18 % entre 2019 y 2020, es decir, pasó de 7,1 millones a 5,8 millones de personas 

recientemente diagnosticadas con TB (World Health Organization, 2021). 

 

 
Figura 54. Mundo: número total de casos de TB, notificaciones de nuevos casos y recaídas de TB y 
número de casos de TB con VIH positivo, en el periodo 2000-2020 (millones de personas en 
logaritmos). 
Nota. Recuperado de “Global Tuberculosis Report, 2021”, de World Health Organization, 2021, p.9 (World Health 

Organization, 2021). 

Similar al comportamiento tendencial en el número de nuevos casos y recaídas de TB a nivel 

mundial, se registró en cinco (5) de las seis (6) regiones. En el Sudeste de Asia y en el Pacífico 

Occidental, el número de notificaciones y recaídas de TB tuvo una fuerte reducción entre 2019 

a 2020, y en las Américas y en la región Mediterráneo Oriental, la caída fue menor; 

representando, estas cuatro (4) regiones, el 84 % de la reducción mundial. La región África tuvo 
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una caída más modesta; y Europa presentó una tendencia descendente desde 2016, acelerando 

aún más la disminución de nuevos casos y reídas de TB en 2019. 

 

Figura 55. Regiones: número de nuevos casos y recaídas de TB, periodo 2016-2020 (millones de 
personas). 
Nota. Recuperado del documento “Global Tuberculosis Report, 2021”, World Health Organization, 2021, p. 5 (World 

Health Organization, 2021). 

Los países que reportaron una mayor reducción en el número de nuevos casos y reídas de TB 

entre 2019 y 2020 fueron India (41 %), Indonesia (14 %), Filipinas (12 %) y China (8 5); países que 

coincidentemente en 2019, fueron los que reportaron el mayor número de nuevos casos y 

recaídas de TB (World Health Organization, 2021). 

En cuanto al total de muertes por TB, desde antes de la pandemia, esta enfermedad era 

considerada la novena causa mundial de muerte y la primera por enfermedades infecciosas, por 

encima del VIH/sida (OMS, 2020), y con la COVID-19, aumentó significativamente el número de 

personas que murieron de TB, revertiendo años de progreso global. En 2020, murieron 1,3 

millones de personas con VIH negativo, comparado con 1,2 millones en 2019; y 214 000 muertes 

con VIH positivo en 2020 comparado con 209 000 en 2019. Estos valores, coincidentemente 

fueron muy similares a los reportados en 2017, 1,6 millones muertes por TB (el 18,8 % tenía VIH 

positivo, y el 81,2 % tenía VIH negativo), demostrando un retroceso desde 2005. 
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Figura 56. Mundo: estimación del número de muertes a causa de TH y VIH, periodo 2000-2019 
(millones de personas en logaritmos). 
Nota. Recuperado del documento “Global Tuberculosis Report, 2021”, World Health Organization, 2021, p. 7, Geneva: 

World Health Organization (World Health Organization, 2021). 

Según la OMS, la mayoría de muertes por TB podrían evitarse con un diagnóstico temprano y un 

tratamiento apropiado. Esto es así debido a que, si bien cada año se diagnostican y tratan 

eficazmente millones de personas con TB, lo que evita millones de muertes; aún existen grandes 

lagunas en la detección y el tratamiento. En el periodo 2000-2019, se salvaron 63 millones de 

vidas gracias al diagnóstico y tratamiento oportuno contra la tuberculosis (OMS, 2021). 

Sin embargo, pese a que, en 2020, el ritmo de disminución de la tasa de incidencia de TB 

acumulada a nivel mundial con respecto a 2019 fue de 1,9 %; para combatir la epidemia de 

tuberculosis y alcanzar las metas fijadas para 2030 como parte de uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que establece el “Fin a la epidemia mundial de tuberculosis”, la tasa anual 

de mortalidad no es suficiente aún para alcanzarlo, principalmente por los efectos de la 

pandemia de la COVID-19 (OMS, 2020; World Health Organization, 2020). 

Para 2021 y 2022, se estima que el impacto de la pandemia pueda causar menor detección en 

el número de nuevo contagios y recaídas de TB y mayores muertes. Como propuesta de acción 

para mitigar y revertir el impacto de la pandemia, la OMS sugiere restaurar el acceso y la 

provisión de servicios esenciales de TB, para que con ello se recuperen los niveles de detección 

y tratamientos logrados hasta 2019 (World Health Organization, 2021).  

Con respecto a la malaria o también llamado paludismo21, es considerada como una enfermedad 

potencialmente mortal, la misma que se transmite a través de picaduras de mosquitos de genero 

Anopheles hembra (World Health Organization, 2020). 

En 2019, se estimaron 229 millones de casos de malaria en todo el mundo, en comparación con 

238 millones en 2000, es decir, se redujo nueve millones de casos durante el periodo 2000-2019. 

Asimismo, en este último año, la mayoría de los casos de malaria ocurridos tuvieron su origen 

en África (200 millones de casos de malaria o 92 %); seguido de Asia Sudoriental (10 %) y del 

Mediterráneo Oriental (3 %) (World Health Organization, 2020). 

 
21 Se manifiesta con fiebre, cefalea y escalofríos por un periodo de 10 a 15 días de la picadura del mosquito 

infectante. De no tratarse a tiempo, puede causar la muerte dentro de un lapso de tiempo de 24 horas.  
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Cabe mencionar que, en 15 países en África subsahariana e India soportaron casi el 80 % de la 

carga mundial de malaria; y cinco países representaron casi la mitad de todos los casos de 

malaria en todo el mundo: Nigeria (25 %), República Democrática del Congo (11 %), Mozambique 

(5 %), India (4 %) y Uganda (4 %) (World Health Organization, 2020). 

Con respecto a la tasa de incidencia de la malaria, en el periodo 2000-2019, disminuyó de 80 

casos por 1000 habitantes en 2000 a 57 casos por 1000 habitantes en 2019, respectivamente; 

además, desde 2015, se mantuvo con valores cercanos a 57 casos por 1000 habitantes. Sin 

embargo, para lograr los objetivos de la ODS, el número de casos de malaria debe de ajustarse 

y seguir la trayectoria trazada por las metas del OMS en base al año 2015. Para 2030, si continua 

la tendencia reportada hasta 2019, probablemente se reduzca a 48 casos por 1000 habitantes; 

mientras que, si hace seguimiento al cumplimiento de las metas de la OMS, se esperaría que 

llegue a 6 casos por 1000 habitantes.  

 
Figura 57. Mundo: tendencia y proyección de la tasa de incidencia de malaria, periodo 2010-2030. 
Nota. Recuperado del documento “World Malaria Report 2020”, World Health Organization, 2020, p. 71, Geneva: 

World Health Organization  (World Health Organization, 2020). 

Adicionalmente, en el periodo 2000-2019, hubo un aumento en el número de países con 

reducción de tasa de incidencia. En 2019, 27 países registraron menos de 100 casos de malaria 

por año frente a 6 países en 2000 (World Health Organization, 2020). 

En lo que se refiere al número de muertes por malaria en niños y adultos, en el periodo 2000-

2019, la tendencia fue descendente, pasó de1,2 millones de muertes en 2000 a 594 000 muertes 

en 2010, a 433 000 en 2016, y a 409 000 muertes en 2019. Por su parte, la tasa de mortalidad 

por el paludismo se redujo de 17 por 100 000 habitantes en 2010 a cerca de 10 por 100 000 

habitantes en 2019. Para 2030, de continuar la tendencia reportada hasta 2019, probablemente 

la tasa de muerte por paludismo llegue a 6,9 por 100 000 habitantes; empero, sí, por el contrario, 

hacen seguimiento a las metas de la OMS, se esperaría que la tasa llegue a 1,2 por 100 000 

habitantes (World Health Organization, 2020). 
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Figura 58. Mundo: tendencia y proyección de la tasa de muertes por malaria, periodo 2010-2030. 
Nota. Recuperado del documento “World Malaria Report 2020”, World Health Organization, 2020, p. 71, Geneva: 

World Health Organization (World Health Organization, 2020). 

Según la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria para alcanzar los objetivos intermedios en 

los años 2020, 2025 y 2030, que consiste en reducir la incidencia de casos y la tasa de mortalidad 

de malaria en al menos un 40 % (año base 2015), será necesario una inversión aproximada de 

US$ 6,8 mil millones por año hasta el 2020. Cabe recalcar que, ello ha sido modificado pues con 

la pandemia de la COVID-19 se generarían complicaciones en la detección y tratamiento en la 

lucha contra la malaria y probablemente más de la mitad de la población mundial estaría en 

riesgo de contraer malaria en los siguientes años (World Health Organization, 2020; National 

Intelligence Council, 2017).  

En la Región de las Américas, las enfermedades transmisibles son numerosos y de gran alcance. 

En 2017, se estimó que el VIH/sida, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades infecciosas 

desatendidas representaron el 6 % de la carga total de años de vida ajustados en función de la 

discapacidad (AVAD), y representaron el 7 % del total de muertes22 (OPS, 2021).  

Particularmente, en América Latina, en el periodo 2010-2019, los casos de contagio de VIH se 

han incrementado en 21 %, un aumento de 120 000 nuevas personas contagiadas de VIH. 

Empero, respecto al número de muertes relacionada con el sida, presentó una tendencia 

descendente, es decir, pasó de 41 000 muertes en 2010 a 37 000 muertes en 2019. 

Complementariamente, se observa que el 23 % de las personas que tienen VIH en la región 

desconocen que la tienen y cerca de un tercio se diagnostica tarde y presenta ya un estado de 

inmunodeficiencia avanzada; por ende, solo 1,5 millones de personas que viven con el VIH llevan 

tratamiento antirretroviral en la región (OPS, 2021). 

 
22 Este último dato no incluye a las personas que fallecieron a causa de hepatitis (cirrosis, 

cáncer hepático y cáncer cervicouterino), porque de lo contrario ascendería a 9 % del total de 

muertes en la región (OPS, 2021). 
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En lo que respecta al TB en la región de las Américas, y tomando como referencias los valores 

reportados hasta 2019, se esperaba que la tendencia de la tasa de incidencia de TB (con una 

velocidad de disminución de 23,1 % anual) y la tendencia del número de muertes por TB (con 

una disminución de 4 % anual) sea decreciente para cumplir con las metas de la ODS para 2030 

y poner fin a la epidemia de la TB en 2035. Es decir, en 2000, la tasa de incidencia estaba con 

valores de 36 por 100 000 habitantes; en 2019, se redujo a 29 por 100 000 habitantes; y para 

2035, con esfuerzos intermedios para lograr las metas de la ODS, se esperaba que sea cercana 

3 por 100 000 habitantes. Con respecto al número de muertes, en 2000, era superior a 35 000 

fallecidos; en 2019, llegó a 22 900 fallecidos; y para 2035, se esperaba llegar a valores cercanos 

a 1250 muertes (ver la Figura 59 y Figura 60). 

 

Figura 59. Las Américas: tendencia y proyección estimada de la tasa de incidencia de tuberculosis, 
periodo 2000-2035. 
Nota. Recuperado de “Tuberculosis en las Américas. Informe regional 2020”, de OPS, 2021, p. 4, Washington, D.C.: 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021). 
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Figura 60. Las Américas: tendencia y proyección del número de muertes estimadas por tuberculosis, 
periodo 2000-2035. 
Nota. Recuperado del documento “Tuberculosis en las Américas. Informe regional 2020”, de OPS, 2021, p. 4, 
Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud  (OPS, 2021). 

Desafortunadamente, de no lograr los objetivos intermedios para la reducción del TB en la 

región de las Américas, se estima que la tasa de incidencia de TB llegue a valores cercanos de 25 

por 1000 habitantes para 2035, y la tasa de muertes por TB llegue a alrededor de 15 000 por 

100 000 habitantes en dicho año (OPS, 2021). 

Además, se precisa que, en 2019, el 88,1 % de los casos de TB en las Américas se encontró en 

los siguientes 12 países de la región: Brasil (33,1 %), Perú (13,4 %), México (10,3 %), Colombia 

(6,6 %), Haití (6,1 %), Argentina (4,5 %), Venezuela (4,5 %), Bolivia (4,1 %), Ecuador (2,7 %), El 

Salvador (1,3 %), Paraguay (1,1 %) y Guyana (0,2 %).  

Por lo tanto, para lograr las metas de la Estrategia Fin de la TB en la región de las Américas, es 

necesario acelerar los esfuerzos para alcanzar la reducción en el número de muertes y de casos 

de TB y poder contar con datos sobre los costos catastróficos (OPS, 2021). 

Respecto a la malaria en la región de las Américas, hubo un progreso significativo, pues en el 

2020, El Salvador y Belice solicitaron la certificación de eliminación de la malaria, siendo los dos 

primeros países de la región en cumplir el objetivo de la ODS y no reportar ningún caso de 

paludismo durante los tres últimos años consecutivos. Los países de Guayana Francesa, 

Guatemala, Haití, Honduras y Perú cumplieron con la meta de reducir al menos en 40 % la 

incidencia de casos de malaria en 2019; en ese mismo año, Bolivia, Brasil, México y Suriname, 

redujeron la incidencia de la malaria en menos de 25 %. Por el contrario, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá y Venezuela, estimaron un 

aumento de la incidencia de casos de malaria en más del 40 %. Por lo tanto, a nivel regional, la 

tasa de incidencia de malaria se incrementó, pasó de 4 por 1000 habitantes en 2015 a 6 por 

1000 habitantes en 2019, y se espera que, de no aplicarse una mayor cobertura de tratamiento 

y prevención, al 2030 llegará a 12 casos de incidencia por 1000 habitantes (World Health 

Organization, 2020). 
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Figura 61. Las Américas: tendencia y proyección de la tasa de incidencia de malaria, periodo 2010-
2030. 
Nota. Recuperado de “World Malaria Report 2020”, World Health Organization, 2020, p. 76, Geneva: World Health 

Organization  (World Health Organization, 2020). 

Para el caso de las muertes por malaria, en la región existen pocas muertes que no superan la 

tasa de 0,5 por 100 000 habitantes desde 2010. En 2015, la tasa de muertes fue de 0,3 por 

100 000 habitantes; en 2019, llegó a 0,4 por 100 000 habitantes; y, de continuar la tendencia 

según lo reportado en el último año, se espera que para 2030 se mantenga en 0,4 por 100 000 

habitantes. Sin embargo, de mantener las metas intermedias de la OMS, para 2030, se podría 

lograr eliminar las muertes por malaria en la región (World Health Organization, 2020). 
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Figura 62. Las Américas: tendencia y proyección de la tasa de muertes por malaria, en el periodo 
2010-2030. 
Nota. Recuperado del documento “World Malaria Report 2020”, World Health Organization, 2020, p. 77, Geneva: 

World Health Organization (World Health Organization, 2020) 

En lo que respecta al Perú, hasta 2019, vivían 91 000 personas con VIH, con una prevalencia de 

0,3 %, y donde los hombres que han contraído sida son tres veces más que las mujeres con sida. 

Se estima que para 2020, se reducirá significativamente el número de personas diagnosticadas 

con VIH, y de igual forma para 2021. En lo que respecta al número de muertes por sida, hasta 

2019, se ha reportado una tendencia descendente, tal es así que, en 2019, se reportó 1614 

defunciones; y para 2020, se estima 1508 (Ministerio de Salud, 2021). 

En relación al TB, en 2019, se ubicó como el segundo país con mayor carga de TB, es decir, 

aproximadamente 120 nuevos casos de incidencia por 100 000 habitantes; además, fue el 

primero con respecto a la carga estimada de TB resistente a la rifampicina o multirresistente, 

9,5 casos de TB – RR/MDR por 100 000 habitantes, y fue el país que notificó dos tercios del total 

de casos con tuberculosis extensamente resistente, 89 casos (OPS, 2021). 

En lo que respecta a la malaria, en 2019, el Perú registró 50 casos de malaria en todo el país y se 

espera que continué disminuyendo en los siguientes años; y, para 2030, llegué a cero muertes 

por malaria. Cabe mencionar que, el Perú se encuentre en el grupo que reportó en el último año 

mayor contracción en el número de casos de malaria (World Health Organization, 2020). Estos 

datos no consideran el impacto de la pandemia, que se espera que agrave las enfermedades y 

aumente las muertes. 

Por otro lado, la COVID-19 es un tipo de enfermedad infecciosa causada por el contagio y 

propagación de microorganismos patógenos (virus SARS-CoV-2) transmitidos de forma directa e 

indirecta entre los seres humanos (Baker, y otros, 2021) ; sin embargo, esta no ha sido la primera 

epidemia en el siglo XXI provocada por enfermedades infecciosas.  

El siglo XXI ha sido testigo de una ola de brotes graves de coronavirus. Se evidencia que, en 2003, 

surgió la epidemia por SARS (síndrome respiratorio agudo) que afectó a 37 países, infectó a 9100 
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personas y causó la muerte de 922 personas; en 2009, el H1N1 (conocida como la gripe porcina) 

afectó a 169 países, infectó a 742 000 personas y causó la muerte 18 449 habitantes; en 2012, 

surgió el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio) que afectó a 28 países, infectó a 2600 

personas y provoco la muerte 871 personas; en 2014, se propagó el virus del Ébola en 10 países 

de África Occidental, infectando a 28 600 personas y provocando 11 312 muertes; en 2015, 

surgió el virus del ZIKA, afectó a 55 países, infectó a 750 personas y causó la muerte 45 personas; 

y, finalmente, en 2020, surgió la SARS-CoV-2, que afectó a 191 países, infectó a más de 64 

millones de personas y causó la muerte de más de 1,5 millones. De acuerdo a ello, se espera que 

la COVID-19 no sea la última enfermedad infecciosa en propagarse, y que en los siguientes años 

aparezcan nuevas pandemias, todas ellas relacionadas con los cambios tecnológicos, 

demográficos y climáticos (Roland Berger Institute, 2020; Baker, y otros, 2021). 

 

Figura 63. Mundo: epidemias que han surgido en el mundo, en el periodo 2003-2020. 
Nota. Adaptado de “Trend Compendium 2050, six megatrends that Will shape the world”, Roland Berger Institute 

(2020). Recuperado de https://studylib.net/doc/25479778/roland-berger-trend-compendium-2050-en 

En relación a los cambios demográficos y tecnológicos, se prevé que las enfermedades 

infecciosas serán las más difíciles de manejar. El incremento de la población, la mayor migración 

de zonas rurales a zonas urbanas, el envejecimiento, los avances tecnológicos que aumentan el 

número de viajes nacionales e internacionales a bajos costos y más rápidos, y la deficiente en la 

infraestructura de salud complicarían la prevención, tratamiento o contención de las 

enfermedades infecciosas (National Intelligence Council, 2021; Baker, y otros, 2021).  

Con respecto al cambio climático, el aumento de las temperaturas expande el hábitat de los 

mosquitos más allá de los trópicos, aumentando con ello la probabilidad de propagarse las 

enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla; por ende, se estima que el 

calentamiento global extremo podría exponer a 1000 millones de personas a enfermedades 

transmitidas por mosquitos en las regiones menos afectadas como Europa y África Oriental 

(World Economic Forum, 2020). 
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Por otro lado, la resistencia al tratamiento con antibióticos está aumentando en todo el mundo, 

debido al uso excesivo e inadecuado de los antibióticos. Esta resistencia a los antimicrobianos 

hace que los antibióticos sean menos efectivos para tratar las enfermedades (National 

Intelligence Council, 2021; World Economic Forum, 2020). 

Para el periodo 2010-2030, se prevé un mayor consumo de antimicrobianos, un incremento de 

aproximadamente 67 %. Sin embargo, por el uso intensivo de los medicamentos antibacterianos 

(estos se volverán menos efectivos) y por el fracaso continuo en el descubrimiento de fármacos 

antimicrobianos, las personas se volverán inmunes a dichos medicamentos. Esto generará una 

situación de emergencia en seguridad sanitaria y superará rápidamente las opciones de 

tratamiento disponibles (OECD , 2016). Se estima que las infecciones resistentes a los 

medicamentos causarán aproximadamente 10 millones de muertes para 2050, y el costo 

económico acumulado podría alcanzar los $ 100 billones entre 2020 y 2050, esto debido a la 

pérdida de efectividad y el alto costo de estadías prolongadas en el hospital o tratamiento 

(National Intelligence Council, 2021; World Economic Forum, 2020). 

Finalmente, los sistemas de salud del futuro tendrán que enfrentarse a un espectro creciente de 

desafíos de nuevas enfermedades que surgen de nuevos virus, en particular, enfermedades que 

cambian rápidamente (el virus del SARS-CoV2, brote inesperado del virus tipo Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo, SRAS o SARS, por sus siglas en inglés). Es así que, las deficiencias no 

resueltas en los sistemas de salud nacional y mundial para el control de enfermedades harán 

que los brotes de enfermedades infecciosas sean más difíciles de detectar y manejar, a la vez 

que incrementan potenciales epidemias de origen desconocido como la COVID-19 (National 

Intelligence Council, 2021). 
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1.1.13. Prevalencia del consumo de tabaco 

Para 2025, prevalecerá el consumo de tabaco en algunas de sus formas en un 21 % de la población 

a nivel mundial; en América, llegará a un 15,4 %; y en el Perú, a un 6 %. Asimismo, hacia el año 

2030, la tasa de tabaquismo a nivel mundial será 16 %, y la tasa de mortalidad por cáncer al 

pulmón atribuible al consumo de tabaco llegará a ser aproximadamente 25 % en hombres y cerca 

de 12 % en mujeres. Mientras que, para 2060, la tasa de tabaquismo persistirá y se mantendrá 

por encima del 10 %, con una tasa de muerte por cáncer de pulmón de 15 % en hombres y cerca 

de 10 % en mujeres. De igual forma, en la región América, para 2030, la tasa de tabaquismo en 

hombres será 16,6 % y en mujeres, 6,3 %; y para 2060, se habrá reducido a 11,2 % en hombres y 

a 3,3 % en mujeres. 

El consumo de tabaco se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud pública a 

nivel mundial, causa la muerte (puede matar hasta la mitad de sus consumidores) y enferma a 

millones de personas cada año (World Health Organization, 2019). Es decir, la principal causa 

prevenible de muerte en el mundo, ha provocado el deceso de más de 8 millones de personas 

al año, de las cuales más de 7 millones son fumadores directos del tabaco y alrededor de 

1,2 millones son no fumadores (consumen el humo ajeno) (Organización Mundial de la Salud, 

2021). 

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, de enfermedades respiratorias y de más de 20 tipos de cáncer, entre otras 

(Organización Mundial de la Salud, 2021). En los dos últimos años, los fumadores han enfrentado 

un riesgo entre un 40 % y un 50 % de enfermarse o morir por el contagio de la COVID-19 

(Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Cerca de la mitad de niños a nivel mundial respiran aire contaminado por el humo del tabaco, y 

aproximadamente 65 000 niños mueren por enfermedades relacionadas con la exposición de 

humo ajeno. Para caso de mujeres embarazadas, el consumo de tabaco puede ocasionar 

trastornos en la salud de los bebés, la misma que se desarrollará y agudizará con el nacimiento, 

causando bajo peso al nacer o mayor riesgo de muerte súbita en lactantes (Organización 
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Mundial de la Salud, 2021). Es importante mencionar que, en algunos países existen aún niños 

trabajando en el cultivo de tabaco por motivos económicos familiares; no obstante, esta labor 

incrementa los riesgos para la salud de los niños e incrementa la probabilidad de sufrir la 

enfermedad del tabaco verde (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Como primer análisis del consumo de tabaco, en 2018, cerca de 1100 millones de personas de 

15 años a más en el mundo se mantuvo como fumador de tabaco; y, al menos 303 millones de 

personas de 15 años a más fueron consumidores de tabaco sin humo de los cuales 248 millones 

vivían en la región sudeste asiático (el 24 % de los hombres y el 11,5 % de mujeres consumen 

tabaco sin humo) (World Health Organization, 2019).  

Por lo tanto, en algunas regiones disminuyó el número de fumadores con respecto al año 2000 

(América, Europa y Pacífico Occidental), empero, en otras se incrementó (África, Mediterráneo 

Oriental y Sudeste de Asia); y, cerca del 80 % de los fumadores de tabaco vivían en países de 

ingresos bajos o medios, siendo mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al tabaco 

(Organización Mundial de la Salud, 2021). Cabe destacar que, en términos relativos, la población 

mundial de 15 años a más que fumaba tabaco se redujo de aproximadamente 26 % en 2000 a 

19 % en 2018, una tendencia decreciente en todas las regiones del mundo. Particularmente, 

Europa se mantuvo como la región con mayor prevalencia de tabaquismo23 a nivel mundial (26 

% en 2018); y África la región con menor prevalencia (10 % en 2018)  (World Health Organization, 

2019). 

 
Figura 64. A nivel mundial y a nivel regional: prevalencia actual del tabaquismo (fumador de 
tabaco), promedio estandarizado por edad (%), periodo 2000-2018. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2019). 

En lo que se refiere al número de hombres fumadores de tabaco, se han incrementado en el 

periodo 2000-2018, es decir, han pasado de 862 millones en 2000 a 915 millones en 2018; 

específicamente un incremento de hombres fumadores de tabaco en las regiones de África, 

Mediterráneo Oriental, Sudeste Asiático y Pacifico Occidental. No obstante, en términos 

relativos, el porcentaje de hombres de 15 años o más a nivel que fumaba tabaco a nivel mundial 

disminuyó, pasó de 41 % en 2000 a 32 % en 2018. Pacífico Occidental ha sido la región con más 

 
23 La tasa de prevalencia del tabaquismo se refiere al uso exclusivamente del tabaco para fumar (World Health 

Organization, 2019). 
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alta prevalencia del tabaquismo en hombres, en 2018, el 45 % de hombres fumaba tabaco, 

aproximadamente nueve puntos porcentuales menos con respecto al 2000; y, por el contrario, 

África ha sido la región con menor prevalencia de tabaquismo en hombres, 19 % en 2018 

comparado con el 24 % en 2000. 

 
Figura 65. A nivel mundial y a nivel regional: prevalencia actual del tabaquismo (fumador de 
tabaco) en hombres, promedio estandarizado por edad (%), periodo 2000-2018. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir World Health Organization (2019). 

Respecto a las mujeres de 15 años a más fumadoras de tabaco, se reportó una tendencia 

decreciente tanto en términos absolutos como relativos en todas las regiones. A nivel mundial, 

las mujeres fumadoras de tabaco pasaron de 219 millones en 2000, donde representaba el 10,5 

% del total de mujeres, a 156,4 millones en 2018, el 5,5 % de las mujeres en el mundo. Europa 

fue la región con mayor número de mujeres que fuman tabaco y con mayor prevalencia de 

tabaquismo en mujeres, tal es así que, en 2018, cerca de 67 millones de mujeres fumaban 

tabaco, un 19 % del total de mujeres en la región con una reducción de apenas cuatro puntos 

porcentuales respecto al año 2000. 

 
Figura 66. A nivel mundial y a nivel regional: prevalencia actual del tabaquismo (fumador de 
tabaco) en mujeres, promedio estandarizado por edad (%), periodo 2000-2018. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2019). 
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De acuerdo a lo anterior, se esperaría que para 2030, la prevalencia del tabaquismo en personas 

de 15 años a más a nivel mundial se reduzca de 26 % en 2000 a 16 %, y para 2060, llegue a cerca 

de 11 %. Asimismo, la prevalencia del tabaquismo en hombres continuará siendo superior a la 

de mujeres. Para 2030, el 27 % de hombres de 15 años a más seguirá siendo fumador de tabaco 

y el 5,3 % de mujeres seguirá siendo fumadora de tabaco; y para 2060, se reducirán a 18,2 % y 

3,4 %, respectivamente (World Health Organization, 2018). 

En cuanto a la región que seguirá teniendo mayor prevalencia del tabaquismo en hombres de 

15 años a más será el Pacífico occidental, es decir, para 2030, el 44,1 % de hombres de 15 años 

a más seguirá fumando tabaco y para 2060, se habrá reducido a 33 %. Por el contrario, para 

2030, la región con menor prevalencia del tabaquismo en hombres de 15 años a más será África 

(16,4 %); y para 2060, pasará a ser América (11,2 %) (World Health Organization, 2018). 

Europa continuará siendo la región con mayor prevalencia del tabaquismo en mujeres de 15 

años a más. Para 2030, el 15,6 % de mujeres europeas seguirá siendo fumadora de tabaco; y 

para 2060, se reducirá a 12,3 %; y, por el contrario, el Pacífico occidental será la región con 

menor prevalencia del tabaquismo en mujeres de 15 años a más, es decir, pasará de 4,7 % en 

2000 a 2,2 % para 2030 y 1,5 % para 2060 (World Health Organization, 2018). 

En América, para 2030, la tasa de tabaquismo en hombres será 16,6 %, y para 2060, será 11,2 

%; y en mujeres, se habrá reducido a 6,3 % para 2030 y 3,3 % para 2060 (World Health 

Organization, 2018). Por lo tanto, considerando que el consumo del tabaco es la principal causa 

prevenible de muerte por cáncer de pulmón, se espera que, en el periodo 2000-2060, exista una 

reducción de las muertes por cáncer de pulmón. En 2000, cerca al 40 % de muertes en hombres 

y aproximadamente el 15 % de muertes en mujeres por cáncer de pulmón eran atribuibles al 

consumo de tabaco, y hacia 2030, la tasa de mortalidad será aproximadamente 25 % en hombres 

y cerca de 12 % en mujeres; y, para 2060, se habrá reducido a 15 % en hombres y menos de 10 

% en mujeres (ver Figura 67 y Figura 68). 

 
Figura 67. A nivel mundial y a nivel regional: prevalencia de muerte a causa de cáncer de pulmón 
por tabaquismo (fumador de tabaco) en hombres, promedio estandarizado24 por edad (%), periodo 
2000-2060. 
Nota. Recuperado de “Updated WHO projections of mortality and causes of death 2016-2060”, de World Health 

Organization, 2018, p. 6 (World Health Organization, 2018). 

 
24 La tasa de muertes estandarizadas por edad (World Health Organization, 2018). 
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Figura 68. A nivel mundial y a nivel regional: prevalencia de muerte a causa de cáncer de pulmón 
por tabaquismo (fumador de tabaco) en mujeres, promedio estandarizado por edad (%), periodo 
2000-2060. 
Nota. Recuperado de “Updated WHO projections of mortality and causes of death 2016-2060”, de World Health 

Organization, 2018, p. 6 (World Health Organization, 2018). 

Como segunda parte del análisis en el consumo de tabaco y bajo un contexto más general (no 

específicamente relacionado a la acción de fumar), en 2000, alrededor de un tercio (33,3 %) de 

la población mundial de 15 años a más eran consumidores actuales de alguna forma de tabaco; 

empero, en 2018, se redujo aproximadamente a menos de la cuarta parte de la población (23,6 

%) (Ver Figura 69 y Figura 70). 

Cabe indicar que, el consumo de tabaco en hombres fue superior al de mujeres durante el 

periodo 2000-2018. En todo el mundo, en el año 2000, la mitad de los hombres (50 %) y un 16,7 

% de las mujeres consumieron tabaco, y para 2018, se redujo a un 38,6 % de los hombres y a un 

8,5 % de las mujeres. Además, el grupo etario con más alto consumo de tabaco en alguna de sus 

formas fue el de las personas entre 45 y 54 años de edad, tal es el caso que, en 2000, el 41,4 % 

de personas de dicho grupo etario consumió tabaco, reduciéndose a 31,3 % en 2015 (World 

Health Organization, 2019). 

La prevalencia del consumo de tabaco estandarizada por edad ha disminuido en todas las 

regiones del mundo. En 2000, el Sudeste Asiático tuvo la mayor tasa de prevalencia de consumo 

de tabaco, siendo alrededor de 47 %, empero se redujo significativamente en 2018, ubicándose 

en un 29,1 %, una reducción de aproximadamente 18 puntos porcentuales. Asimismo, Indonesia 

en el periodo 2000-2018, incrementó su porcentaje de fumadores a 38 %, lo que significó que 

este país albergó a más de 70 millones de fumadores, y poseía el mayor porcentaje de hombres 

consumidores de tabaco a nivel mundial (70 %) (World Health Organization, 2019; Khokhar, 

2016). 

Europa fue la segunda región con la más alta tasa de prevalencia de consumo de tabaco, empero, 

a diferencia del sudeste asiático, su reducción fue de aproximadamente ocho puntos 

porcentuales, pasó de un 34 % en 2000 a 26 % en 2018. En tal sentido, los países europeos que 
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concentraron la mayor cantidad de fumadores en 2018 fueron Serbia (41 %), Grecia (39 %), 

Bulgaria (39 %) y Bosnia y Herzegovina (38 %). La tercera región con mayor tasa de prevalencia 

de consumo de tabaco fue el Pacífico Occidental, pasó de 31 % a 26 %, respectivamente, donde 

los países de la región con mayor prevalencia del consumo de tabaco en el último año fueron 

Kiribati (52 %) Nauru (52 %) y Vanuatu (49 %) (World Health Organization, 2019). 

En América, la prevalencia en el consumo de tabaco en alguna de sus formas también se redujo 

significativamente, pasó de 31 % en 2000 a 18,6 % en 2018, aproximadamente 12 puntos 

porcentuales menos, donde los países con mayor tasa de consumo de tabaco en el último año 

fueron Chile (48 %), Cuba (27 %) y Estados Unidos (25 %); de igual forma, la región mediterráneo 

oriental se redujo de 30 % en 2000 a 19 % en 2018, una disminución alrededor de 11 %. En esta 

última región, los países que destacan mayor prevalencia en el consumo de tabaco en 2018 

fueron Líbano (42,6 %), Túnez (26 %) y Bahréin (25 %) (World Health Organization, 2019). 

 
Figura 69. A nivel mundial y a nivel regional: prevalencia del consumo de tabaco, promedio 
estandarizado por edad (%) en 2018. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2019). 
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Figura 70. A nivel mundial y a nivel regional: prevalencia del consumo de tabaco, promedio 
estandarizado por edad (%) en 2000. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2019). 

Hacia el año 2025, cerca del 21 % de la población mundial será consumidora de tabaco (una 

disminución de aproximadamente 2,5 puntos porcentuales respecto a lo estimado para 2018 y 

más de 12 puntos porcentuales respecto al 2000). Asimismo, se registrará una disminución en 

todas las regiones del mundo; empero, en algunas regiones la reducción será más significativa 

que en otras. 

En Europa, la prevalencia del consumo de tabaco tendrá una ligera disminución, pasará de 26,3 

% en 2018 a 24,1 %, una reducción de apenas dos puntos porcentuales para 2025, y a menos 

que se tomen medidas gubernamentales urgentes, podría convertirse en la región con el más 

alto porcentaje de consumo de tabaco. En África, la reducción será de apenas 1,5 puntos 

porcentuales, aún menor a lo esperado en Europa, ya que pasará de 12,7 % a 11,2 %, 

respectivamente (ver Figura 71). 

Si bien, el sudeste asiático se mantendrá como la región con mayor tasa de prevalencia del 

consumo de tabaco en 2025, tendrá una reducción significativa, es decir, se reducirá en 

aproximadamente cuatro puntos porcentuales, pasará de 29,1 % en 2018 a 25,1 % para 2025. 

De igual forma, la prevalencia del consumo de tabaco en América se reducirá en 

aproximadamente tres puntos porcentuales, pasará de 28,6 % en 2018 a 15,4 % en 2025 (World 

Health Organization, 2019).  
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Figura 71. A nivel mundial y a nivel regional: prevalencia del consumo de tabaco, proyección 
promedio estandarizado por edad (%) para 2025. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2019). 

Además, hacia el año 2025, la prevalencia del consumo de tabaco en hombres y mujeres 

decrecerá en todas las regiones; empero, en la región Pacífico Occidental, se mantendrá la 

mayor prevalencia de consumo de tabaco en hombres, aproximadamente pasará de 48,8 % en 

2018 a 46,4 %; y Europa será la región con mayor prevalencia de consumo de tabaco en mujeres, 

pasará de 19 % en 2018 a 18,1 %. Asimismo, los países que más consumirán tabaco se 

encontrarán en Medio Oriente y Pacífico Occidental: Kiribati (46,6 %), Nauru (46,4 %), Tuvalu 

(44,2 %) y Líbano (43,1 %). 

Al 2025, la prevalencia del consumo de tabaco también se reducirá en todos los grupos según 

nivel de ingresos, si se compara con lo reportado por los países de ingresos altos, medios y bajos 

en 2015 (ver Figura 72). En este sentido, se proyecta que los países de ingresos bajos y medios-

bajos reducirán dicha prevalencia de manera más lenta que en los países de ingresos altos y 

medios-altos; por lo cual, los países de ingresos bajos serán las regiones que albergarán más 

porcentaje de personas consumidoras de tabaco para 2025 (World Health Organization, 2019). 
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Figura 72. Por niveles de ingresos: prevalencia del consumo de tabaco, promedio estandarizado 
por edad (%) para periodo 2000-2025. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2019). 

En el Perú, en 2018, 2,3 millones de personas consumían tabaco, de los cuales, 1,8 millones eran 

hombres y 400 000 eran mujeres. Es necesario señalar que aún, cuando la tendencia en el 

consumo de tabaco en el Perú ha decrecido, DEVIDA señala que 200 000 personas, cuya edad 

promedio es 13 años, se inician en el consumo de tabaco cada año. Asimismo, se reportó una 

tendencia decreciente tanto en lo que respecta a la tasa de tabaquismo como a la prevalencia 

en el consumo de tabaco. El consumo de la tasa de tabaquismo se redujo de 21 % en 2007 a 10 

% en 2018, y en este último año, los hombres continuaron siendo los de más alta tasa de 

fumadores de tabaco, es decir, pasaron de 33 % a 15,6 %, y las mujeres de apenas 8 % a 4 %, 

respectivamente (ver Figura 73).  

 
Figura 73. Perú: prevalencia actual del tabaquismo (fumador de tabaco), promedio estandarizado 
por edad (%), periodo 2007-2018. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020). 
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Por otro lado, según la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica (COLAT) en los 

últimos años, en el Perú disminuyó la prevalencia de consumo de tabaco de un 34,1 % en 2000 

a 9,6 % en 2018. Esta reducción se asocia a las acciones tomadas por el Estado en el marco de la 

implementación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en Perú; por ende, 

se espera que, para 2025, solo un 5,9 % de peruanos consuma tabaco en alguna de sus formas. 

Asimismo, en 2000, más de la mitad de los hombres peruanos consumían tabaco en alguna de 

sus formas, y en 2018, se redujo a 15,6 %; y se esperaría que, para 2025, llegue a reducirse a 9,8 

%. Para el caso de las mujeres peruanas, en 2000, el 14,1 % consumía tabaco en alguna de sus 

formas, empero, en 2018, se redujo a 3,6 %, y para 2025, se estima que se reduzca a 2,1 %.  

Cabe indicar que, en 2010 se aplicó un impuesto sobre el consumo a productos de tabaco el cual 

cambió del tipo Ad Valorem (30 % del precio de venta declarado por los importadores) al tipo 

específico de monto fijo (de 0,07 soles por cigarrillo). Sin embargo, el precio medio por paquete 

de 20 cigarrillos del tabaco estuvo muy por debajo del promedio mundial (3,81 dólares) y 

también por debajo de la media de los países de la región de las Américas.  

 
Figura 74. Perú: prevalencia actual del tabaquismo (fumador de tabaco), promedio estandarizado 
por edad (%), periodo 2007-2018. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2019). 

Consecuentemente, los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus 

familias de percibir ingresos, aumentan el costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo 

económico. Se estima que los costos económicos asociados a la atención médica por 

enfermedades vinculadas al consumo de tabaco, así como por la pérdida de productividad, 

ascienden a más de US$ 1400 millones de dólares, lo que representa el 1,8 % del PIB mundial 

(Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Existe una serie de programas de control25 para reducir el consumo del tabaco; no obstante, se 

espera que el número de muertes anuales atribuibles al tabaquismo continúe incrementándose, 

 
25 En 2003, los Estados Miembros de la OMS adoptaron por unanimidad el Convenido Marco de la OMS sobre el 

control del tabaco (World Health Organization, 2019). 
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por ser un problema de salud que tiende a evidenciarse con el paso de los años (World Health 

Organization, 2019). En 2021, como parte del control de consumo del tabaco se ejecutó el 

MPOWER a nivel mundial, sistema que se encarga de establecer medidas y recursos técnicos 

complementarios para orientar la demanda de productos de tabaco. Este sistema establece 

medidas de vigilancia, protege a la población, ofrece ayuda para el abandono, advierte los 

riesgos, hace cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio, y aumenta los 

impuestos al tabaco (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Cabe mencionar que, muchos estudios han demostrado que las advertencias gráficas aumentan 

la sensibilidad del consumidor de tabaco; de igual forma, la prohibición de publicidad, 

promoción y patrocinio reduce el tabaquismo. Asimismo, la aplicación de impuestos sobre el 

tabaco se considerada el medio más costo-eficaz para disminuir el consumo de tabaco, 

principalmente entre jóvenes y grupos de bajos ingresos. Con un aumento en el precio del 

tabaco de 10 %, se reduce el consumo en alrededor de 4 % en países con ingresos altos y 5 % en 

países con ingresos bajos y medios (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Por otro lado, la OMS sugiere que para reducir aún más el consumo de tabaco es necesario 

acabar con el comercio ilícito de productos de tabaco, y por ello, se deberá hacer esfuerzos para 

evitar la elusión y evasión fiscal (Organización Mundial de la Salud, 2021). 
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1.1.14. Aumento de la producción de drogas 

Se estima que la producción de drogas continuará incrementándose en los siguientes años y 

décadas, en correspondencia a la mayor demanda de drogas como el cannabis, cocaína, opioides, 

estimulantes de tipo anfetamínico (ATS) y nuevas sustancias psicoactivas (NPS). Para 2030, la 

población entre 15 y 64 años de edad que consume algún tipo de droga habrá aumentado a cerca 

de 300 millones de personas, siendo la región de Américas, la segunda región con menor cantidad 

de población que consumirá algún tipo de droga en 2030 (19 millones de personas entre 15 y 64 

años de edad). En el Perú, se ha venido produciendo una gran cantidad de cocaína y marihuana 

(uno de los tres principales países a nivel mundial), y se esperaría que el consumo de ambas drogas 

prevalezca en las siguientes décadas. 

Las drogas psicoactivas son sustancias que afectan el proceso mental de las personas que lo 

consumen, alteran la percepción, la conciencia, la cognición o el estado de ánimo y las 

emociones. La producción, la distribución, la venta y uso no médico de las drogas es controlada 

y prohibida; no obstante, la producción y uso de los psicofármacos es condicionada dentro de 

los riesgos de salud, ya que puede ser usada como medicina terapéutica (World Health 

Organization, 2021).  

A nivel mundial, se han alcanzado niveles sin precedentes de producción de drogas de origen 

vegetal. La producción ilícita de arbustos de coca se redujo en un 45 % durante el periodo 2000-

2013, pasó de 163 800 hectáreas a 120 800 hectáreas, respectivamente; para luego aumentar 

en más del doble durante el periodo 2013-2018, es decir, en 2018 llegó a 246 200 hectáreas; y 

en 2019, se redujo un 5 % respecto al año anterior (234 500 hectáreas). Los países con mayor 

producción ilícita de arbustos de coca fueron Colombia, Perú, y Bolivia26. Colombia fue el país 

con mayor producción ilícita de arbustos de coca, además de presentar una tendencia al 

incremento, es decir, pasó de 73 000 hectáreas en 2009 a más del doble (154 000 hectáreas) en 

2019. Por el contrario, tanto Perú como Bolivia reportaron una tendencia decreciente en el 

periodo 2009-2019; en Perú, la producción pasó de casi 60 000 hectáreas en 2009 a 54 700 

hectáreas en 2019; y en Bolivia, pasó de 30 900 hectáreas a 25 500 hectáreas, respectivamente 

(UNODC, 2021). 

 

 
26 La producción ilícita de arbustos de coca se observa en nueve países a nivel mundial; no obstante, se concentra 

solo en tres países (UNODC, 2021). 
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Figura 75. A nivel mundial y América Latina y el Caribe: superficie agrícola ilícita de arbustos de 
coca (hectáreas), en el periodo 2009-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de UNODC (2021). 

Para la fabricación de cocaína 100 % pura, esta se incrementó durante el periodo 2009-2019, un 

incremento de aproximadamente 50 %, pese a haber presentado una tendencia decreciente en 

el periodo 2009-2014. En 2009, la fabricación de cocaína 100 % pura fue de 1188 toneladas; y 

en 2019, pasó a 1784 toneladas. Colombia fue el país con mayor fabricación de cocaína, la cual 

se mantuvo a la baja entre el 2009 al 2013, es decir, paso de fabricar 488 toneladas a 290 

toneladas; empero, tuvo un repunte en 2014, reportó 368 toneladas de cocaína, a partir de ahí 

comenzó nuevamente una tendencia creciente, llegando a 2019 con una fabricación de 1137 

toneladas de cocaína.  

 
Figura 76. A nivel mundial y Colombia: fabricación de cocaína 100 % pura (toneladas), en el periodo 
2009-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de UNODC (2021). 

Sobre la adormidera de opio, si bien la superficie agrícola ilícita ha fluctuado en el tiempo, se 

puede señalar que ha surgido un aumento significativo durante las dos últimas décadas. La 
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tendencia fue creciente en el periodo 2009-2014. Es decir, aumentó la superficie de producción 

ilícita de adormidera de opio de 185 930 hectáreas en 2009 a 316 770 hectáreas en 2014, y su 

producción de 4950 toneladas a 7740 toneladas, respectivamente. Luego de ello, hasta 2015, la 

tendencia fue descendente, llegando a 279 440 hectáreas; y recién a partir de 2016 comenzó a 

incrementarse nuevamente la producción, llegando en 2017, a una superficie de 44 % más 

extensa respecto al año anterior, 414 000 hectáreas. En 2019, la superficie de producción se 

redujo a 236 880 hectáreas; empero, para 2020, el cultivo se recuperó y aumentó 24 % en 

comparación al año anterior, alcanzando 294 350 hectáreas. Esta última variación se debió 

fundamentalmente al aumento de 37 % de su producción en Afganistán, concentrando en este 

país más del 76 % de la superficie cultivada con adormidera de opio en el mundo (UNODC, 2021). 

 

 
Figura 77. A nivel mundial y regional: superficie agrícola ilícita de adormidera de opio (hectáreas), 
en el periodo 2009-2020. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de UNODC (2021). 

La tendencia en la producción potencial de opio seco al horno fluctuó también durante el 

periodo 2009-2020; sin embargo, los puntos picos de producción no coinciden necesariamente 

con los años de expansión de la superficie de siembra de adormidera de opio. En 2010, pese a 

que la superficie de siembra de adormidera de opio se incrementó respecto al año anterior, la 

producción potencial de opio seco al horno disminuyó en aproximadamente 5 % (pasó de 4950 

toneladas a 4730 toneladas en 2010). Asimismo, en 2019, la superficie de siembra de 

adormidera de opio disminuyó respecto al año anterior, pero, la producción potencial de opio 

seco al horno se incrementó ligeramente, pasó de 7600 toneladas en 2018 a 7620 toneladas en 

2019; y, por el contrario, en 2020, la producción de opio seco al horno disminuyó a 7410 

toneladas, pese a que la superficie de adormidera de opio aumentó. 
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Figura 78. A nivel mundial y regional: producción de potencial de opio seco al horno (toneladas), 
en el periodo 2009-2020. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de UNODC (2021). 

Entre los países a nivel mundial que obtuvieron mayor producción de adormidera de opio seco 

al horno, en 2020, destaca Afganistán con aproximadamente el 85 % del total de la producción, 

seguido de Myanmar con 5 % (ver Figura 78). En lo que consigna a las cantidades de drogas 

incautadas a nivel mundial, la gran mayoría de los tipos de drogas se han incrementado durante 

las dos últimas décadas, específicamente en los últimos cinco años. El tipo de droga incautado 

que ha tenido mayor incremento en el periodo 1998-2019, ha sido la droga sintética, 

especialmente las nuevas sustancias psicoactivas (NPS), seguido de los opioides farmacéuticos 

(semisintéticos o sintéticos) y los estimulantes de tipo anfetamínico (ATS) como la 

metanfetamina (UNODC, 2021). 

 
Figura 79. A nivel mundial: Índice de incautación de drogas, en el periodo 1998-2018. 
Nota. Recuperado de “World Drug Report 2021”, de UNODC, 2021, p. 53, Viena: United Nations publication (UNODC, 

2021). 
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Por lo tanto, en el periodo 2015-2019, la incautación de NPS de origen vegetal se incrementó 

exponencialmente, es decir, pasó de incautarse una cantidad menor a 1000 toneladas 

equivalente a cannabis, a más de 8000 toneladas equivalente. De igual forma, en lo que respecta 

a ATS, en 2019, la incautación de metanfetamina se incrementó en aproximadamente 100 % a 

lo reportado en 2015. La incautación de clorhidrato de cocaína también tuvo un aumento de 57 

% en el periodo 2015-2019 (ver Figura 80). 

Por el contrario, la cantidad de cannabis incautada disminuyó en un 31 % en el periodo 2015-

2019, principalmente por la incautación de cannabis en hierba, que disminuyó de 6000 

toneladas a cerca de 3800 toneladas, respectivamente (una reducción de 37 %). En esta misma 

línea, las cantidades incautadas de NSP sintéticas disminuyeron en más del 60 % durante el 

período 2015-2019 (un 50% en la cantidad de ketamina incautada y una disminución de más de 

90% de cannabinoides sintéticos, catinonas, triptaminas y piperazinas)27 (UNODC, 2021). 

Como se explicó anteriormente, estas tendencias deben interpretarse con cautela porque los 

cambios en la legislación pueden afectar las incautaciones a lo largo del tiempo, particularmente 

si la situación legal de las sustancias que representaron una parte significativa de las 

incautaciones totales de NSP cambió, lo que significa que dejaron de clasificarse como NPS. 

 

Figura 80. A nivel mundial: tendencias de las cantidades de drogas incautadas, en el periodo 2015-
2019.  
Nota. Recuperado de “World Drug Report 2021”, de UNODC, 2021, p. 54, Viena: United Nations publication (UNODC, 

2021). 

Por otro lado, el consumo de drogas y la drogodependencia se han convertido en un problema 

de salud pública, cuyos efectos impactan en el desarrollo y en la seguridad de las personas, 

además de ser categorizado como un problema de condición grave (UNODC y OMS, 2010). Las 

drogas están disponibles desde hace tiempo, y ahora las drogas de origen vegetal (cannabis, 

cocaína y heroína) coexisten con una amplia y creciente variedad de otras nuevas sustancias 

psicoactivas (NSP). Además, se ha incrementado el uso de medicamentos sujetos a prescripción 

 
27 Las tendencias de incautación de drogas deberán ser analizadas con cautela porque con los cambios de legislación 

muchas de NSP dejan de ser sustancias ilícitas en el tiempo (UNODC, 2021). 
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médica para fines no médicos. En consecuencia, los consumidores nunca han tenido a su alcance 

tal variedad de sustancias y mezclas de sustancias (UNODC, 2021). 

En los últimos años, la cantidad de personas que consumen drogas en el mundo se ha mantenido 

relativamente estable. En 2019, 275 millones de personas entre 15 y 64 años de edad 

consumieron drogas al menos una vez en el año, aproximadamente el 5,5 % de la población 

mundial entre los 15 y 64 años. Por ende, se podría señalar que, 1 de cada 18 personas entre 15 

y 64 años de edad consumió drogas en 2019 (UNODC, 2021). 

En el periodo 2010-2019, el número de personas entre 15 y 64 años de edad que consumieron 

droga al menos una vez en el año aumentó de 226 millones a 275 millones, un incremento de 

aproximadamente 22 %. No obstante, el número promedio de personas que sufren de 

trastornos por consumo de drogas, es decir, que consumen droga hasta el punto de 

experimentar dependencia o requerir tratamiento, se ha mantenido casi invariable, y en 2019, 

36 millones de personas padecieron de trastornos por consumo de drogas (13 % del total de 

personas que consumieron droga en 2019 y el 0,7 % del total de la población a nivel mundial 

entre 15 y 64 años de edad), comparado con los 30,5 millones en 2016 (0,6 % del total de la 

población a nivel mundial entre 15 y 64 años de edad) (UNODC, 2021). 

 
Figura 81. A nivel mundial: número de personas que consumen drogas y número de personas con 
trastornos por el consumo de drogas (millones), periodo 2006-2019. 
Nota. Recuperado de “World Drug Report 2021”, de UNODC, 2021, p. 21, Viena: United Nations publication (UNODC, 

2021). 
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Figura 82. A nivel mundial: prevalencia en el consumo de drogas y prevalencia de trastornos por 
consumo de drogas, periodo 2006-2019. 
Nota. Recuperado de “World Drug Report 2021“, de UNODC, 2021, p. 21, Viena: United Nations publication (UNODC, 

2021). 

Asimismo, el tipo de droga más consumida en el mundo continúa siendo el cannabis. En 2019, 

más de 200 millones de personas lo consumieron al menos una vez en ese año, 

aproximadamente el 4 % de la población mundial entre 15 y 64 años de edad. Por lo tanto, en 

el periodo 2010-2019, el consumo de cannabis se incrementó en 18 % (UNODC, 2021). La 

prevalencia del consumo de cannabis continuó siendo más alta en Oceanía; tanto así que, en 

2019, Australia y Nueva Zelanda reportaron que aproximadamente el 12,1 % de la población 

entre 15 y 64 años de edad de su región consumieron cannabis. La segunda región con más alta 

prevalencia en el consumo de cannabis fue América, donde América del Norte, en 2019, reportó 

que cerca del 15 % de la población consumió cannabis. En cambio, Asia reportó la menor 

prevalencia en el consumo de cannabis en 2019 (2 %).  
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Figura 83. A nivel mundial y regional: prevalencia anual del consumo de cannabis (porcentaje) en 
2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de UNODC (2021). 

En cuanto a los adolescentes entre 15 y 16 años de edad, el consumo de cannabis se había 

estabilizado en 2010, especialmente en Europa occidental y central, en América del Norte y en 

Oceanía; empero, en los siguientes años, con el aumento del consumo del cannabis en África y 

Asia, la prevalencia del uso del cannabis en adolescentes de 15 y 16 años volvió a incrementarse, 

y en 2019, llegó a representar el 5,7 % del total de la población de 15 y 16 años de edad (UNODC, 

2021). 

De acuerdo a lo anterior, al consumo de cannabis, aunque alejados, le sigue el consumo de los 

opioides, anfetaminas 28  y estimulantes sujetos a prescripción médica (UNODC, 2018). Los 

opioides son sumamente dañinos para la salud y están asociadas con la sobredosis; tal es así 

que, en 2019, ocasionaron más del 70 % de los 18 millones de años saludables de vida perdidos 

debido a discapacidad o muerte prematura (AVAD o AVISA o DALY en inglés) atribuidos a los 

trastornos por consumo de droga. En 2019, 62 millones de personas en el mundo consumieron 

opioides no medicados (1,2 % de la población mundial de 15 a 64 años), un incremento de casi 

el doble respecto al consumo reportado en 2016 (34 millones de personas).  

La región que ha presentado mayor prevalencia en el consumo de opioide en 2019 fue América 

(1,86 % de la población de América consume opioide), particularmente por el incremento de 

consumo en América del Norte (3,6 %). Seguidamente, en Asia, se reportó que 1,17 % de su 

población consumió opioides, destacando una mayor prevalencia en Asia sudoccidental (3,2 %). 

Cabe indicar que, términos absolutos, más de la mitad de los consumidores de opioides residen 

en Asia (35 750 personas entre 15 y 64 años de edad consumieron opioides en Asia). 

 
28 Incluye las metanfetaminas. 
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Figura 84. A nivel mundial y regional: prevalencia anual del consumo de opioides (porcentaje) en 
2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de UNODC (2021). 

Respecto a los fármacos sin prescripción médica, su uso ha aumentado representando una 

amenaza importante para la salud pública (UNODC, 2018), especialmente un aumento en el uso 

no médico de opioides farmacéuticos como heroína y opio, que pasó de 19 millones de personas 

que consumieron opiáceos en 2016 a cerca de 31 millones, representando 0,6 % de la población 

mundial de 15 y 64 años de edad. La región con mayor prevalencia de uso de opiáceos en 2019, 

fue Asia (0,7 % de la población de Asia), específicamente por la mayor prevalencia del consumo 

de opiáceos en Asia sudoccidental (1,76 %) y Sur de Asia (1,76 %) (UNODC, 2021). 

El cuarto tipo de droga más consumida fue la anfetamina. En 2019, se reportó 27 millones de 

consumidores a nivel mundial, una reducción de 20 % respecto a lo reportado en 2016; pese a 

que, en 2018 y 2019, aumentó el consumo de anfetaminas en casi la mitad del total de ciudades 

de Europa occidental y central. América del Norte fue la subregión con mayor prevalencia en el 

consumo de anfetamina (2,3 %), seguido de Australia y Nueva Zelanda (1,26 %). 

La cocaína fue el quinto tipo de droga más consumida a nivel mundial. En 2019, 

aproximadamente 21 millones de personas consumieron cocaína, alrededor del 10 % del total 

de consumidores de algún tipo de droga y el 0,4 % del total de la población entre 15 y 64 años 

de edad a nivel mundial, y un incrementó de 11 % respecto al 2016 (18 millones). Oceanía (2,7 

%) y América (1,5 %), fueron las regiones con mayor prevalencia en el consumo de cocaína, 

donde América del Norte destacó por su mayor prevalencia a nivel de subregiones (2,1 %). 

Además, en términos absolutos, y tal y como señaló Thierry Rostan (representante en Argentina 

de la UNODC), la mayoría del consumo de cocaína se concentra en las Américas, alberga 

aproximadamente el 50 % del total de personas que consumen cocaína a nivel mundial.  

En lo que respecta al éxtasis, al igual que la cocaína, fue consumida por 20 millones de personas 

en todo el mundo en 2019, una proporción del 0,4 % del total de la población entre 15 y 64 años 

de edad a nivel mundial. La más alta prevalencia en el consumo de éxtasis se dio en la subregión 

de Australia y Nueva Zelanda (2,8 %), Europa occidental y central (0,9 %) y América del Norte 

(0,9 %) (UNODC, 2021). Por lo tanto, Oceanía fue la región con mayor proporción de la población 
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que consumió más drogas durante el periodo 2006-2019; mientras que a nivel país, Estados 

Unidos destacó por ser el país que tiene mayor proporción de consumidores, especialmente en 

el consumo de cannabis, cocaína, opioides, anfetaminas y estimulantes sujetos a prescripción 

médica (UNODC, 2021). 

Para 2030, considerando que no existan cambios en la prevalencia mundial del consumo de 

drogas, se esperaría que aumente a 299 millones de personas respecto a 269 millones en 2018 

(5,4 % de la población que consume drogas). Además, se estima que Asia será la región con 

mayor número de personas de 15 a 64 años de edad que consuma drogas (86 millones de 

personas); seguido de África (83 millones de personas) y América del Norte (68 millones de 

personas). Cabe señalar que, el consumo de drogas es uno de los veinte factores principales de 

riesgo para la salud en todo el mundo y uno de los diez factores principales en los países 

desarrollados; además, las drogas cada vez se vuelven más potentes y con mayor probabilidad 

de causar daños graves (UNODC y OMS, 2010).  

El consumo de drogas se relaciona con el riesgo de contraer enfermedades como el VIH/SIDA, 

hepatitis, TB y enfermedades cardiovasculares; asimismo, están relacionadas altamente con los 

suicidios y las muertes por sobredosis. Otro de los aspectos preocupantes del consumo de 

drogas, es su relación indirecta con las actividades delictivas, por lo que puede representar un 

costo económico de 2 % del PBI (UNODC y OMS, 2010). 

En lo que respecta a los trastornos por el consumo de drogas (patrón nocivo de consumo de 

droga29 o dependencia de drogas30), estos aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad, 

provocan costos sustanciales para la sociedad como la pérdida de productividad, aumentan el 

gasto de atención médica, alteran el bienestar de la sociedad, entre otras consecuencias 

producto de la adicción; ocasionando sufrimiento en el ámbito personal, familiar, social, 

educativo, ocupacional entre otras áreas de la vida del ser humano (World Health Organization). 

Respecto a lo reportado en 2016, sobre la población que sufre de trastornos por uso de drogas 

(aproximadamente el 0,85 %), Estados Unidos fue el país con mayor incidencia (cerca de 1 de 

cada 30 personas sufre de trastornos de drogas en Estados Unidos) (Ritchie & Roser, 2018). 

 
29 Se refiere a la condición de salud relacionada con determinantes psicosociales, ambientales y biológicos (World 

Health Organization). 

30 La dependencia de drogas es el resultado de la interacción a largo plazo de factores biológicos y ambientales, 

además de las desventajas sociales (World Health Organization). 
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Figura 85. A nivel regional: prevalencia de trastornos por uso de drogas por sexo, en 2016.  
Nota. Recuperado de IHME, Global Burden of Disease. 

Asimismo, a pesar de que en la figura anterior en todos los países los varones tienen una mayor 

incidencia de trastornos por uso de drogas (Ritchie & Roser, 2018), la progresión hacia los 

trastornos es más rápido en mujeres (UNODC, 2018). Vinculado al concepto, la sobredosis es la 

principal causa de muerte evitable entre las personas que se inyectan droga. En 2019, casi 11 

millones de personas se inyectaron droga, de los cuales 1,4 millones viven con VIH y 5,6 millones 

con hepatitis C (World Health Organization, 2021). Particularmente, en 2020, en los Estados 

Unidos, se confirmó la muerte de 68 personas en 29 estados. Se evidenció que inhalar nicotina 

causó la muerte de muchos de los adolescentes en los Estados Unidos; y, en la mayoría de los 

casos, inhalar el vapor de los aceites de cannabis provocó problemas en el pulmón, ya que dicho 

producto contiene un contaminante de acetato de la vitamina E que es altamente adictivo 

(UNODC, 2021). 

Las muertes asociadas al consumo de drogas aumentaron 110 % en el periodo 1990-2019, es 

decir, pasaron de 235 000 muertes en 1990 a 494 000 muertes en 2019, donde el 55 % de las 

muertes en 2019, se le atribuyeron al cáncer de hígado, cirrosis, entre otras enfermedades 

hepáticas crónicas resultado de la hepatitis C (271 000 muertes). En cuanto a las muertes a causa 

de trastornos por consumo de droga, en el periodo 2010-2019, se incrementó en 45 %; y en el 

último año, representó el 26 % del total de muertes atribuibles al consumo de droga (128 000 

muertes), y el 69 % correspondieron a las muertes a causa de trastornos por consumo de 

opioides (UNODC, 2021). 

Asimismo, en 2019, más de 180 000 fallecimientos estuvieron directamente relacionados con 

los trastornos por consumo de drogas, donde aproximadamente el 70 % fueron hombres y el 30 

% mujeres (World Health Organization, 2020). Los AVISA, debido a muerte prematura y 

discapacidad atribuido al consumo de drogas, también ha presentado una tendencia creciente 

durante el periodo 1990-2019, siendo los trastornos por consumo de opioides a los que se le 

atribuye mayor proporción de AVISA (71 %). 
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Figura 86. A nivel mundial: muertes y años de vida "saludable" perdidos (AVISA) atribuibles al uso 
de drogas, en el periodo 1990-2019. 
Nota. Recuperado de “World Drug Report 2021”, de UNODC, 2021, p. 21, Viena: United Nations publication (UNODC, 

2021). 

El Perú, hasta 2019, continuó siendo el segundo productor de arbusto de coca más grande del 

mundo. En 2009, se reportó una producción de casi 60 000 hectáreas, y en 2019, disminuyó a 

54 700 hectáreas de siembra de arbustos de coca. En lo que respecta a la incautación de droga,  

en 2019, se incautó cerca de 20 000 kilogramos de hierba de marihuana; 16 000 kilogramos de 

pasta de cocaína, 25 000 kilogramos de sales de cocaína y 9,83 kilogramos de sustancias de 

éxtasis, una mercadería relativamente menor a lo incautado en 2015, donde hubo 91 900 

kilogramos de hierba de marihuana, 126 900 kilogramos de hoja de coca, 11 600 kilogramos de 

pasta de cocaína, 8400 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 2786 toneladas de drogas 

sintéticas no específicas (UNODC, 2021). 

En el 2017, el 44 % de la droga salía del país por vía marítima (principalmente por el puerto del 

Callao), 41 % mediante puentes aéreos y el resto por vía terrestre; siendo el principal destino 

Europa (70 %), seguido por América del Norte (21 %) (Loayza, 2017). En lo que respecta al 

cannabis, en el Perú se ha incrementado la prevalencia del consumo de cannabis en la población 

de 15 a 64 años de edad; tal es así que, en 2006, apenas 0,7 % de la población consumía cannabis, 

empero, en 2017, la prevalencia aumento a 1,62 % (UNODC, 2021).  
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Figura 87. A nivel mundial: mapa de los flujos principales de tráfico de cocaína. 
Nota. Recuperado de “Informe Mundial de las drogas 2018- Resumen, conclusiones y consecuencias en materia de 

política”, de UNODC, 2018, p. 6 (UNODC, 2018). 

De igual forma, la prevalencia del consumo de cocaína se incrementó en el periodo 2006-2010, 

pasó de 0,48 % a 0,97 %, respectivamente. Para el caso del éxtasis, la prevalencia de su consumo 

se ha mantenido en menos de 0,5 %, pero ha venido incrementándose ligeramente en el periodo 

2006-2017. No hay registro del consumo de opioides, pese a ser una de las drogas de los últimos 

años más consumido a nivel mundial (UNODC, 2021). 

Como medida de prevención y tratamiento para los trastornos por el consumo de droga a nivel 

mundial, en el periodo 2017-2019, se implementó SOS (Stop – Overdose – Safely, en español 

“Detener-Sobredosis-forma segura”) en los países de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Ucrania, 

con la finalidad de mejorar la capacidad de la comunidad para responder a la sobredosis de 

opioides. Como parte los avances para contrarrestar el incremento del consumo, en la 

actualidad, solo un 50 % de países tienen metadona disponible para el tratamiento de la 

dependencia de opioides. (World Value Survey 1995- 2014, 2014). 

Con el suceso de la COVID-19, la innovación y el desarrollo tecnológico se aceleraron, y con ello, 

los servicios de prevención y tratamiento de la drogadicción, se volvieron cada vez más flexibles 

y accesibles. Sin embargo, según los primeros análisis de impacto de la COVID-19 en la 

producción de drogas, la necesidad económica probablemente genere que las comunidades 

rurales expandan su producción de drogas de manera ilícita; además, con la intensificación de 

los problemas sociales como la desigualdad, la pobreza y las condiciones de salud mental, 

pueden generar un mayor consumo de drogas (UNODC, 2021). Finalmente, según la meta de 

salud 3.5. de los ODS 2030, todos los países deberán fortalecer la prevención y el tratamiento 

del abuso de sustancias con un enfoque especial en el progreso del logro de la Cobertura 

Universal de Salud para personas afectadas por trastornos debido al uso de sustancias y 

conductas adictivas  (World Health Organization, 2021). 
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1.1.15. Persistente desigualdad de género 

En 2021 habría 13 millones menos de mujeres empleadas que en 2019, mientras que el empleo 

de los hombres habrá recuperado los niveles del 2019.  Asimismo, se prevé que la brecha de género 

mundial se cierre en 135,6 años, y para el 2179 se espera que todas las niñas y mujeres se sientan 

seguras caminando de noche.  

La desigualdad entre hombres y mujeres es una de las principales barreras al desarrollo humano. 

Actualmente, se observa que las mujeres enfrentan muchas barreras que se manifiestan en: 

obstáculos para trabajar fuera del hogar, acceder a educación (especialmente del nivel 

secundario), expresar sus preocupaciones en los escenarios políticos, influir en las políticas y, 

recibir los beneficios de una atención médica accesible y de alta calidad (PNUD, 2016).  

La Figura 88 muestra la evolución global del índice de brecha de género y sus subíndices, el cual 

se ha ampliado en 0,5 puntos porcentuales, volviendo a su nivel de 2018, impulsado en su mayor 

parte por una reducción de la media de empoderamiento político. Si el progreso hacia la paridad 

de género avanza a la misma velocidad observada entre las ediciones de 2006 y 2021, se prevé 

que la brecha de género mundial se cierre en 135,6 años, la brecha de género en el 

empoderamiento político global de este año es 22,3 %, que es 2,4 puntos porcentuales peor que 

el puntaje reportado en la edición anterior. Esta reducción devuelve la puntuación a los niveles 

de 2014 y reduce la velocidad de evolución positiva en este aspecto a sólo 0,5 puntos 

porcentuales por año. Como resultado, ahora llevará otros 145,5 años cerrar completamente 

esta brecha. En relación con la situación a enero de 2019, la proporción de mujeres en puestos 

ministeriales ha disminuido o estancado en aproximadamente la mitad de los países evaluados 

y mejorados en la otra mitad de los países (World Economic Forum, 2021). 
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Figura 88. Mundo: evolución del índice global de brecha de género y sus subíndices para el periodo 
2006-2021. 
Nota. Los valores cercanos a cero manifiestan una mayor brecha entre hombres y mujeres; en tanto que, el valor 
cercano a uno señala el cierre total de la brecha. Recuperado de “Global Gender Gap Report”, (World Economic 
Forum, 2021). 

El Índice de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2019 incluye 129 países en 

todas las regiones del mundo (95 % de las niñas y mujeres del mundo), los indicadores son tanto 

aquellos que son específicos de género, y los que no lo son; no obstante, tienen un efecto 

desproporcionado en niñas y mujeres. El índice encuentra que ningún país ha alcanzado aún la 

igualdad de género, ver Figura 89 (Equal Measures 2030, 2020). 

 

Figura 89. Mundo: Puntuaciones de índice de brecha de género por países, 2019.  
Nota. Recuperado de “Bending the Curve Towards Gender Equality by 2030”, de Equal Measures 2030, 2020, p. 25, 

Reino Unido (Equal Measures 2030, 2020). 

La Figura 90 indica la variación regional en el cierre de las brechas de género; Europa occidental 

es la región que tiene la menor brecha de género (77,6 %). América del Norte (76,4 %) ocupa el 

segundo lugar, con un puntaje promedio cinco puntos por debajo de Europa occidental, seguida 
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de cerca por América Latina y el Caribe (72,1 %) y Europa del Este y Asia central (71,2 %). Asia 

oriental y el Pacífico (68,9 %), más de un punto por delante del África subsahariana (67,2 %), 

seguida de Asia meridional (62,3 %) y Oriente Medio y África del Norte, que es la región con la 

brecha más amplia (60,9 %) (World Economic Forum, 2021). 

 
Figura 90. Mundo: índice global de brecha de género por regiones 2021.  
Nota. Adaptado de “Global Gender Gap Report”, de WEF, 2021, p. 20, Ginebra (World Economic Forum, 2021). 

La crisis económica inducida por la pandemia de la COVID-19 provocó una pérdida de empleo 

sin precedentes a mujeres y a hombres, además la igualdad de género en el mundo del trabajo 

ha empeorado, las mujeres han sufrido pérdidas desmedidas de empleo e ingresos (OIT, 2021). 

La Figura 91 muestra que la disminución del empleo entre 2019 y 2020 fue más pronunciada 

que durante la Gran Recesión tanto para las mujeres como para los hombres. Ello se debe en 

gran medida al impacto de los confinamientos que afectaron a los sectores, como el 

manufacturero y el de servicios, donde la representación de las mujeres es mayor, y donde a 

menudo éstas trabajan en modalidades informales (OIT, 2021).  

 

Figura 91. Mundo: Cambio Porcentual en el empleo, por sexo, en el periodo 2006-2021.  
Nota. Adaptado de “Avanzar en la reconstrucción con más equidad: Los derechos de las mujeres al trabajo y en el 
trabajo, en el centro de la recuperación de la COVID-19”, de OIT, 2021, p. 2, Ginebra  (OIT, 2021). 
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Entre 2019 y 2020, en todo el mundo el empleo de las mujeres se redujo un 4 %, lo que 

representa una caída de 54 millones de puestos de trabajo, mientras que el de los hombres se 

redujo un 3 %, equivalente a 60 millones de puestos de trabajo. En 2021 habría 13 millones 

menos de mujeres empleadas que en 2019, mientras que el empleo de los hombres habrá 

recuperado los niveles del 2019 (OIT, 2021). 

Complementando a lo anterior, se necesita una aceleración significativa a nivel mundial sobre 

todas las cuestiones de igualdad de género para alcanzar el objetivo al 2030; en el progreso de 

acceso a las necesidades de planificación familiar, se necesitaría acelerar globalmente tres 

veces, esto conduciría a más de 400 millones más de niñas y mujeres que tendrían acceso a la 

anticoncepción. También se necesita acelerar tres veces más rápido que en los últimos 10 a 15 

años para asegurar que todas las niñas completen estudios, así 85 millones más de niñas 

completarían la escuela secundaria. Además, solo el 23 % de los puestos de ministros del 

gobierno a nivel mundial están ocupados por mujeres, 77 millones de niñas y mujeres viven en 

países que no tienen una sola ministra, más de 650 millones niñas y mujeres en 64 países que 

nunca han tenido una jefa de Estado electa o nombrada en el Gobierno, el progreso en este 

tema se ha ralentizado en los últimos años, 40 países se han movido hacia atrás, el progreso 

debe acelerarse casi dos veces para garantizar que las mujeres estén igualmente representadas 

en los puestos políticos más poderosos para el 2030 (Equal Measures 2030, 2020).  

En 2009, solo 16 países (todos en Europa y Norteamérica) recibieron una puntuación máxima 

de 100 (según sobre datos del Banco Mundial) para su lugar de trabajo con leyes de igualdad, 

para 2020, este número aumentó a 36 países (repartidos en cuatro regiones). Pero, se necesita 

que 93 países consigan que sus leyes estén a ese estándar para 2030 para alcanzar el objetivo 

global (una aceleración en el ritmo de más de dos veces). Los cambios en las leyes laborales en 

la última década han significado que 215 millones más de mujeres tengan ahora derechos, a más 

de 14 semanas de maternidad remunerada, entre otros beneficios (Equal Measures 2030, 2020).  

Además, casi la mitad de las mujeres en todo el mundo no se sienten seguras caminando de 

noche y eso apenas ha cambiado desde 2006. De hecho, la percepción de seguridad empeoró 

en casi la mitad de los países estudiados entre 2006 y 2018. Al ritmo actual de progreso, no se 

llegará al objetivo de todas las niñas y mujeres diciendo que se sienten seguras caminando de 

noche hasta el año 2179 (más de seis generaciones a partir de ahora); el progreso debe acelerar 

casi 13 veces para garantizar que para 2030 todas las niñas y mujeres informen sobre sentirse a 

salvo (Equal Measures 2030, 2020).   

En el periodo de 2014-2021, el Perú tuvo su menor índice de brecha de género en el 2015 (0.68), 

retomando su nivel inicial (0.72) en el 2017, el cual se ha mantenido en la actualidad con una 

leve variación en el 2020 (0.71). Por ende, el índice 0.72 del 2021 muestra una brecha de género 

de aproximadamente el 28 % (las mujeres tienen un 28 % menos de probabilidades que los 

hombres de tener igualdad de oportunidades) (Romero, 2021). Así el Perú se ubica en el puesto 

62 a nivel global del ranking, mejorando en cuatro puestos con respecto al 2020 (World 

Economic Forum, 2021). 
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1.1.16. Persistencia de la violencia por cuestiones de género en América Latina y el 

Caribe 

En el año 2019, 4555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe. 

Además, las creencias y comportamientos más arraigados en la sociedad respecto a la 

construcción de los roles entre hombres y mujeres, evidenciarían cómo la construcción social 

machista, sexista y racista, por lo general, constituyen las principales causas que generan y 

retroalimentan la violencia contra las mujeres. Para prevenir la violencia es preciso solucionar las 

desigualdades económicas y sociales sistémicas, velar por el acceso a la educación y al trabajo 

seguro e introducir cambios en las normas y las instituciones que discriminan por motivos de 

género. 

Todas las formas de violencia que sufre una mujer pueden afectar a su salud y bienestar durante 

el resto de su vida; las víctimas corren mayor riesgo de presentar lesiones, depresión, trastornos 

de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y otros problemas de 

salud. Además, se trata de un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y conlleva a 

grandes costos que repercuten en el desarrollo general y en los presupuestos de los países 

(OMS, 2021). 

En la actualidad, alrededor de 641 millones de mujeres en el planeta padecen de actos violentos 

perpetrados por un compañero íntimo. Asimismo, el 6 % de las mujeres refieren haber sido 

agredidas sexualmente por personas que no son ni su esposo ni un compañero íntimo (OMS, 

2021). A nivel regional, las mayores tasas de violencia de pareja entre las mujeres de 15 a 49 

años se encuentran en Oceanía, Asia meridional y África subsahariana, con índices entre el 33 % 

y el 51 %, mientras que las tasas más bajas se registran en Europa (16 %-23 %), Asia central (18 

%), Asia oriental (20 %) y Asia sudoriental (21 %). Asimismo, América Latina y el Caribe posee 

una tasa del 25 % (OMS, 2021).  

En el 2019, 4555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe. Como se 

observa en la Figura 92, los países de América Latina con las tasas más altas de feminicidio por 

cada 100 000 mujeres son Honduras (6,2), El Salvador (3,3), República Dominicana (2,7) y Bolivia 

(2,1). En el Caribe, seis países registraron en 2019 un total de 26 mujeres víctimas de muertes 

violentas por razones de género (Cepal, 2019). Asimismo, 33 países de la región dan cuenta que 

la cifra de mujeres asesinadas, por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3800 víctimas (ONU 

Mujeres, 2020). 
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Figura 92. América Latina y el Caribe: Número de feminicidios y tasas de feminicidio por cada 100 
000 mujeres, en 2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de CEPALSTAT (2021). 

En Perú, durante el 2020, las mujeres que declararon haber sufrido alguna vez un tipo de 

violencia por parte del esposo o compañero, disminuyó en 22,1 puntos porcentuales con 

respecto al 2009. Además, si bien la tendencia ha disminuido en los tres tipos de violencia, se 

observa una mayor reducción de la violencia psicológica, disminuyendo en 22,9 puntos 

porcentuales en los últimos 11 años, 11,1 para violencia física y 2,8 para violencia sexual (INEI, 

2020). 

 

Figura 93. Perú: evolución del tipo de violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad, ejercida 
alguna vez por el esposo o compañero.  
Nota. Elaboración Ceplan a partir de datos de la encuesta ENDES y INEI (2020). 
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Sin embargo, el flagelo de la violencia contra las mujeres en sus diferentes formas se extiende 

también a la niñez y representan problemas mundiales en el ámbito de la salud pública y los 

derechos humanos. Las evidencias científicas que dan cuenta sobre las intersecciones entre 

estas dos formas de violencia (contra las mujeres y la niñez), muestran que ambos casos 

comparten varios factores de riesgos, tales como: las normas sociales que apoyan con frecuencia 

estas formas de violencia y desalientan la búsqueda de ayuda; ambas coexisten generalmente 

en el mismo hogar; generan efectos intergeneracionales y acarrean consecuencias  a lo largo de 

la vida; y se interceptan durante la adolescencia, el cual sería el periodo de mayor vulnerabilidad 

a ciertos tipos de violencia (Guedes, García-Moreno, & Colombini, 2016). 

Por otro lado, las creencias y comportamientos más arraigados en la sociedad respecto a la 

construcción de los roles entre hombres y mujeres, evidenciarían cómo la construcción social 

machista, sexista y racista, por lo general, constituyen las principales causas de los problemas 

estructurales que generan y retroalimentan la violencia contra las mujeres en América Latina y 

el Caribe. La “normalización de la violencia” no solo se manifiesta principalmente en la población 

joven, sino también, la amenaza de muerte sería una de las principales causas por las cuales una 

mujer no abandona una relación violenta (OXFAM, 2018). 

Para prevenir la violencia es preciso solucionar las desigualdades económicas y sociales 

sistémicas, velar por el acceso a la educación y al trabajo seguro e introducir cambios en las 

normas y las instituciones que discriminan por motivos de género. Hay también otras 

intervenciones eficaces, como los programas aplicados para garantizar la disponibilidad de 

servicios esenciales para las mujeres que han sobrevivido a actos violentos, prestar apoyo a las 

organizaciones de mujeres, hacer frente a las normas sociales que perpetúan las desigualdades, 

reformar las leyes discriminatorias y potenciar los mecanismos jurídicos pertinentes, entre 

muchas otras (OMS, 2021). 
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1.1.17. Mayor bienestar en las familias como principal efecto de la educación de las 

madres  

Cada vez existen más estudios a nivel mundial, regional y nacional, donde se comprueba que con 

un mayor y mejor nivel educativo de las mujeres, se mejora la salud de sus hijos (reducción de la 

tasa de muerte materna, neonatal e infantil), así como se incrementa el empoderamiento 

económico y en el bienestar de sus familias. Se podría estimar que, a nivel mundial, de lograr la 

finalización de la educación primaria como mínimo en las mujeres, las muertes maternas se 

reducirían en dos tercios cada año aproximadamente. En América Latina y el Caribe, de lograrse 

la finalización universal (niños y niñas) del primer ciclo y del segundo ciclo de enseñanza 

secundaria, se reduciría la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años de edad de 16 

muertes en 2019 a diez muertes para 2030, y a menos de cinco muertes para 2050.  

Según UNESCO, una educación de calidad es la base de una buena salud y un mayor logro de 

bienestar. El conocimiento permite prevenir enfermedades y tratarlos a tiempo. En ese sentido, 

“el logro de niveles más altos de educación en las madres contribuye a mejorar los índices de 

vacunación y de nutrición en los niños, reduce las muertes infantiles, muertes maternas y el 

contagio del VIH” (UNESCO, 2021). Como parte de la agenda de desarrollo de la Asamblea 

General de la ONU, se destaca que, la educación en las niñas alivia de la pobreza extrema a las 

familias vulnerables, asegura los beneficios significativos en la salud y en la productividad, así 

como la participación democrática y el empoderamiento de la mujer (UNESCO, 2021). 

Entre las evidencias halladas en estudios realizados en la Unión Europea (McCracken , 

Unterhalter, Márquez, & Chełstowska, 2015), se demuestra que la educación puede llegar a ser 

una experiencia de empoderamiento en sí misma en las mujeres y en las niñas; no obstante, más 

allá del tema educativo, la existencia de otros factores como las normas sociales, culturales, las 

prácticas institucionales y las expectativas de género jugarían un rol decisivo en la forma como 

la educación puede potenciar a las mujeres. 

Desde el año 2000 al año 2019, se evidencia que la tasa bruta de matrícula en el nivel primario 

en mujeres se incrementó, es decir, el porcentaje de niñas matriculadas en educación primaria 

pasó de representar 94,7 % a 100,6 %31; empero, la tasa bruta de matrícula fue mayor en 2016, 

donde más niñas se matricularon en el nivel de educación primaria (104,3 %) pese a estar por 

encima de la edad oficial a cursar dicho nivel de educación (ver Figura 94). 

Mientras que, la tendencia reflejada en la tasa de finalización de la educación de nivel primario 

en mujeres32 se ha mantenido relativamente constante en valores cercanos a 89 % desde el año 

2012; considerando que, respecto al año 2000, el porcentaje de niñas que ingresaron al último 

año de educación primaria se incrementó en aproximadamente diez puntos porcentuales. 

 
31 La tasa bruta de matrícula al nivel primario en mujeres puede ser mayor al 100 % debido a que se calcula el número 

de niñas de diferentes edades matriculadas para cursas el nivel primario de educación sobre el total de niñas en edad 

oficial de cursas dicho nivel educativo (Banco mundial, 2021). 

32 Número total de niñas que ingresan al último año de educación primaria independientemente de su edad sobre 

el total de población femenina en edad oficial para cursar dicho grado, es por ello que, puede sobrepasar el 100 %. 
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Figura 94. A nivel mundial: tasa bruta de matrícula a nivel primario de mujeres y tasa de 
finalización de la educación de nivel primario, periodo 2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de Banco Mundial (2021). 

Asimismo, en el periodo 2000-2018, se comprueba una tendencia ligeramente creciente en el 

porcentaje de niñas que están cursando el nivel primario y en el porcentaje de niñas 

matriculadas en el primer grado de educación primaria que eventualmente llegan al último 

grado de dicho nivel (ver Figura 95). Del total de estudiantes en educación primaria (niños y 

niñas), el porcentaje que representaron las niñas fue incrementándose durante el periodo 2000-

2018, pasó de ser 46,6 % a 48,4%; y el porcentaje de niñas que perseveraron en la escuela hasta 

el último grado de primaria, pasó de 77 % en 2000 a 81,7 % en 2018.  

 
Figura 95. A nivel mundial: tasa bruta de matrícula de mujeres a nivel primario y tasa de 
finalización de la educación de nivel primario, periodo 2000-2018. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de Banco Mundial (2021). 

En temas relacionados al nivel secundario alcanzado, la tasa bruta de matrícula a nivel 

secundario en mujeres presentó una tendencia creciente, pasó de ser cerca de 60 % en 2000 a 

76 % en 2019, aproximadamente 16 puntos porcentuales más; y, el porcentaje de mujeres que 

están cursando educación secundaria respecto al total de personas en dicho nivel educativo, 

tuvo un ligero incremento porcentual, pasó de 46,6 % en 2000 a 48 % en 2018. 
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Figura 96. A nivel mundial: tasa bruta de matrícula de mujeres a nivel secundario y porcentaje de 
mujeres cursando el nivel de educación secundario, periodo 2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir del Banco Mundial (2021). 

En este punto, la educación podrá conducir al empoderamiento económico de las mujeres “solo 

si son capaces de acceder a niveles similares y tipos de educación similares a la de los hombres 

y solo si son capaces de continuar sus estudios”, dado que aún persisten muchas formas de 

excluir a las mujeres de la educación; como el tiempo que se dedican a cuidados del hogar en 

relación a los hombres, a la pausa en los estudios o  la actividad laboral para dedicarlo a la crianza 

de los hijos, o a las diferencias salariales entre hombres y mujeres (McCracken , Unterhalter, 

Márquez, & Chełstowska, 2015). 

Por lo tanto, la proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria 

(%), en el periodo 2015-2017, alcanzó la paridad entre ambos sexos; empero, en 2019, volvió a 

ser mayor la proporción de niños con respecto a niñas en educación primaria y secundaria. Por 

lo tanto, aún existe una pequeña diferencia en las oportunidades que tienen las mujeres 

respecto a los hombres para acceder a una educación básica. 

La disparidad entre los sexos en perjuicio de las mujeres se mantuvo en la alfabetización de los 

jóvenes, puesto que, en el 2000, la proporción de mujeres jóvenes alfabetos respecto a hombres 

jóvenes alfabetos fue 0,928; y en 2019, fue 0,95, persistiendo un mayor porcentaje de mujeres 

analfabetas. Cabe mencionar que, a partir del año 2001, la proporción de mujeres que 

alcanzaron un nivel educativo terciario fue mayor con respecto a la proporción de hombres, tal 

es así que, en 2019, el índice de paridad de género llegó a 1,131. 
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Figura 97. A nivel mundial: índice de paridad de género para las tasas brutas de matrícula de 
educación primaria, secundaria y terciaria, y tasa de alfabetización, periodo 2000-2019.  
Nota. Si este el índice de paridad de género es igual a uno, existe paridad entre hombres y mujeres. Por otra parte, si 

el valor del índice fuera menor que uno, refiere a una desigualdad a favor de los hombres o niños. Mientras que, 

cuando el valor es mayor a uno, refiere a una desigualdad a favor de las mujeres o niñas. Elaboración Ceplan a partir 

de Banco Mundial (2021). 

Por otro lado, las desigualdades educativas entre mujeres y hombres varían a nivel regional. En 

el periodo 2000-2017, en África subsahariana, si bien se ha reducido las desigualdades 

educativas en el nivel primaria, en el primer y segundo ciclo de secundaria, aún están lejos de la 

paridad educativa en los tres niveles, en especial en el segundo ciclo de secundaria, donde la 

mejoría ha sido muy lenta. Asimismo, se destaca que, se han estancado los esfuerzos por 

alcanzar la paridad en la educación primaria en África septentrional y Asia occidental (ver Figura 

98). Por el contrario, en la región de Asia Central y Meridional, dominados por los progresos 

educativos alcanzados por la India, se han mejorado las condiciones de las mujeres en los tres 

niveles educativos (ver Figura 98). 

 
Figura 98. A nivel regional: índice de paridad de género para las tasas brutas de matrícula de 
educación primaria, secundaria y terciaria, y tasa de alfabetización, periodo 2000-2017. 
Nota. Recuperado del “Informe sobre Género: Construyendo puentes para la igualdad de género 2019”, de UNESCO, 

2019, p. 8, París: UNESCO (UNESCO, 2019). 

A nivel de países, muchos de ellos han mejorado el nivel educativo de las mujeres respecto al de 

hombres, llegando en 2017 a reportar que, dos de cada tres países han logrado la paridad en 
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educación primaria, uno de cada dos ha logrado la paridad en el primer ciclo de educación 

secundaria, y uno de cada cuatro han mejorado la educación de las mujeres igualándola al de 

hombres en el segundo ciclo de educación secundaria (UNESCO, 2019).  

Por otro lado, las evidencias sobre la estrecha relación entre la educación de las mujeres con la 

mejora en la salud de sus hijos son innumerables. Por ejemplo, un estudio realizado en 

Bangladesh entre 2002-2007, concluyó que existe una fuerte asociación entre la reducción de la 

mortalidad infantil y la educación de las madres; además, sugiere que la inversión en la 

educación de las niñas resulta ser una buena estrategia para combatir la mortalidad infantil en 

los países en desarrollo (Hogue, y otros, 2015). 

Asimismo, en el estudio realizado por Soe, Holanda y Mateus (2019), la educación materna es 

un determinante social fundamental para reducir la mortalidad infantil en países de bajos 

ingresos. En Myanmar, las madres con educación primaria tenían una probabilidad de reducir 

en 23 % la mortalidad en niños menores de cinco años de edad; las madres con educación 

secundaria tenían una probabilidad del 40 %; y con niveles de educación superior, la reducción 

probable era de 62 %. En ese mismo sentido, la educación ha salvado la vida de muchas madres. 

La educación puede prevenir muertes de mujeres en condición de maternidad, al reconocer las 

señales de peligro, buscar atención y asegurar una partera cualificada (UNESCO, 2014). 

En el periodo 2000-2019, el número de muertes maternas (complicaciones durante el embarazo, 

parto y puerperio hasta seis semanas postparto33) disminuyeron en un 50 % aproximadamente, 

esperando que dicha reducción esté relacionada con la mejora educativa de las mujeres. En 

2019, 196 000 mujeres murieron a causa de condiciones maternas respecto a 380 000 muertes 

de mujeres por condiciones maternas reportado en 2000 (ver Figura 99). En lo que respecta al 

número de muertes neonatales (complicaciones del parto prematuro, asfixia y trauma al nacer, 

sepsis e infecciones neonatales y otras condiciones neonatales), a nivel mundial, también se 

redujeron durante el periodo 2000-2019. En 2000, se reportó aproximadamente 3,2 millones de 

muertes neonatales; y en 2019, disminuyó 36 %, es decir, llegó alrededor de 2 millones de 

muertes neonatales (ver Figura 99). 

 
Figura 99. A nivel mundial: número de muertes (millones) por condiciones maternas y por 
condiciones neonatales, periodo 2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020). 

 
33 Otra forma de evidenciar el problema de muerte por condiciones maternas es por tasa de mortalidad materna 

(Herrera, 2003). 
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La región de África continúa siendo la región con mayor número de muertes maternas, además 

de tener una ligera reducción durante el periodo 2000-2019, es decir, han pasado de 168 412 

muertes maternas en 2000 a 109 675 muertes en 2019; y para el caso del número de muertes 

neonatales, estas se han mantenido casi invariantes, es decir, han pasado de 888 716 muertes 

neonatales en 2000 a 879 932 en 2019 (ver Figura 100 y Figura 101). Mientras tanto, en la región 

de Asia Sudoriental, se reportó la mayor reducción de muertes por condiciones maternas y 

neonatales, de aproximadamente 71 % y 58 % correspondientemente, en el periodo 2000-2019; 

es decir, ha pasado de cerca de 137 000 muertes maternas y 1,3 millones de muertes neonatales 

en 2000 a casi 40 000 muertes maternas y 558 000 muertes neonatales en 2019 (ver Figura 100 

y Figura 101). 

La región de las Américas ha continuado siendo la segunda región con menor número de 

muertes por condiciones maternas y neonatales, y presentaron ligeras diminuciones. Las 

muertes maternas pasaron de haber sido cerca de 10 000 en 2000 a ser cerca de 7400 muertes 

maternas en 2019; y las muertes neonatales pasaron de 16 700 a 8600, respectivamente, una 

reducción de aproximadamente el 50 %. Cabe señalar que, esto guarda relación con el mejor 

nivel de educación primaria en mujeres en la subregión de América Latina y el Caribe, que cada 

año están más cerca de igualar el nivel educativo de los hombres. Con relación a la educación 

secundaria, por el contrario, las mujeres han tendido mayor nivel de educación que los hombres, 

y con el paso de los años, ha ido reduciéndose las desigualdades con los hombres (ver Figura 

98). Para el caso de Europa, se ha mantenido como la región con menores muertes maternas y 

neonatales en el periodo 2000-2019, y de igual forma que la región de Américas, ha presentado 

una tendencia decreciente. En 2019, llegó a aproximadamente 1200 muertes maternas y 38 200 

muertes neonatales (ver Figura 100 y Figura 101). 

 
Figura 100. A nivel regional: número de muertes (millones) por condiciones maternas, periodo 
2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020). 
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Figura 101. A nivel regional: número de muertes (millones) por condiciones neonatales, periodo 
2000-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2020). 

En cuanto a las muertes infantiles, desde el año 2000, se han reducido aproximadamente en la 

mitad, destacando la mejora en el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad. En 2019, 

se reportó 5,2 millones muertes de niños menores de cinco años de edad; entre las muertes de 

menores a cinco años de edad, 2,4 millones (47 %) fueron en el primer mes de vida, 1,5 millones 

(28 %) fueron entre un mes y 11 meses de vida, y 1,3 (25 %) fueron entre uno año y cuatro años 

de edad (UN, UNICEF y WHO, 2020). 

Favorablemente, la tasa de mortalidad a nivel mundial en menores de cinco años se redujo de 

76 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 2000 a 38 muertes en 2019; y, la tasa de mortalidad 

neonatal se redujo de 30 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 2000 a 17 muertes en 2019. 

Además, en 2019, 14 000 niños menores de cinco años de edad morían todos los días, 

comparado con 34 000 en 2000  (UN, UNICEF y WHO, 2020). Es importante señalar que, las 

muertes infantiles han continuado siendo mayores en la subregión de África subsahariana, tal 

es así que, en 2019, la tasa promedio de mortalidad de menores de cinco años de edad fue de 

76 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Asimismo, uno de cada 13 niños de África subsahariana 

muere antes de cumplir los cinco años, y este riesgo es 20 veces mayor al de un niño en la región 

de Australia y Nueva Zelanda y 15 veces mayor que el riesgo en los países de ingresos altos (UN, 

UNICEF y WHO, 2020). 
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Figura 102. A nivel regional: tasa de mortalidad de menores de 5 años de edad en 2019 (muertes 
por cada 1000 nacidos vivos). 
Nota. Recuperado del indicador Disparity, de IGME UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation (2020). 

Recuperado de https://childmortality.org/analysis 

Según la OMS, en su mayoría, todas estas muertes (maternas, infantiles y neonatales) son 

prevenibles. Se estima que, con agua limpia, nutrición adecuada, consumo de medicamentos y 

vacunas básicas a tiempo, se puede salvar muchas vidas, pero solo si las madres tienen el 

conocimiento sobre dicha necesidad (OMS, 2019; UNESCO, 2014). Por lo tanto, la educación en 

las madres les permite reconocer los primeros signos de enfermedad, buscar consejos y actuar 

consecuentemente. En 2014, se estimó que, si las mujeres hubiesen tenido como mínimo 

educación primaria, las muertes maternas se hubieran reducido a dos tercios cada año 

aproximadamente. Además, se dice que, algunas de las soluciones sencillas para prevenir las 

peores enfermedades infantiles requieren solo de educación en las madres (UNESCO, 2014). 

Por ejemplo, en 2014, se estimaba que, muchas muertes de niños por malaria disminuirían 

significativamente por el uso de mosquiteros y agua potable; de igual forma, si las mujeres 

tuvieran un año más de educación secundaria, las muertes infantiles por neumonía podrían 

reducirse hasta en un 14 %; y, si las mujeres terminan la educación primaria, las muertes 

infantiles por diarrea se reducirían un 8 %, y con educación secundaria, un 30 % (UNESCO, 2014). 

Por otro lado, en 2014, se estimaba que, si las mujeres de los países pobres terminan el nivel 

educativo primario, las muertes en niños se reduciría en una sexta parte (casi un millón de vidas 

salvadas); y si terminan el nivel educativo secundario, se reduciría en la mitad (casi 3 millones 

de vidas salvadas). Con respecto a los conocimientos en la nutrición, si todas las madres tuvieran 

educación secundaria, reconocen los nutrientes necesarios para el crecimiento de sus hijos, la 

higiene necesaria y la búsqueda de atención adecuada, el retraso en el crecimiento se reduciría 

en más de 12 millones de niños (UNESCO, 2014). 

Considerando las proyecciones realizadas por UNESCO en 2016, si se alcanza el ODS 4.1 

(finalización del segundo ciclo de secundaria se logrará en 2030), muy pocas mujeres en edad 

de procrear tendrían un bajo nivel educativo a finales de 2030. Este logro conseguiría 

finalmente, reducir la mortalidad neonatal e infantil a nivel mundial (UNESCO, 2017). Si se logra 

la finalización universal (niños y niñas) del primer ciclo de enseñanza secundaria para 2030, 

África subsahariana reduciría su tasa de mortalidad en niños menores de cinco años de edad de 

76 por cada 1000 nacidos vivos reportados en 2019 a 68 por cada 1000 nacidos vivos reportados 
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para 2030, y a 51 por cada 1000 nacidos vivos para 2050; y de lograr la terminación universal 

del segundo ciclo de educación secundaria para 2030, se reduciría aún más la tasa de mortalidad 

infantil, llegaría a 54 muertes para 2030 y 38 muertes para 2050 (UNESCO, 2017). 

 
Figura 103. A nivel regional: tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de edad y el nivel 
educativo de las madres para 2030 y 2050. 
Nota. Cabe mencionar que la información base pertenece a Barakat et al. (2016). Recuperado del “Informe de 

Seguimiento de la Educación en el Mundo - La educación al servicio de los prueblos y el planeta: creación de futuros 

sostenibles para todos”, de UNESCO, 2017, p. 182, Francia: UNESCO (UNESCO, 2017).  

En América Latina y el Caribe, de lograrse la finalización universal (niños y niñas) del primer ciclo 

y del segundo ciclo de enseñanza secundaria para 2030, se reduciría la tasa de mortalidad en 

niños menores de 5 años de edad de 16 por cada 1000 nacidos vivos reportados en 2019 a 10 

por cada 1000 nacidos vivos reportados para 2030, y a menos de 5 por cada 1000 nacidos vivos 

para 2050 (UNESCO, 2017). Por otro lado, según el objetivo 3.1 de la ODS, para 2030, la tasa de 

mortalidad materna debería de ser menor a 70 por cada 100 000 nacidos vivos; no obstante, a 

nivel mundial, probablemente exista un distanciamiento de la meta en más de un millón de 

vidas. Por otro lado, según las tendencias de mortalidad infantil, en el periodo 2020-2030, 48 

millones de niños menores de cinco años probablemente mueran y casi la mitad de dicho total, 

serán recién nacidos (UN, UNICEF y WHO, 2020). 

En lo que respecta al objetivo 3.2. de la ODS, a nivel mundial, para 2030, se deberá reducir la 

mortalidad en niños menores de cinco años de edad a 25 por cada 1000 nacidos vivos y las 

muertes evitables neonatales a 12 por cada 1000 nacidos vivos. De acuerdo con ello, en 2019, 

121 países alcanzaron a reducir la mortalidad en niños menores de cinco años de edad a 25 por 

cada 1000 nacidos vivos, y solo 73 países están aún lejos de lograr la meta; y de estos últimos, 

53 tienen aún el compromiso de acelerar el progreso para reducir sus tasas de mortalidad 
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infantil y llegar a la meta; y 60 países deberán acelerar el progreso para alcanzar el ODS sobre la 

tasa de mortalidad neonatal (UN, UNICEF y WHO, 2020).  

Asimismo, si todos los países alcanzaran la meta de mortalidad infantil para 2030, se salvaría 11 

millones de vidas menores de cinco años de edad, donde más de la mitad se encontraría en 

África Subsahariana (UN, UNICEF y WHO, 2020). Con la COVID-19, en 2020, se identifica un 

impacto directo en la mortalidad infantil limitado; empero, con respecto a los efectos indirectos 

y la sobrecarga de los sistemas de salud, la pérdida de ingresos familiares, la interrupción de la 

atención y vacunación, son situaciones que probablemente generarían impactos en la salud de 

los infantes y muchos de ellos pueden llegar a la muerte. Por lo tanto, con una reducción de 50 

% en los servicios de salud podría haber 200 000 muertes neonatales más en los próximos 12 

meses, y en 117 países de ingresos bajos y medios tendrían un incremento significativo en las 

muertes infantiles y neonatales (Roberton, Timothy; Carter, Emily; Chou, Victoria; Stegmuller, 

Angela; Jackson, Bianca; Tam, Yvonne, 2020; Fore, 2020). 

Por otro lado, la educación empodera, permite que las niñas y mujeres identifiquen sus derechos 

y accedan a ellas. Muchas niñas y adolescentes contraen matrimonio a corta edad, y se debe 

indirectamente a la falta de educación (UNESCO, 2014).  Hasta 2017, a nivel mundial, el número 

de mujeres que se casaron cuando eran niñas continuó aumentando y llegó a 650 millones. En 

el periodo 2010-2017, 21 % de mujeres de 20 y 24 años de edad se casaron antes de los 18 años; 

y, en 2018, el 16 % de las adolescentes de 15 a 19 años de edad se habían casado antes de los 

18 años, comparado con el 12 % reportado en 2012 (UNESCO, 2019). África subsahariana 

continuó siendo la subregión con mayor número de casos de matrimonio infantil, tal es así que, 

en 2018, el 38 % de las mujeres de África subsahariana de 20 a 24 años de edad se había casado 

antes de los 18 años de edad. Seguido de la Asia meridional, con 30 %; América Latina y el Caribe, 

con 25 %; y, Europa Oriental y Asia Central, con 11 % cada una (UNESCO, 2019). 

Por lo tanto, para erradicar el matrimonio infantil para 2030 y cumplir con la meta de la ODS, 

será necesario que se incrementen los esfuerzos doce veces más rápido que en el último 

decenio, de lo contrario, transcurrirá cien años para erradicarlo. Entre dichos esfuerzos, es 

primordial plantear leyes sobre el matrimonio precoz para que, con ello, se logre hacer cumplir 

el derecho a la educación. Desde 2014, quince países (de un total de 198 países) han reforzado 

sus marcos legales para retrasar la edad del primer matrimonio (UNESCO, 2019). 

Por otro lado, en las subregiones de África subsahariana y Asia meridional y occidental, en 2014, 

se reportó que 3,4 millones de mujeres jóvenes dieron a luz a la edad de 17 años; empero, si 

todas las mujeres jóvenes completaran su nivel educativo primaria, hubiera habido 340 000 

partos prematuros menos; y, si hubieran completado la educación secundaria, 2 millones menos 

(UNESCO, 2014). No obstante, hasta 2015, se reportó que casi 16 millones de adolescentes entre 

15 y 19 años de edad dieron a luz anualmente, donde 2 millones fueron menores de 15 años de 

edad. Por ende, es necesario que los países continúen introduciendo medidas para que más 

niñas accedan a la educación básica en edades en la que corresponda; empero, también, es 

importante reinsertar a las niñas embarazadas o madres a la educación, y así permitirles 

continuar con sus estudios para que no tengan desventajas posteriores (UNESCO, 2019). 

En países de África subsahariana, según el informe Unesco (2019), las tasas de matrimonio 

infantil y embarazo precoz superaron los 160 por cada 1000 jóvenes de 15 y 19 años de edad, 

es por ello que, tomaron medidas para proteger la educación de las jóvenes embarazadas, y 

permitir que continúen su educación, prescindiendo solo de las clases luego del parto. De igual 

forma, en el reporte de Unesco (2019), se señala que, en muchos países de América Latina 

también existen altas tasas de abandono escolar prematuro de las adolescentes por embarazo 
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precoz. En Bolivia, el 19 % de mujeres de 15 a 19 años de edad que no terminaron la educación 

secundaria fue primordialmente por el matrimonio; y el 14 %, por embarazo. En Chile, hasta 

2009, se estimaba que las niñas y adolescentes que se convierten en madre a corta edad, tienen 

una probabilidad entre un 24 % y 37 % de no acabar la educación secundaria; y en México, en 

2013, el 8 % de las mujeres entre 15 y 19 años de edad que abandonaron la escuela señalaron 

que se debió al embarazo, y el 11 %, al matrimonio precoz. 

En el Perú, según el estudio realizado por Paredes, Yapuchura, Arpi y Calatayud (2021), se 

comprueba que los años de educación de la madre tienen impacto significativo en la tasa de 

mortalidad de niños menores de cinco años de edad, además de influir altamente en el estatus 

económico del hogar y en la cobertura de salud a la que accede. En 1992, la tasa de mortalidad 

en menores de cinco años de edad fue 72 por cada 1000 nacidos vivos; y en 2019, se redujo a 

cerca de 13 por cada 1000 nacidos vivos; de igual forma, la tasa de mortalidad infantil se redujo, 

pero a menor velocidad, pasó de 51 por cada 1000 nacidos vivos a 10 por cada 1000 nacidos 

vivos, respectivamente; y la tasa de mortalidad neonatal se redujo a una velocidad mucho 

menor, pasó de aproximadamente 26 por cada 1000 nacidos vivos en 1992 a 6,4 por cada 1000 

nacidos vivos. 

 
Figura 104. Perú: tasa de mortalidad neonatal, infantes y niños menores de 5 años de edad, en el 
periodo 1960-2019. 
Nota. Recuperado del Health Profile, de Knoema (2021). Recuperado de https://knoema.com/ehnnbfe/health-

profile?Region=Peru 

En base a lo anterior, se recomienda que, en el Perú, se invierta en la educación de las mujeres 

como objetivo de política pública; además, será necesario que se mejore la cobertura y el 

monitoreo en la atención prenatal, y de la planificación familiar en mujeres en edad reproductiva 

(Paredes, Yapuchura, Arpi, & Calatayud, 2021). Cabe señalar que, en el Perú, prevalece el 
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embarazo en niñas y mujeres adolescentes; y el impacto luego del embarazo en los temas de 

nutrición y desarrollo tiende a ser negativa. Existe una alta probabilidad de que los hijos de las 

niñas y adolescentes multipares experimenten bajo peso al nacer o que sean pequeños para la 

edad gestacional, comparado con los hijos de las mujeres adultas, y, por ende, existe una mayor 

probabilidad de que el recién nacido no sobreviva (Mendoza & Subiría, 2013). 

Por otra parte, existe una relación entre la baja educación de la madre y el fracaso escolar en 

los hijos. En un estudio realizado en España, entre las principales conclusiones aún vigentes, 

resalta el hecho de que el abandono escolar es 17 puntos más alto cuando la madre tiene 

educación primaria que cuando cuenta con estudios universitarios; al igual que los padres con 

educación superior son 4,9 veces más proclives a escolarizar a sus hijos a temprana edad y el 73 

% de los hijos de universitarios nacidos en los setenta han estudiado una carrera (Observatorio 

de la inclusión social. Caixa Catalunya, 2008). El estudio alude a que la educación de los padres, 

en especial de la madre, es fundamental para determinar el logro escolar. 

Si bien estos resultados revelan, desde años atrás, los significativos efectos de la educación en 

mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias, han cobrado mayor importancia en los 

últimos años. Por lo tanto, con la recopilación de más de 1,000 estudios, se proveen sólidas 

evidencias sobre los efectos de la educación en las niñas alrededor del mundo (Sperling & 

Winsthrop, 2015). Finalmente, entre la amplia gama de retornos de la educación en las niñas 

destacan los resultados en la salud, como la reducción de los ratios de mortalidad materna e 

infantil y la reducción de la incidencia de enfermedades trasmisibles como el SIDA y la malaria; 

una mejor educación en los niños; mejores resultados en el crecimiento económico y los ingreso; 

reducción de la tasa de matrimonio infantil; incremento de la productividad agrícola; mayor 

resiliencia a los desastres naturales y mayor empoderamiento de las mujeres. 

Es decir, en la medida que las madres estén más y mejor educadas tendrán niños más saludables 

y mejor educados. Estos beneficios son visibles tanto desde una adecuada nutrición e 

inmunización en los niños, hasta asistir a la escuela con mayor regularidad y permanecer en ella 

por más tiempo. La educación permite a las mujeres conducir un ciclo intergeneracional virtuoso 

(UNESCO, 2017). Sin embargo, si bien se proyecta que una mayor y mejor educación generará 

condiciones cada vez más favorables en las mujeres y por consiguiente un mayor beneficio de 

sus familias, la educación por sí sola no logrará este resultado si no va acompañada de entornos 

sensibles, seguros y de apoyo que conlleven a desarrollar autoconciencia y confianza (UNESCO, 

2017). 
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1.1.18. Desaceleración en la reducción de la pobreza  

Para 2030, se había estimado una tasa de pobreza extrema global menor a 3 %; no obstante, con 

la crisis económica como consecuencia de la pandemia en 2020, la tasa de pobreza extrema global 

podría llegar a 6 %, considerando un crecimiento del PBI per cápita de 1,4 % anual. En América 

Latina (el promedio de 18 países), la tasa de pobreza extrema podría llegar a 5,7 % en un escenario 

favorable; y en un escenario desfavorable y de desigualdad, llegaría a 11,5 %. Finalmente, en el 
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Perú, para 2020, se estimó una tasa de pobreza extrema entre 3,5 % a 7,3 %, mayor a lo reportado 

en 2019 (3 %). 

La pobreza es la carencia de recursos de los seres humanos para satisfacer las necesidades 

básicas de subsistencia, por ende, sufren de constantes luchas y privaciones por la falta de 

educación, atención médica y falta de servicios básicos (acceso a agua potable y saneamiento, 

electricidad, alimentación, etc.); y se calcula en función del ingreso de una persona y su 

adquisición de compra (World Vision, 2021). 

Hasta 2017, el 43,6 % de la población mundial vivía con menos de USD 5,50 al día; el 24,1 %, con 

menos de USD 3,20 al día; y el 9,2 %, con menor de USD 1,90 al día. Para 2020, se estimó que la 

COVID-19 podría empujar a cerca de 500 millones de personas más a la pobreza (8 % de la 

población mundial), generando un impacto mayor en el Norte de África, África Subsahariana y 

Medio Oriente, regiones donde se estimó que podrían perder hasta 30 años de progreso 

(Statista, 2020). 

 
Figura 105. Mundo: número de personas adicionales en situación de pobreza debido a la pandemia 
de la COVID-19. 
Nota. Nivel de pobreza con ingresos menores a $ 5,50 por día. Recuperado del documento de “COVID-19 Could Push 
Half A Billion People Into Poverty”, de Statista (2020), en base a Oxfam. Recuperado de 
https://www.statista.com/chart/21382/poverty-levels-due-to-a-coronavirus-recession/ 

En el transcurso del periodo 1990-2017, el mundo realizó avances notables sin precedentes en 

temas de la pobreza extrema34. Según las estimaciones del Banco Mundial (2018) en 1990, se 

registró 1895 millones de personas en extrema pobreza, aproximadamente más de un tercio de 

la población mundial; en 2015, se redujo a 744 millones de personas, 1000 millones de personas 

menos en situación de pobreza extrema; y en 2017, llegó a 696 millones de personas (World 

Bank, 2021). 

Los avances logrados en la reducción de pobreza extrema hasta 2017 obedecían a un sólido 

crecimiento mundial y a una prosperidad de muchos países en desarrollo, como fue el caso de 

 
34 La población con pobreza extrema es aquella que tiene un ingreso inferior a USD 1,9 por día en paridad de poder 

adquisitivo (PPA) de 2011 (Banco Mundial, 2018). 
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los países de la región de Asia Oriental y el Pacifico35, y de Europa y Asia Central; a excepción de 

ciertos países de la región de África Subsahariana, de América Latina y el Caribe, y de Oriente 

Medio y África del Norte (Banco Mundial, 2018; UNRISD, 2017; World Bank, 2021). Algunos 

países de África Subsahariana se caracterizaron por tener estados frágiles afectados por los 

conflictos sociales, situación que limitaba la capacidad de los hogares para gastar en alimentos, 

atención médica y educación.  

La región de África Subsahariana, en el periodo 1990-2018, persistió el alto índice de pobreza 

extrema; tal es el caso que, en 2015, albergó a más de la mitad de la población en condiciones 

de pobreza extrema (General Assembly of the United Nations, 2020). La región Oriente Medio y 

Norte de África, registró un aumento de la tasa de pobreza extrema que pasó de 2,3 % en 2013 

a 7,2 % en 2018, principalmente debido a la crisis en Siria y Yemen (Grupo Banco Mundial, 2021). 

 
Figura 106. Regional: tasa de pobreza extrema, periodo 1990-2018 (en porcentaje). 
Nota. Recuperado de “La pobreza y la prosperidad compartida 2020: un cambio de suerte”, de Banco mundial, 2021, 
p. 4  (Grupo Banco Mundial, 2021). 

En ese sentido, para los años 2018 y 2019, se estimó que el índice de pobreza extrema a nivel 

mundial continuaría disminuyendo, es decir, la población en pobreza extrema se reduciría a 671 

millones y 655 millones de personas, respectivamente (World Bank, 2021). Para 2030, se 

esperaba reducir la tasa absoluta mundial de pobreza a menos de 3 %, siendo aún un gran 

desafío lograr la erradicación de la pobreza extrema. Cabe reconocer que, en muchos países la 

reducción de la pobreza extrema fue temporal, incrementándose nuevamente debido al 

impacto económico generado por la inseguridad alimentaria, por el cambio climático, entre 

otros factores que alteran los progresos internos.  

Bajo ese contexto, la COVID-19 configuró un panorama aún más complejo para lograr erradicar 

la pobreza extrema en 2030. La situación de la pandemia en 2020 generó que muchos países en 

desarrollo, al igual que los países avanzados, bloqueen su economía y reduzcan sus ingresos y 

 
35 Por ejemplo: el auge económico de China ha permitido que millones de personas salieran de la pobreza; es decir, 

pasaron de una tasa promedio de pobreza extrema del 62 % en 1990 a menos del 3 % en 2015 (Banco Mundial, 2018). 
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empleos, provocando con ello un aumento de la pobreza extrema (World Bank, 2021; Cepal, 

2020).  

En 2020, se estimó que la población mundial en extrema pobreza aumentaría a valores de 732 

millones de personas, un incremento de 97 millones de personas más respecto al 2019. Empero, 

para enero de 2021, considerando una reactivación económica positiva, se estimaría una 

reducción de aproximadamente 21 millones de personas36, reducción igual a la esperada antes 

de la pandemia (World Bank, 2021). 

 

Figura 107. Mundo: número de personas en extrema pobreza, en el periodo 2015-2021. 
Nota. Recuperado de “Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Turning the corner on the 
pandemic in 2021?”, de Banco Mundial (2021). Recuperado de https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-
estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021 

Si bien, a inicios del año 2021, la pandemia comenzó a retroceder y la actividad económica a 

nivel mundial comenzó a aumentar nuevamente, por lo que había cierta probabilidad de que 

esta mejora en la economía global reduzca la pobreza y estimule la demanda de productos y de 

materias primas; en el transcurso del año, se proliferaron nuevas variantes de la COVID-19, 

además de manifestarse retrasos en el lanzamiento de vacunas, un aumento de niveles de deuda 

pública y un aumento en los precios de alimentos37; llevando finalmente a que la situación de 

pobreza de muchas familias se agrave a nivel mundial (World Bank, 2021). 

Además, la COVID-19, los conflictos sociales y el cambio climático, revertirían los avances 

logrados en la erradicación de la pobreza desde 1998. Con las proyecciones económicas 

estimadas durante el año 2020, en un escenario referencial basado en una contracción del 

crecimiento del PBI per cápita de 5 %, la tasa de pobreza mundial aumentaría a 9,1 % en 2020, 

y se reduciría a 8,9 % en 2021; empero, en un escenario pesimista con la COVID-19 y con una 

contracción económica de 8 %, la tasa de pobreza mundial aumentaría a 9,4 % en 2020; y en 

2021, llegaría a 9,4 %. Estos resultados estiman que la pandemia estaría empujando a 88 

millones de personas a la pobreza en un escenario con 5 % de contracción económica, y hasta 

115 millones de personas en un escenario con una contracción de 8 %. 

 
36 La reducción de 21 millones de personas en extrema pobreza a nivel mundial fue la misma estimación esperada 

de no haber ocurrido la pandemia en 2021.  

37 Es importante recordar que la tendencia de pobreza es susceptible a cualquier acontecimiento que pueda darse 

en algún país, donde una situación desfavorable alteraría significativamente en el panorama mundial  
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Figura 108. Mundo: impacto del Covid-19 en la tasa de pobreza extrema global, periodo 2015-2021 
(porcentaje). 
Nota. Recuperado de “La pobreza y la prosperidad compartida 2020: un cambio de suerte”, de Banco Mundial, 2021, 
p. 6 (Grupo Banco Mundial, 2021). 

Para el Banco Mundial (2020), desde inicio de la pandemia, de no incorporarse nuevas políticas 

sociales y económicas para erradicar la pobreza, el número de personas que viviría en la pobreza 

extrema podría aumentar hasta en 150 millones en 2021. 

En ese sentido, existe la probabilidad de un repunte en el nivel de pobreza extrema, y esta no 

sería igual en todos los países. En 2021, probablemente la reducción de la pobreza se de en 

países con ingresos altos y medios altos, particularmente en los países de la región de Asia 

Meridional y Asia Oriental y el Pacífico. Por el contrario, en países de ingresos bajos, como los 

países de la región de África Subsahariana, la pobreza aumentaría (World Bank, 2021). 

Lo señalado en el párrafo anterior guarda relación con los pronósticos de Fundación Gates, 

donde se señala que para 2022, los ingresos promedios de las economías avanzadas se 

recuperaran en un 90 %; empero, en las economías de ingresos bajos y medios, apenas un tercio 

recuperaría su nivel de vida antes de la pandemia (Economist, 2021). 

Para 2030, bajo el supuesto de una continuidad en la desigualdad dentro de los países y al 

mantener los pronósticos de crecimiento del PBI per cápita del Banco Mundial y las tasas de 

crecimiento histórica, el número de personas en pobreza extrema se mantendría por encima de 

600 millones, equivalente al 7,4 % de la población mundial; empero, si el índice de Gini se reduce 

en 1 % por año en todos los países, el número de población en extrema pobreza llegaría a 89 

millones menos de personas, equivalente al 6,3 % de la población mundial. Asimismo, 

considerando la divergencia de la COVID-19 en 2020, pero manteniendo un crecimiento de 1,4 

% anual del PBI per cápita, la tasa de pobreza extrema global llegaría a 6 % (Lakner, Mahler, 

Negre, & Prydz, 2020; Banco Mundial, 2020). 
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Figura 109. Mundo: alternativas de proyecciones de la tasa de pobreza para 2030 (porcentaje). 
Nota. Recuperado de “How Much Does Reducing Inequality Matter for Global Poverty?”, de Lakner, C., Gerszon, D., 
Negre M. et al., 2020, p. 27 (Lakner, Mahler, Negre, & Prydz, 2020). 

En 18 países de América Latina38, luego de un esfuerzo por reducir la población en pobreza y en 

pobreza extrema durante el periodo 2002-2014, la incidencia de ambas condiciones volvió a 

incrementarse ligeramente a partir de 2015. En 2019, el 30,5 % de la población de América Latina 

se encontraba en situación de pobreza, lo que equivalía aproximadamente a 187 millones de 

personas; y el 11,3 %, se encontraba en situación de extrema pobreza, aproximadamente 70 

millones de personas (Cepal, 2020).  

Como consecuencia de la COVID-19, la pérdida de empleo y la reducción de ingresos afectaría a 

toda la región, especialmente a los estratos económicos de menores ingresos; por ende, habría 

una crisis fuerte en el incremento en la pobreza y en la pobreza extrema. Bajo un supuesto de 

adopción de medidas complementarias como la transferencia monetaria de emergencia, en 

2020, la población en situación de pobreza se incrementaría a 209 millones, una proporción de 

33,7 % de la población de América Latina; y 78 millones de personas estarían en una situación 

de extrema pobreza, el 12,5 % de la población total de la región. No obstante, en una situación 

poco favorable, sin medidas complementarias de apoyo económico a la población, 230 millones 

y 98 millones de personas pasarían a una situación de pobreza y extrema pobreza (Cepal, 2020).  

 
38 Promedio ponderado de 18 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 
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Figura 110. América Latina: tasas de pobreza y pobreza extrema, periodo 1990-2020 (porcentaje). 
Nota. (b) Valores en 2020 correspondiente a las proyecciones que no consideran los efectos de los programas de 
transferencia monetaria de emergencia. Recuperado del documento “Panorama Social de América Latina”, de Cepal, 
2020, p.15, Santiago: Naciones Unidas (Cepal, 2020). 

 
Figura 111. América Latina: personas en situación de pobreza y extrema pobreza, periodo 1990-
2020. 
Nota. (b) Valores en 2020 correspondiente a las proyecciones que no consideran los efectos de los programas de 
transferencia monetaria de emergencia. Recuperado del documento “Panorama Social de América Latina”, de Cepal, 
2020, p.15, Santiago: Naciones Unidas (Cepal, 2020). 

Sin embargo, la pandemia no solo traería consecuencias negativas en el nivel de pobreza de la 

región en el año 2020, sino también en los siguientes años. Para los 18 países de América Latina, 

se estiman posibles escenarios respecto a la reducción de la tasa de pobreza extrema para 2030. 

En un escenario donde no se realicen cambios distributivos en los ingresos y haya un crecimiento 

del PBI per cápita de 1 % anual, la tasa de pobreza extrema tendría un valor de 11,5 % en 2030, 

es decir, una proporción superior a la de 2019, pero menor a la estimada en 2020 y 2021. En un 

escenario muy favorable, donde se asume una tasa de crecimiento del PBI per cápita de 5 %, y 

se proyecta además una disminución de la desigualdad equivalente a una reducción del índice 

de Gini del 1,5 % por año, la incidencia de la pobreza extrema alcanzaría un 5,7 % en 2030 (Cepal, 

2020). 
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Figura 112. Mundo: proyección de la tasa de pobreza extrema a 2030 con distintos escenarios de 
crecimiento del PBI per cápita y de cambios en la distribución del ingreso (en porcentajes). 
Nota. Recuperado de “Panorama Social de América Latina”, de Cepal, 2020, p.74, Santiago: Naciones Unidas (Cepal, 

2020). 

Adicionalmente, para ciertos expertos, el incremento de la tasa de población en extrema 

pobreza en 2020 se debió no solo a razones relacionadas con la pandemia, sino a otros 

problemas internos de los países (Mahler, Laknerr, Castaneda, & Wu, 2020). La combinación de 

la pandemia de la COVID-19 con las presiones generadas por los conflictos y el cambio climático 

a nivel mundial, hacen aún más difícil alcanzar el objetivo de poner fin a la pobreza para 2030. 

En ese sentido, los países pobres seguirán enfrentando riesgos de crisis y fugas de capitales; 

surgirá una nueva generación de personas en situación de pobreza; y los países en desarrollo 

correrán el riesgo de retroceder una década en sus avances por superar el umbral de pobreza 

(Gutiérrez, 2021).  

En el Perú, hasta el año 2019, se había reducido la tasa de pobreza extrema de 9,5 % en 2009 a 

3 %; empero, con la COVID-19, en 2020, se esperaba que la pobreza extrema se incremente 

entre 3,5 % a 7,3 % (Cepal, 2020).  

Cabe señalar que, según las encuestas realizadas por el Banco Mundial, el Perú es uno de los 

países que respondió con políticas ambiciosas para mejorar los índices de pobreza por la COVID-

19. Fue el país que aprobó inicialmente 3000 millones de soles para enfrentar la emergencia 

sanitaria y aproximadamente 7000 millones de soles (1,1 % del PBI) en transferencias directas 

para apoyar a los hogares vulnerables durante el inicio del periodo de confinamiento del año 

2020; y para mediados del año 2020, volvió a designar 6400 millones de soles (0,9 % del PBI) 

(Grupo Banco Mundial, 2021). 
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1.2. Tendencias económicas 

1.2.1. Reducción en la cobertura de los sistemas previsionales contributivos 

Hacia el año 2050, entre el 47 % y el 60 % de los adultos mayores de América y el Caribe no habrán 

generado ahorros suficientes para financiar una pensión adecuada. Esto implica que entre 66 y 

83 millones de personas tendrán que seguir trabajando más allá de los 65 años o depender de la 

ayuda de familiares y/o del Estado para poder tener un ingreso adecuado durante su vejez. En ese 

sentido, el envejecimiento de la población implicaría un aumento del subsidio promedio por 

pensionado del 25 % (para el 2050) y 56 % (para el 2100) respecto al 2015. 

En las próximas décadas, las pensiones constituirán uno de los ejes centrales de la política 

económica y social del mundo, motivado en parte por el rápido crecimiento de la población 

adulta mayor. De hecho, en estos últimos años, hubo un incremento de la población mayor de 

65 años (+2,4 %) a nivel mundial pues pasó de representar el 6,87 % en el 2000 a un 9,32 % en 

el 2020. A nivel de América Latina, se muestra un incremento de la población mayor de 65 años 

(+3,29 %); ya que, el grupo etario pasó de representar el 5,68 % de la población total a un 8,97 

%, según estimaciones del Banco Mundial (Banco Mundial, 2021).  

Así mismo, como se observa en la Figura 113, a los países europeo les habría tomado alrededor 

de 65 años el cambiar de un 10 % a un 20 %, la proporción de la población mayor de 65 años. 

Por el contrario, se estima que, en el caso de los países de América Latina, esta transición 

sucedería en aproximadamente 25 años. Cabe mencionar, que se pronosticó que este cambio 

iniciaría en el año 2020 para la mayoría de los países de la región. Este panorama implicaría que 

a medida que envejezca la población, existirán mayores presiones para una mayor cobertura 

previsional. 

 

Figura 113. Mundo: Proyección del número de años que tomaría a los países cambiar la proporción 

de la población mayor de 65 años de un 10 % a un 20 %.    
Nota. Recuperado de “Pensiones: la próxima urgencia”, de Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Recuperado de 

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/pensiones-la-proxima-urgencia  
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Desafortunadamente, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

países como Nicaragua, Perú y Panamá, tendrían a menos del 36 % de jubilados recibiendo 

pensión en el año 2020; mientras que, en el caso de Uruguay y Chile, más del 80 % de su 

población jubilada estarían recibiendo pensión en el año 2020 (OIT, 2021).  

Por su parte, el BID estimaba que, para el año 2050, entre el 47 % y el 60 % de los adultos 

mayores de América Latina y el Caribe no habrían generado ahorros suficientes para financiar 

una pensión adecuada (ver Figura 114). El reporte también informa que, entre 66 y 83 millones 

de personas tendrían que seguir trabajando más allá de los 65 años o depender de la ayuda de 

familiares y/o del Estado para poder tener un ingreso adecuado durante su vejez (BID, 2013). 

Además, se preveía que en aquellos países en donde se genere ahorro previsional (Brasil, Chile, 

Italia, Alemania, etc.) no se tendría mayores dificultades para disponer de una pensión adecuada 

para la vejez. En otros países, las perspectivas no son tan favorables, por ejemplo, en Bolivia, 

Guatemala y Perú, se estimaba que, para 2050, cerca del 70 % de la población mayor de 65 años 

no tendría acceso a una pensión contributiva.  

 

 

Figura 114. América Latina: adultos de 65 años a más sin pensión contributiva adecuada hacia el 

2050 (en porcentaje). 
Nota. Recuperado de “Mejores pensiones, mejores trabajos: hacia la cobertura universal en América Latina”, de BID, 

2013, p. 54 (BID, 2013).  

Dado el presente contexto, es probable, que el tema previsional sea un espejo de la situación 

actual del mercado laboral en los próximos años, debido a los bajos porcentajes de 

contribuyentes. De seguir así, en el futuro muchos adultos mayores no tendrán pensión, o bien 

porque nunca han contribuido a la seguridad social, o porque las contribuciones han sido 

insuficientes. Ello se puede explicar por la desigualdad salarial, la alta informalidad, el aumento 

de los trabajadores independientes y la inseguridad en el empleo. Al respecto, el BID afirma que 

en los países de América Latina y el Caribe solo el 52,8 % de la población económicamente activa 

tiene un trabajo formal. Por otra parte, en relación a los trabajadores independientes se estima 

que solo la décima parte de ellos ahorra para su vejez en la región por lo que serían un grupo 

altamente vulnerable (BID, s.f.). En este sentido, el diseño de política debe enfocarse en las 

distintas formas de trabajo con el objetivo de lograr un mayor ahorro para la jubilación de los 

mismos trabajadores.    

Por otro lado, la situación actual del sistema pensionario también implicará importantes pasivos 

en las cuentas fiscales con la finalidad de cerrar las brechas previsionales, así como, los costos 
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de oportunidad, las tensiones en los contratos sociales y los problemas en el mercado de trabajo 

(OCDE, 2016). De seguir sin realizar reformas, el subsidio promedio por pensionado ascendería 

a 403 dólares en América Latina cada año. El envejecimiento de la población implicaría en 

promedio un aumento del subsidio implícito del 25 % (para el año 2050) y 56 % (para el año 

2100) respeto al 2015, lo que representaría un aumento de 14 mil dólares y 34 mil dólares, 

respectivamente. En países como México, Paraguay y Ecuador subsidiarían más de 225 miles de 

dólares para el año 2050. Mientras que países como Brasil, Venezuela y Perú elevarían el 

subsidio a casi 25 mil dólares al sistema previsional para el año 2050 (BID, 2018). En 

consecuencia, es de suma importancia diseñar un adecuado sistema de pensiones, tal que no 

implique un mayor gasto para los gobiernos en el futuro por los costos de oportunidad que 

generaría. 

También se proyecta un incremento de la tasa de retorno implícito para el año 2050 (registrando 

un 6,2 %) y 2100 (registrando un 6,6 %) respecto al 2015 (que registró un 6 %), en promedio. 

Ello reflejaría el proceso de envejecimiento de la población puesto que la tasa de retorno 

implícito se define como el interés real al cual se tendría que capitalizar los aportes para obtener 

una renta vitalicia justa (BID, 2018). En especial, se observa que la variación de las tasas de 

retorno en un sistema de beneficio definido (BD), que se financia mediante el reparto, es mayor 

al de un sistema de contribución definida (CD), que se capitaliza de forma individual. Acorde a 

la Figura 115, países como Venezuela, Barbados y Perú, en los que se utiliza el sistema de BD, 

tuvo una tasa de retorno implícito del sistema pensionario alrededor del 3 % para el año 2015, 

la cual tendría un valor de 4 % para el 2100. Otros países que también utilizan el sistema de BD 

como Guatemala, Haití y Ecuador tuvieron una tasa de retorno cerca al 9 % en el 2015 y 

alrededor del 10 % para el 2100. Por el contrario, en los países con un sistema de CD está 

variación sería menor pasando de un 5,4 % en el 2015 a un 5,7 % en el 2015 y a 6,1 % en el 2100, 

en promedio (BID, 2018). 

 

Figura 115. Tasa de retorno implícita de los sistemas previsionales en América Latina y el Caribe en 

2015, 2020 y 2100 (Salario medio, 100% de densidad de cotización). 
Nota. BD = Beneficio Definido; CD = Contribución Definida. Para los países mixtos el interés implícito por BD no 
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incorpora su componente CD que, al no existir pensión mínima es igual a 3,5 %. Recuperado de “Presente y futuro de 

las pensiones en América Latina y el Caribe”, de BID, 2018, p. 55 (BID, 2018). 

Por ello, otro reto para los próximos años será la determinación de un ingreso adecuado y 

suficiente para los millones de personas que se jubilarán, de no ser así los avances en la 

reducción de la pobreza podrían desvanecerse (Paes de Barros, Ferreira, Molinas Vega, & 

Saavedra Chanduvi, 2009) (Lustig, Lopez-Calva, & UNDP, 2010). De allí la importancia de tener 

un adecuado sistema previsional, pues permitiría que los adultos mayores no caigan en la 

pobreza (Paes de Barros, Ferreira, Molinas Vega, & Saavedra Chanduvi, 2009). En este sentido, 

los países deberán abordar esta falta de cobertura previsional sobre la base de sus múltiples 

aspectos sociales, económicos y fiscales.  
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1.2.2. Persistencia de la informalidad y precariedad del empleo  

En el 2019 aproximadamente 2000 millones de trabajadores, o el 60,1 % de la población mundial 

trabajaban informalmente. Europa poseía el rango de índice de informalidad más bajo entre 6,7 

% y 32,2 %; sin embargo, para América Latina y el Caribe la informalidad laboral es muy variada 

y oscila entre 23,6 % y 79,1 %, para el 2020. Además, se estima que por los efectos de la COVID-

19, la informalidad laboral en América Latina y el Caribe aumentará y recién regresará a los niveles 

antes del 2020 en al menos 3 años. 

Existen dos tipos de informalidad: la primera es producto de la elección racional de los agentes 

económicos que analizan los costos y beneficios de pertenecer a la formalidad, y donde 

concluyen que es mejor pertenecer al sector informal (Perry & Otros, 2007). La segunda resulta 

de la exclusión de los agentes económicos incapaces de superar los costos de entrada al sector 

formal. En ese sentido, la informalidad es un fenómeno de múltiples causas tales como: las 

excesivas regulaciones tributarias, las regulaciones laborales y el débil acceso al financiamiento 

(Gonzalez & Lamanna, 2007; Dabla-Norris & Inchauste, 2007; Dabla-Norris & otros, 2008). 

Así, en ausencia de buenas regulaciones y poco acceso al crédito, las firmas pueden (i) trabajar 

por cuenta propia; (ii) sub o sobre-invierten y contratan la cantidad equivocada de trabajadores 
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con una combinación ineficiente de contratos temporales y permanentes; y (iii) son ineficientes, 

permitiendo que las firmas sobrevivan como micro o pequeñas o en el mediano/largo plazo, se 

trasladen al sector informal de la economía (Perry & Otros, 2007; Loayza, 2008). 

Las personas que cuentan con un empleo informal carecen de condiciones seguras de trabajo, 

tienen déficit de calificación y sus oportunidades de formación son casi inexistentes. Suelen 

tener ingresos muy variables e irregulares por debajo de lo que se obtendría en la economía 

formal. Sus jornadas laborales son extensas y los trabajadores informales no ejercen el derecho 

a la negociación colectiva, es decir, es una situación altamente vulnerable que escapa al alcance 

de los regímenes de seguridad social y de la legislación laboral (OIT, 2014a).  

En la Figura 116, se observa la evolución de la informalidad laboral no agrícola a nivel mundial, 

el porcentaje de informalidad en promedio se ha mantenido en 52 % entre el 2010 y 2015. En el 

2016 se redujo a 50,60 %, y en el 2017 se recuperó e incrementó el porcentaje de informalidad 

laboral no agrícola a 54,64 %. Por otro lado, aproximadamente 2000 millones de trabajadores, 

o el 60,1 % de la población mundial de empleados trabajaban informalmente en 2019. Además, 

los trabajadores informales se vieron afectados desproporcionadamente por la crisis, ya que, 

debido a la pandemia, empresas informales se encontraban en la situación más precaria dada 

su incapacidad para acceder a créditos del gobierno asociados a la COVID-19 o líneas de crédito 

formales (OIT, 2021).  

 

Figura 116. Mundo: Evolución de Informalidad laboral no agrícola, en el periodo 2010-2018.  
Nota. En ILOSTAT para el empleo informal no agrícola en muchos casos no hay una amplia serie de datos anuales, 
evolución promedio calculado de datos disponibles. Elaboración Ceplan a partir de ILOSTAT, OIT (2021). 

En promedio, existe una alta proporción de empleo informal no agrícola en las regiones de África 

y América Latina y el Caribe (ALC), caracterizados por una falta de empresas registradas, baja 

cobertura de seguridad social y ausencia de contratos laborales. Sin embargo, al interior de las 

regiones se esconden grandes disparidades. Por ejemplo, como se observa en la Figura 117, en 

ALC la informalidad laboral no agrícola del año 2020 es muy variada y oscila entre 23,6 % 

(Uruguay) y 79,1 % (Bolivia); en África varía entre 31,3 % (Sudáfrica) y 88,9 % (Mali), de igual 

forma para Asia-Pacífico varía entre 21,3 % (Samoa) y 91,3 % (Bangladesh) y finalmente oscila 

entre Europa de 6,7 % (Macedonia) y 32,2 % (Albania) con el rango de índice de informalidad 

más bajo. 
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Figura 117. Mundo: Informalidad laboral no agrícola por regiones, según últimos datos 
disponibles.  

Nota. En ILOSTAT para el empleo informal no agrícola en muchos casos no hay una amplia 

serie de datos anuales. Elaboración Ceplan a partir de ILOSTAT, OIT (2021). 

Como se observa en la Figura 118, para América Latina la población en edad de trabajar, 

laborando en el sector formal tuvo una tendencia positiva, incrementándose de manera 

significativa entre 2006 y 2015, pasando de 22,3 % a 27,6 %. En dicho periodo, el porcentaje de 

informalidad llegó a disminuir de 40,7 % a 36,8 %, sin embargo, al 2018 se incrementó a 39,3 %. 

Por otro lado, la tendencia de la población inactiva (no posee y no busca empleo) fue 

ligeramente decreciente, y el porcentaje de desempleados se ha mantenido en un porcentaje 

promedio del 4,1 % a lo largo del periodo (Acevedo, Castellani, Lotti, & Scékely, 2021). 

 

Figura 118. América Latina: Distribución del mercado laboral en la edad de trabajar. 
Nota. Adaptado de “Informalidad en los tiempos del COVID - 19 en América Latina: implicaciones y opciones de 

amortiguamiento”, de Acevedo et al., 2021, p. 4 (Acevedo, Castellani, Lotti, & Scékely, 2021). 
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No obstante, la pandemia de la COVID-19 golpeó duramente a América Latina y el Caribe, debido 

a problemas estructurales preexistente; como la alta informalidad, asimismo, el mercado laboral 

experimentó incrementos en la informalidad del empleo. Simultáneamente, el aumento del 

empleo informal implicó mayor precariedad de las condiciones laborales. Además, debido a la 

pérdida de empleos, sobre todo asalariados, muchos migraron al trabajo por cuenta propia, por 

ende, una fuerte cantidad de empleos formales se trasladaron hacia la informalidad. Es así, que 

el sector informal se convirtió durante las crisis en el amortiguador del mercado laboral que, por 

un lado, limitaba el aumento de la desocupación y generaba alguna fuente de ingresos para los 

asalariados que perdían su trabajo (OIT, 2020).  

Mientras que, en el caso de muchos empleos formales, se pudo mantener el vínculo laboral a 

través de sistemas de suspensiones temporales de los contratos de trabajo compensadas por 

algún tipo de prestación o subsidio, no existe esta opción en el caso de los empleos informales. 

Además, los empleos informales en comparación con los empleos formales no cuentan con la 

infraestructura ni las condiciones para el teletrabajo que usualmente disponen las actividades 

económicas formales (OIT, 2020). 

Para América Latina, se prevé un aumento del 4 % en la tasa de informalidad en 2021 en 

promedio derivado de la caída de los salarios. Dicho aumento se debería al ingreso da la 

población inactiva al mercado laboral. En posición de un reducido crecimiento económico, la 

oferta de empleos formales será más limitada, dejando las actividades informales como única 

alternativa. Además, a esto se puede agregar un segundo efecto consistente en que la caída en 

los ingresos promedio por hogar podría llevar a los miembros que no se encontraban activos 

antes de la pandemia a buscar opciones de empleo para restituir el nivel de ingresos familiares 

con que se contaba anteriormente (Acevedo, Castellani, Lotti, & Scékely, 2021).  

Por lo tanto, en un escenario de rigidez en los empleos formales, la alternativa de escape del 

mercado laboral para dar lugar a la mayor oferta de recursos humanos, sería la informalidad, 

como lo ha sido históricamente. Es decir, se estima que, una vez iniciada la reactivación, la 

informalidad no regresará a los niveles previos de inmediato, sino que habrá una sobre reacción 

en los mercados laborales hacia mayor informalidad antes de converger en al menos tres años 

a la situación observada antes del 2020, debido a la recuperación gradual de los salarios. La 

rapidez con la que se llegue a este incremento dependerá de la velocidad con la que se eliminen 

las medidas de confinamiento y distanciamiento social en cada país que permitan retomar la 

actividad económica (Acevedo, Castellani, Lotti, & Scékely, 2021).  
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Figura 119. América Latina: Simulación de la tasa de informalidad al 2023. 
Nota. Recuperado de “Informalidad en los tiempos del COVID - 19 en América Latina: implicaciones y opciones de 
amortiguamiento”, de Acevedo et al., 2021, p. 25 (Acevedo, Castellani, Lotti, & Scékely, 2021). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2010 el Perú registraba una 

tasa de informalidad laboral del 77,1 %, la cual se redujo al 71,6 % en el 2019. No obstante, 

debido a la pandemia, la tasa de informalidad se incrementó a 73,4 % en el último trimestre del 

2020. Con el impacto de la COVID-19, los expertos nacionales estiman que el empleo informal 

seguirá creciendo significativamente en el 2021; y en el periodo 2022-2030 seguirá una 

tendencia ligeramente creciente. Asimismo, los expertos estiman que tanto el empleo informal, 

ya sea en el sector informal como formal, crecerán al año 2030 (Ceplan, 2021). 
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1.2.3. Persistencia de jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNis)  

Se evidencia una tendencia constante y hasta creciente de la tasa de NiNis tanto en regiones 

desarrolladas como en desarrollo entre los años 2005 y 2019. Se prevé que la tasa de NiNis 

aumente del 22,2 % en 2019 a 22,3 % en 2020 y más del 22,5 % en 2021.  

La proporción de personas jóvenes que no se encuentran ocupadas, ni en capacitación y que no 

estudian (NiNis) ilustra la magnitud de aquellos jóvenes ciudadanos que se encuentran 

desconectados del mercado laboral y del sistema educativo por la existencia de posibles 

barreras o factores culturales (Hoyos, 2016). Asimismo, esta población se encuentra en un 

estado en el que no pueden desarrollar sus capacidades en la actualidad, y que probablemente 

tampoco lo puedan hacer en el futuro (Williamson, 1997).  

La tasa de participación de los jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en la fuerza de trabajo 

ha seguido cayendo. Entre 1999 y 2019, a pesar de que la población juvenil mundial ha 

aumentado de 1000 millones a 1300 millones, el número total de jóvenes que participan en la 

fuerza de trabajo (los que están empleados o desempleados) ha disminuido, al pasar de 568 

millones a 497 millones. Aunque esta tendencia refleja la creciente matricula en instituciones 

de educación secundaria y superior, lo que en muchos países se traduce en una fuerza de trabajo 

más calificada, también pone de relieve el gran número de jóvenes que no están empleados y 

no cursan estudios ni reciben formación (NiNis) (OIT, 2020). 

En todo el mundo, una quinta parte de los jóvenes son NiNis, aunque muchos tal vez estén 

contribuyendo a la economía a través del trabajo no remunerado, lo que es particularmente el 

caso de las mujeres jóvenes. A escala mundial, las mujeres jóvenes tienen dos veces más 

probabilidades que los hombres jóvenes de ser NiNis. La brecha de género es aún mayor en 

regiones como Asia meridional y los Estados Árabes, donde las normas sociales y culturales 

impiden a las mujeres cursar estudios o trabajar fuera de su hogar (OIT, 2020).  

La transición de la escuela al trabajo no es un proceso simple ni irreversible, los jóvenes 

combinan estas dos fuentes principales de acumulación de capital humano en su ciclo de vida, 

lo que se ve en la Figura 120. Aunque la mayoría de los jóvenes de 15 años todavía estudian y 

no trabajan, a los 24 años la mayoría los jóvenes empiezan exclusivamente a trabajar. La 

proporción de jóvenes en el grupo "estudia, no trabaja" disminuye consistentemente con la 
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edad, mientras que el del grupo "no estudia, trabaja" aumenta de una manera similar. En trece 

países de América Latina y el Caribe, uno de cada cuatro jóvenes entre los las edades de 15 y 24 

años tienen la condición de NiNis. Además, existen importantes diferencias de género, siendo 

las mujeres jóvenes la mayoría de los jóvenes NiNis en América Latina y el Caribe (OIT, 2020).  

 

Figura 120. América Latina y el Caribe: situación laboral y educativa de los jóvenes en por edades, 
en 2018. 
Nota. Incluye trece países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay. Recuperado de “Global Employment Trends for 
Youth 2020”, de OIT, 2020, p. 29, Ginebra: OIT (OIT, 2020). 

Muchos jóvenes no han logrado un empleo seguro en el pasado, desanimándolos y llevándolos 

a creer que no hay trabajos adecuados para ellos. Otros no saben cómo ni dónde buscar 

trabajos. Algunos esperan una oportunidad que coincida con sus aspiraciones, mientras que 

otros no pueden trabajar por enfermedad, discapacidad o responsabilidades familiares. Se prevé 

que la tasa de NiNis aumente del 22,2 % en 2019 al 22,3 % en 2020 y más del 22,5 % en 2021 

(OIT, 2020).  

La tasa mundial de NiNis jóvenes disminuyó en menos de tres puntos porcentuales entre 2005 

y 2019 para las mujeres jóvenes y por solo 0,5 puntos porcentuales para los hombres jóvenes, 

ver Figura 121. La tasa de NiNis hasta ahora no ha disminuido sustancialmente en ninguna 

región, con la excepción de una caída de 10 puntos porcentuales para las mujeres jóvenes en 

Asia central y occidental. Es más, la tasa mundial de NiNis de mujeres jóvenes (31,1 %) sigue 

siendo más del doble que la de hombres jóvenes (13,9 %). La brecha de género es especialmente 

amplia en los Estados árabes y Asia meridional, donde las mujeres jóvenes tienen entre tres y 

cuatro veces más probabilidades que los hombres jóvenes tengan la condición de NiNis (OIT, 

2020).  
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Figura 121. A nivel mundial y regional: tasa de NiNis a nivel global por regiones y sexo, en los años 
2005 y 2019 (porcentaje). 
Nota. Recuperado de “Global Employment Trends for Youth 2020”, de OIT, 2020, p. 29, Ginebra: OIT (OIT, 2020). 

 

Una mejor educación genera una ventaja no solo en términos de salarios más altos, sino una 

mayor probabilidad de estar empleado, las tasas de NiNis disminuyen con el aumento del nivel 

de educación en todas las regiones. A excepción de África subsahariana, donde la prevalencia 

de la condición de NiNis es aproximadamente constante en todos los niveles de logro educativo, 

destacando el peligro de asumir que el desafío del empleo juvenil puede abordarse simplemente 

promoviendo una mayor educación (OIT, 2020).  

En el Perú, en el 2020 alrededor de 2,26 millones (29,5 % de la población de 15 a 29 años) de 

jóvenes fueron NiNis, superando el promedio (20 %) del periodo 2015-2019. Para el 2021 se 

espera que los NiNis se mantengan sobre el promedio, por lo que este año más de 1,5 millones 

de jóvenes serían NiNis (Monge, 2021). 
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1.2.4. Incremento de actitudes emprendedoras en economías emergentes y en 

vías de desarrollo 

La tasa total de Actividad Empresarial en etapa temprana se ha encontrado en continuo 

crecimiento, en el periodo de 2017-2019 la tasa se ha mantenido en un promedio del 12 %. 

Además, en América Latina y el Caribe a excepción de Uruguay, más de la mitad de los adultos 

conocen a alguien que ha iniciado un negocio como resultado de la pandemia. Hacia el 2030 se 

incrementarían las iniciativas emprendedoras; sin embargo, su crecimiento y sostenibilidad 

dependerá de la mejora de los ecosistemas y las facilidades que ofrezcan los países. 

Una persona decide emprender un negocio por dos razones: necesidad u oportunidad. En el 

primer caso, la persona busca generar sus propios recursos antes la escasez de oportunidades 

laborales; mientras que, en el segundo caso, la persona actúa motivada por la identificación de 

oportunidades de mercados y su interés de aprovecharlo.  

Según GEDI (The Global Entrepreneurship and Development Institute), un emprendedor es una 

persona con la visión de ver una innovación y la capacidad de llevarla al mercado, y que se 

correlaciona positivamente con el crecimiento económico. Es así que los emprendedores 

visualizan negocios escalables y de alto crecimiento. (The Global Entrepreneurship and 

Development Institute, 2019).  

La Tasa de Actividad Emprendedora o TEA, por sus siglas en inglés (Total early-stage 

Entrepreneurial Activity) señala el porcentaje de la población de 18 a 64 años que es un 

emprendedor incipiente o propietario de una empresa de menos de tres años y medio39. A nivel 

mundial la TEA se ha encontrado en continuo crecimiento, en el periodo de 2017-2019 la tasa 

se ha mantenido en un promedio del 12 % (Banco Mundial, 2019). 

Debido a que la pandemia ha provocado despidos de trabajo y cierres de negocios en muchos 

países, esto ha repercutido en una disminución en el ingreso del hogar. Por lo cual es de gran 

importancia el espíritu empresarial, ya que es una alternativa de generar ingresos cuando la 

economía gira hacia abajo. Estos emprendedores buscan actividades que pueden, directa o 

indirectamente, eventualmente generar negocios seguros y establecidos, trabajos productivos 

y empleo para muchos (Global Entrepreneurship Monitor, 2021).   

Sin embargo, en casi todo el centro y el este Asia, América Latina y el Caribe y Medio Oriente, y 

economías africanas afirman que iniciar un negocio es más difícil que hace un año. Más de la 

mitad de todos los emprendedores en Europa y América del Norte están de acuerdo con esto. 

Además, hay incluso un acuerdo más amplio de que la pandemia ha llevado a retrasos en la 

puesta del funcionamiento del nuevo negocio (Global Entrepreneurship Monitor, 2021). 

Gran parte de la población emprendedora de Europa y América del Norte y América Latina y el 

Caribe estaba motivado para crear una empresa para hacer una diferencia en el mundo. Siendo 

esto una señal para posibles cambios globales hacia empresas que aportan valor a la sociedad y 

 
39 Revisar enlace: el siguiente https://economipedia.com/definiciones/tasa-actividad-emprendedora.html 

https://economipedia.com/definiciones/tasa-actividad-emprendedora.html
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abordan algunos de los mayores desafíos del mundo de acuerdo con las Naciones Unidas y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. Sin embargo, otra gran parte de la población emprendedora 

de Asia Oriental y Central y Oriente Medio y África fueron en su mayoría motivados para crear 

un negocio para generar riqueza o mayor ingreso. En general, la mayoría de las la población 

emprendedora se motivó a crear un negocio para ganarse la vida porque los trabajos eran 

escasos, un resultado que, por supuesto, puede entre otros factores prevalentes estar 

causalmente relacionados con la pandemia (Global Entrepreneurship Monitor, 2021).  

Como se observa en la Figura 122, para el 2019 los diez principales países de mayor 

emprendimiento eran Estados Unidos, Suiza, Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Australia, 

Islandia, Países Bajos, Irlanda y Suecia; en su mayoría países europeos, los cuales muestran un 

patrón similar al de los últimos años.  

 

Figura 122. Mundo: Mapa del Índice de Emprendimiento Global 2019. 
Nota. Recuperado de “Global Entrepreneurship Index 2019”, de The Global Entrepreneurship and Development 
Institute, 2019, p. 10, Washington D.C. (The Global Entrepreneurship and Development Institute, 2019). 

En la Figura 123, se observa el porcentaje de adultos en cada economía que conoce 

personalmente a alguien que ha iniciado un negocio en los últimos dos años, esto es muy 

variable, tanto dentro como entre regiones globales. En Oriente Medio y África, conocen 

personalmente a un emprendedor entre uno de cada tres adultos en Irán y a más de cuatro de 

cinco en Omán. Hay una variación similar en Asia central y oriental, de uno de cada tres en 

Taiwán a más de cuatro de cada cinco en Kazajistán, pero ocurre una menor variación en 

América Latina y el Caribe, desde uno de cada dos en Panamá a casi tres de cada cuatro en Brasil 

(Global Entrepreneurship Monitor, 2021).  

Para la región de Europa y América del Norte, solo tres de cada 10 adultos en Italia conocen 

personalmente a alguien que ha iniciado un negocio en los últimos dos años, en comparación 

con más de siete de cada 10 en la República Eslovaca. En todos los países que participaron en la 

encuesta de GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de América Latina y el Caribe excepto 

Uruguay, más de la mitad de los adultos conocen a alguien que ha iniciado un negocio como 

resultado de la pandemia, como lo hacen en Indonesia, Angola, Omán e India. Además, menos 

de uno de cada 10 los adultos conocen a alguien que había iniciado un negocio como resultado 

de la pandemia en nueve economías; siete de Europa y América del Norte y dos de Asia Central 

y Oriental (Global Entrepreneurship Monitor, 2021).  
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Figura 123. Mundo: adultos de 18 a 64 años que conocen a alguien que ha iniciado un negocio en 
los últimos dos años por regiones. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de GEM (2021). 

La inclusión en el espíritu empresarial es fundamental para cualquier economía, porque, si un 

grupo de la sociedad no está iniciando negocios a la par con otros grupos, esto limitará la 

creación de empleo, la innovación, generación de ingresos, la disponibilidad de nuevos 

productos y servicios, y todos los demás beneficios que las nuevas empresas aportan a la 

economía y sociedad. Según la investigación del GEM, en la mayoría de las economías, es más 

probable que las nuevas empresas sean iniciadas por hombres que por mujeres, aunque en unas 

pocas economías sucede lo contrario, también hay otras donde la brecha es pequeña (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2021). 

En la Figura 124, se observan las tasas más bajas de mujeres en etapa temprana de 

emprendimiento que se encuentran en Italia, Polonia e India, y otras seis economías, todas en 

Europa, también tienen menos de una de cada 20 mujeres comenzando o dirigiendo un nuevo 

negocio. Los niveles más altos de las mujeres emprendedoras se encuentran en Oriente Medio 

y África, con poco más de la mitad de las mujeres adultas en Angola, y más de un tercio en Togo; 

y que comienzan o dirigen una nueva empresa, junto con más de una de cada cinco mujeres se 

encuentran en cada una de las economías de América Latina, Burkina Faso y Kazajstán.  

Para los hombres, las tasas más bajas del espíritu empresarial están en Italia y Polonia, aunque 

otras 12 economías también tenían menos de uno de cada 10 hombres adultos iniciando o 

ejecutando un nuevo negocio, incluidos ocho más de Europa y América del Norte, tres de Asia 

Central y Oriental, y uno de Oriente Medio y África. Angola tenía la tasa más alta, poco menos 

de uno de cada dos, siguió por Panamá y Colombia. En América Latina y el Caribe tienen más de 

uno de cada cinco hombres adultos iniciando o ejecutando un nuevo negocio, al igual que Kuwait 

y Letonia (Global Entrepreneurship Monitor, 2021). 
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Figura 124. Mundo: Adultos de 18 a 64 años que iniciaron una actividad empresarial por género. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de GEM (2021). 

Es importante mencionar que diversos autores señalan que las intenciones emprendedoras 

surgen también en el marco de crisis económicas, pues se constituyen como mecanismos para 

insertar laboralmente a las personas dado que generan riqueza, incrementan el tejido 

empresarial con calidad de empleo y actúan con eficiencia y eficacia como elementos de 

cohesión social y territorial dado que no se deslocalizan (Melián & Campos, 2009). 

El Índice Global de Emprendimiento destaca en las regiones de Norte América, Europa y Asia en 

los primeros lugares respecto a las condiciones y facilidades para impulsar los emprendimientos, 

así como las actitudes, capacidades y aspiraciones empresariales de la población. Con respecto 

a América Latina, Chile es el país con mejor ecosistema emprendedor en la región, ver Tabla 3. 

Tabla 3. Países seleccionados por región: desempeño del Índice Global de Emprendimiento, 2019 

Ubicación en 

el ranking 

mundial 

País Región 

PBI per capita 

2020 (PPP, en 

dólares) 

GEI 

1 Estados Unidos  Norte América 60 236 86.8 

2 Suiza Europa 68 393 82.2 

6 Australia Asia Pacífico 48 698 77.5 

12 Israel Medio Oriente 38 341 67.9 

19 Chile América Latina 23 325 58.3 

51 Botswana África Subsahariana 16 040 34.4 

69 Perú América Latina 11 261 27.7 
  Nota. Elaboración Ceplan a partir de Global Entrepreunership and Development Institute-GEDI (2019). 

En el 2020, para el Perú los pequeños negocios personales y familiares fueron una salida para 

generar más ingresos. Por lo cual un 55 % de peruanos tiene un emprendimiento, pero cabe 
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señalar, que solo el 23 % son formales, y del total de emprendimientos el 42 % se iniciaron 

durante la pandemia (RPP, 2021). 

Hacia el 2030 se incrementarían las iniciativas emprendedoras; sin embargo, su crecimiento y 

sostenibilidad dependerá de la mejora de los ecosistemas y las facilidades que ofrezcan los 

países. Al respecto, Perú es caracterizado por el desarrollo de actividades a escala familiar, 

artesanal y gremial en las ciudades tradicionales, lo cual representa una tendencia nacional a 

favor de potenciar las iniciativas y emprendimientos a pequeña escala.  
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1.2.5. Estancamiento de la calidad de la inversión  

La calidad de la inversión ha mostrado en promedio un aumento a nivel global, al aumentar de 

45,10 en el 2008 al 50,25 en el 2016 de acuerdo al pilar de infraestructura del Índice de 

Competitividad Global (con un incremento de 5,15 unidades). Mientras que, se mantuvo casi 

constante en el periodo 2017-2019 pues el índice pasó de 65,43 a 65,40. Considerando el gasto 

realizado como una de las determinantes de la calidad de la inversión, se observa que en América 

Latina y el Caribe este ha ido disminuyendo entre los años 2009 y 2019 puesto que la caída fue de 

0,57 puntos porcentuales del PBI, en promedio. Luego de la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19, se han revelado las deficiencias existentes en infraestructura que comprenden ámbitos 

como la protección social y asistencia sanitaria.  

Es fundamental que la inversión sea de una adecuada calidad; es decir, que se enfoque en los 

proyectos más necesarios y de mayor impacto en cada uno de estos territorios (Espinoza & Fort, 

2017). En un contexto de escasez de recursos y de ingresos públicos a la baja, se vuelve crucial 

contar con procesos que garanticen la calidad de la toma de decisiones sobre la inversión 

(CEPAL, 2016).  
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La calidad de la inversión la podemos encontrar reflejada en el segundo pilar denominado 

“infraestructura”, proporcionado por el Foro Económico Mundial. Básicamente, el segundo pilar 

se divide en cinco subpilares: (i) calidad de la infraestructura general; (ii) calidad de la 

infraestructura de transporte aéreo; (iii) calidad de la infraestructura portuaria; (iv) calidad de 

las carreteras; y (v) calidad del suministro de electricidad (World Economic Forum , 2018). 

Asimismo, el índice se ubica entre 0 y 100: recibe el valor de 100 unidades si cumple su mayor 

desempeño; por el contrario, recibe 0 si el desempeño ha sido el menor posible.  

Bajo esta métrica, se concluye que los países del mundo han mejorado en 5,15 unidades en 

promedio; al aumentar de 45,10 en el 2008 al 50,25 en el 2016 (ver Figura 125). A pesar de ello, 

se registró una ligera caída en el periodo 2017-2019 pues el índice cambió de 65,43 a 65,40. El 

territorio que alcanzó el máximo puntaje fue Hong Kong (94,79), mientras que el de menor fue 

Malawi (17,34) en el año 2016. Este último retrocedió 3,79 puntos, mientras que el primero 

aumentó en 7,46 respecto al 2008. Asimismo, Hong Kong tiene un puntaje de 97,77 (Malawi un 

puntaje de 36,81) en el 2017, pero su puntaje disminuye para el 2019 puesto que obtiene 94,5 

(Malawi un puntaje de 35,56). Por su parte, Estados Unidos disminuyó en 3,78 unidades en el 

periodo 2008-2016 y en 1,62 unidades en el periodo 2017-2019. A pesar de ello, el puntaje 

registrado por Estados Unidos (87,90) en el 2019 es mayor al promedio latinoamericano (61,28). 

Dentro de Latinoamérica, los países de la Alianza del Pacífico también han presentado mejoras. 

En el periodo 2008-2016, Perú presentó una mejora de 15,35 unidades; Colombia, una mejora 

de 13,39 unidades; y Chile, una mejora de 9,63 unidades. Mientras que en el periodo 2017-2019, 

Perú presentó una mejora de 2,09 unidades; Colombia, una mejora de 1,03 unidades; y Chile, 

una mejora de 1,53 unidades. Finalmente, México se posicionó con 53,60 unidades en el año 

2016, alcanzando un avance de 11,17 unidades con respecto al 2008. Del mismo modo, México 

registra un puntaje de 72,45 en el 2019, lo cual representa un avance de 0,26 unidades respecto 

al 2017. 

 

 

Figura 125. Mundo y países seleccionados: evolución del pilar infraestructura del Índice Global de 
Competitividad, en el periodo 2009-2019. 
Nota. Los últimos años (2017-2019) consideran la metodología actual con puntaje del 0 al 100 del Global 

Competitiveness Report, mientras que los primeros años (2008-2016) son valores reescalados de la anterior 

metodología con puntaje del 1 al 7. Elaboración Ceplan a partir de The Global Competitiveness Report.  
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Así mismo, estimaciones realizadas en el 2017 señalan que se necesitaría invertir el 4,1 % del 

PBI mundial en infraestructura entre los años 2017 y 2035 para poder lograr cerrar las brechas 

existentes. Si bien más de la mitad sería financiado por Asia, es preciso considerar que se 

proyecta un déficit de 5,5 billones de dólares en dicho periodo (McKinsey Global Institute, 2017). 

Este déficit se ha podido apreciar, en los últimos años, con una disminución de la presencia de 

la inversión china en Latinoamérica, aunque el sector electricidad sigue siendo uno en los que 

se mantiene (BBC, 2020).  

No obstante, a partir de la crisis económica y sanitaria originada por la COVID-19, se expusieron 

ciertas ineficiencias existentes en la infraestructura de los ámbitos como la protección social y 

asistencia sanitaria. Según cálculos del Foro Económico Mundial, la planificación ineficiente y la 

asignación e implementación de proyectos de infraestructura representarían entre un 30 % y 50 

% de las pérdidas en gastos. Además, se estima que cada millón de dólares invertidos en I+D 

pública de economías pertenecientes a la OCDE permitiría crear cinco puestos de trabajos, lo 

cual sería mayor a lo obtenido en la inversión de infraestructura (World Economic Forum, 2020). 

En otras palabras, la inversión en I+D podría representar una alternativa complementaria a la 

inversión en infraestructura.  

Por otro lado, la calidad de la inversión en infraestructura también es afectada por la cantidad 

de recursos destinados. Entonces, surge la pregunta sobre cuánto invierten en infraestructura 

los países latinoamericanos. De acuerdo a la Figura 126, se observa una tendencia decreciente 

de porcentaje del PBI invertido en infraestructura, pues el promedio latinoamericano en el año 

2009 fue de 2,5 % y en el año 2019 fue de 1,93 % (reducción de 0,57 puntos porcentuales). Este 

último valor es similar al del año 2008 lo que representaría un retroceso de alrededor de diez 

años.  Asimismo, se ilustra que gran parte de esta inversión se destina al sector transporte, 

mientras que el menor porcentaje va destinada al sector de telecomunicaciones. 

 

Figura 126. América Latina y el Caribe: Evolución de la inversión promedio (como porcentaje del 
PBI), 2008-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de CEPAL, CAF y BID (2019). 

En específico, países como Perú y Colombia destinan un mayor porcentaje del PBI a la inversión 

de infraestructura a diferencia de Brasil y Chile. Además, en términos generales, la tendencia de 

la inversión en infraestructura de los distintos países tiene un comportamiento decreciente 
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entre los años 2009 y 2019. En parte, relacionado por la disminución del crecimiento del PBI en 

los últimos años. Cabe mencionar, que la crisis económica originada por la pandemia habría 

disminuido parte de la inversión en infraestructura por priorizar el uso de los recursos en 

acciones para la contención de la COVID-19. Incluso a inicios de la pandemia proyectos en etapa 

de estructuración, construcción y operación, se vieron afectados por las medidas de 

aislamientos y cuarentenas, así como el cierre de fronteras (BID, 2020).  

 

Figura 127. Países seleccionados: evolución de la inversión de países de América Latina y el Caribe 
(como porcentaje del PBI), en el periodo 2008-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de CEPAL, CAF y BID (2019). 

Ante este panorama, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda, primero, atraer 

la inversión extranjera puesto que la inversión privada solo representa un tercio de la inversión 

en infraestructura, a diferencia de la inversión pública que representaría lo restante. En segundo 

lugar, se debe mejorar la eficiencia de la inversión pues esto permitiría mantener la calidad y 

cantidad de servicios con menores recursos (BID, 2020).  

Adicionalmente, ante el contexto pandémico actual, algunos expertos coinciden que una de las 

principales problemáticas en la inversión en infraestructura, en sus respectivos países, es la 

escasez de recursos financieros. Otras dificultades son la ausencia de planificación de largo plazo 

en inversión de infraestructura y la politización de la prioridad de los proyectos. Al respecto, 

coinciden en la necesidad de desarrollar metodologías de análisis costo-beneficio, aumentar la 

transparencia en la selección de correo y establecer guías sobre la priorización de proyectos de 

infraestructura (KPMG, 2021).  

Además, es importante considerar que “el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de 

inversión es fundamental para encarar los desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible” para Perú (CEPAL, 2016). De la misma forma, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

señala que es fundamental el aumento planificado de la inversión pública y aumentar la 

capacidad de ejecución como una prioridad inmediata para el Perú. Asimismo, la institución 

recomienda que los pasos importantes para mejorar el marco para el gasto de capital incluyen 

el fortalecimiento de la planificación a largo plazo y la credibilidad del presupuesto de inversión, 

una mejor priorización, la simplificación del monitoreo y la evaluación del proyecto, y el 

aumento de la transparencia de la ejecución.  

Todo ello, resulta oportuno en el contexto actual en el que es necesario reactivar la economía. 

De hecho, un estudio realizado por el BID señala que se generarían aproximadamente 40 000 
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empleos de manera directa e indirecta por cada 1000 millones de dólares invertidos en 

infraestructura de América Latina y el Caribe (BID, 2020). Estos resultados serían afectados por 

la combinación realizada de subsectores, tecnologías implementadas y los salarios locales. 
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1.2.6. Menor participación de la industria en el valor agregado  

En los últimos cincuenta años se ha observado una disminución de la participación de la industria 

en el valor agregado, de 37,3 % hasta 27,9 % entre los años 1970 y 2019. En ese sentido, se 

configura un escenario donde, en países de bajos ingresos, la industria tendería a ser reemplazada 

por servicios inadecuados, poco calificados o de baja productividad. 

La nueva estructura post industrial se configura como una etapa en la evolución de una sociedad 

en la cual su estructura productiva reduce la producción de bienes y productos, para trasladarse 

hacia una estructura que ofrece principalmente servicios, con lo cual se puede entender como 

un proceso de cambio económico y social en donde se dan transformaciones en la capacidad 

industrial y la fuerza de trabajo de una región o país. Para Barbieri (2010) citando a Daniel Bell, 
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la primera característica de una sociedad post industrial es que la mayoría de la fuerza de trabajo 

no se ocupa ya en la agricultura o en las fábricas sino en los servicios. 

La participación de la actividad industrial en el valor agregado mundial fundamenta la tendencia 

que dicha actividad productiva ha experimentado en los últimos años, evidenciándose una 

disminución significativa en su participación sectorial en gran parte de los países desarrollados. 

Sin embargo, la disminución de la participación de la actividad industrial no es propia de los 

países desarrollados, en esa línea, Haraguchi (2016) señala que la manufactura ya no sería el 

motor de los países en desarrollo y es cada vez más notoria su menor participación en el 

Producto Bruto Interno (PBI). 

La información de la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTADstat) 

muestra que en los últimos cincuenta años se ha presentado un proceso de desindustrialización 

con disminución de la participación de la industria en el valor agregado, la cual a nivel mundial 

ha descendido entre 1970 y 2019 a un promedio anual de 0,2 puntos porcentuales desde una 

participación relativa promedio del 37,3 % hasta 27,9 % al finalizar el periodo. Por el contrario, 

la participación del sector servicios pasó de 53,3 % a 67,9 % en el valor agregado mundial 

durante el mismo período (ver Figura 128). 

 

Figura 128. Mundo: participación de sectores económicos en el valor agregado total, en el periodo 
1970-2019 (en porcentaje del PBI). 
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de cifras de la UNCTAD (2021). 

En países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Unión 

Europea, Latinoamérica y el Caribe, y economías desarrolladas del Asia la disminución de la 

participación del valor agregado industrial siguió la misma tendencia en el período 1970 - 2019. 

El proceso de desindustrialización es por tanto común al conjunto de países industrializados y 

en desarrollo (ver Figura 129). En el período de análisis la participación del sector industrial en 

el valor agregado de EE. UU. pasó de 32,1 % a 18,6 %, en Japón descendió de 45,4 % hasta 28,9 

%, en Francia de 32,5 % a 19,2 % y en Brasil descendió desde una participación relativa de 35,8 

% hasta 20,9 %, entre otros países. 
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Figura 129. Grupo de países seleccionados: participación de la industria manufacturera en el valor 
agregado, en el periodo 1970-2019 (en porcentaje del PBI). 
Nota. OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; UE: Unión Europea; LAC: Latinoamérica y 

el Caribe; EDA: Economías Desarrolladas del Asia. Elaboración Ceplan a partir de UNCTAD (2021).  

Para el CaixaBank Research (2015) la influencia que China ejerce sobre el comercio de materias 

primas es fuerte debido al impacto que podría experimentarse por la transición de una 

economía china basada en inversión y manufactura hacia una economía basada en el consumo 

y los servicios, toda vez que un cambio de modelo significaría una recomposición en la demanda 

de materia primas más enfocadas a gasto de consumo como el petróleo o aluminio. 

En la misma línea, AMP Capital (2016) señala que un tema relevante para China es la transición 

de la manufactura e inversión hacia los servicios y consumo, lo que significa un reequilibrio de 

su economía. La creciente importancia que tiene el sector de servicios comenzó hace veinte años 

a expensas de la producción primaria (agricultura), y desde el año 2010 se ha dado a expensas 

del sector industrial (manufactura e inversión). Entre los años 1970 y 2019 la participación del 

sector servicios en China pasó de 24,5 % hasta 53,4 % al finalizar el período. 

Para la organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI (2015), la 

desindustrialización que experimentan los países puede describir diversas situaciones, tal es el 

caso de la “prematura” que se da en países de bajos ingresos donde la industria tiende a ser 

reemplazada por servicios inadecuados, poco calificados o de baja productividad. Por otro lado, 

la desindustrialización “madura” que se da en economías avanzadas abre paso a un sector 

servicios de alta productividad que funciona como motor del crecimiento. 

En este orden de cosas, la participación del sector Servicios tanto en el valor agregado total 

como en el empleo ha aumentado considerablemente en las últimas décadas señala la UNCTAD 

(2016), no sólo en las economías desarrolladas en las que ha sido una característica normal del 

cambio estructural a largo plazo, sino también en muchos países en desarrollo. En general, para 

la UNCTAD es más probable que el sector de servicios asuma un papel de apoyo en la aceleración 

de la transformación estructural en países que también tienen una industria manufacturera 

dinámica y productiva, en comparación con países con industrialización estancada con un bajo 

valor agregado.  
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Esto se debe a que el nivel de ingreso per cápita demasiado bajo sigue siendo una barrera para 

generar una demanda sustancial de servicios de consumo más intensivos en tecnología y 

habilidades, toda vez que una industria manufacturera de bajo valor agregado no alcanza una 

etapa en la que impulse fuertemente un sector de servicios empresariales que puedan contribuir 

significativamente al crecimiento de la productividad en la manufactura. 

Sin embargo, el papel que juega la industria manufacturera en el impulso al crecimiento es 

mucho más importante en los países en desarrollo que para los países desarrollados, con 

beneficios que incluyen desde la mejora de habilidades, innovación tecnológica hasta estímulo 

a los eslabonamientos con otras actividades (ONUDI, 2015). Por ello, los procesos de 

industrialización y el cambio estructural que mejora la productividad que se deriva de estos 

procesos, proporcionan una base importante para promover una industrialización inclusiva y 

sostenible, generadora de empleo productivo. 

De acuerdo con Carlos Posada de la Cámara de Comercio de Lima, el Perú no ha sido ajeno a la 

tendencia global de desarrollo de actividades enfocadas a los servicios. De hecho, de acuerdo 

con el Banco Central de Reserva (BCRP), el Perú exportó en el año 2019, año prepandemia, más 

de 7500 millones de dólares en servicios (principalmente actividades de turismo, asesorías y call 

centers), con un crecimiento de 6,1 % respecto al año 2018. Asimismo, según Posada este 

desarrollo también ha sido influenciado por cambios en la legislación que permitieron eliminar 

la imposición del IGV a la exportación de servicios (Ardiles, 2018). 
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1.2.7. Mayor desarrollo de cadenas de valor complejas  

Las cadenas de valor globales complejas de intercambio de producción transfronterizo tuvieron 

un importante desarrollo en el periodo 1990-2008 y en los últimos años se ha incrementado la 

formación de cadenas de valor regionales. En este sentido, aunque la COVID-19 haya supuesto un 

desafío por las restricciones implementadas, también habría acelerado la transición a tecnologías 

emergentes y nuevos enfoques que permitirían un sistema de fabricación más resiliente y 

diversificado brindando oportunidades a economías emergentes.  

Actualmente, gran parte de la producción y el comercio mundial tiene lugar al interior de las 

Cadenas Globales de Valor (CGV), llevando a las empresas a distribuir el proceso productivo en 

dos o más países, desde la fase inicial de producción de insumos, fabricación de partes y piezas, 

diseño, ensamblaje, hasta la distribución, mercadeo y la etapa final de consumo.  

La expansión de las cadenas globales de valor, junto a la caída significativa del costo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, fueron una de las características en el periodo 

de la hiperglobalización (1990-2008). Ello fue potenciado por hitos como la desintegración de la 

Unión Soviética y la entrada de la República Popular China en el régimen del comercio mundial. 

Es así que la rápida expansión de las CGV se refleja en aumentos repentinos de su participación 

en el comercio mundial (Asian Development Bank et al., 2021). En particular, durante los años 

1990-2008, la tasa de participación de las CGV basada en el comercio aumentó del 35,2 % al 46,1 

% y la tasa basada en la producción aumentó del 9,6 % al 14,2 %, de acuerdo con la Figura 130. 

 

Figura 130. Mundo: evolución de la tasa de participación en la cadena de valor global a nivel 
mundial en porcentaje, en el periodo 1995-2020. 
Nota. Para medir el grado en que una entidad participa en CGV se utilizan dos enfoques. En primer lugar, uno basado 

en el comercio de Borin y Mancini (2019) que toma parte del comercio indirecto en exportaciones brutas. Es así que 

este indicador se interpretaría como la porción de exportaciones cuyo valor agregado subyacente cruza dos o más 

fronteras antes del consumo final. Por otro lado, el enfoque basado en la producción de Wang et al. (2017) considera 

la participación de las exportaciones de bienes intermedios y reexportaciones en el valor agregado. Este indicador se 

interpretaría como la proporción del PBI que se destina a exportaciones de productos intermedios. Recuperado de 

“Global Value Chain Development Report 2021: Beyond Production”, de Asian Development Bank et al., 2021, p.4 

(Asian Development Bank et al., 2021).  
 

En esta línea, el surgimiento de una crisis financiera mundial significó una fuerte, pero temporal, 

caída en la tasa de participación de las CGV basada en el comercio y en la producción debido a 

una restructuración de la cadena de suministro. Este hecho también marca el inicio del periodo 

de la globalización lenta (slowbalization), en la que se evidencia una ralentización de la 
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globalización (Asian Development Bank et al., 2021). De hecho, en la Figura 130, se observa que 

a pesar de una recuperación de la participación de las CGV al 2010, esta se ha mantenido en 

niveles similares. Además, para el año 2020, aunque la pandemia habría tenido implicancias en 

las CGV por las restricciones, se calcula que la tasa de participación basada en el comercio fue 

de 44,4 % y estuvo en línea con la tendencia observada desde el 2010. Por su parte, la tasa de 

participación basada en la producción registró un valor de 12,1 %, niveles similares a los 

obtenidos en el periodo de la crisis financiera mundial. 

 

Así mismo, para el año 2019, las CGV se concentrarían en tres regiones, cada una con un nodo 

central: Europa Occidental (Alemania), Asia oriental y el Pacífico (China, que reemplazó a Japón 

desde 2011), y América del Norte (Estados Unidos). Incluso algunos países de África 

subsahariana y América Latina, como Brasil, Mauricio, México, Nigeria y Sudáfrica, tienen una 

centralidad relativamente alta en la CGV. No obstante, la mayoría de los demás países en 

desarrollo son nodos marginales (World Bank, 2021). 

 

Figura 131. Mundo: nodos centrales en las redes comerciales de la cadena de valor global, en 2019. 
Nota. El tamaño de cada nodo representa su grado ponderado, que mide la centralidad de la economía 

correspondiente a la cadena global de valor. Los datos para 2018 y 2019 se pronostican con base en las perspectivas 

de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional. Recuperado de “An Investment Perspective on Global 

Value Chains”, de World Bank, 2021, p. 6, Washington: World Bank (World Bank, 2021). 

 

A nivel regional, la tasa de participación en la CGV basada en el comercio habría aumentado en 

todas las regiones, con excepción de América Latina y el Caribe, y América del Norte en el 

periodo 2000-2015. Con respecto a Asia, habría una mayor concentración de CGV en el este de 

Asia y el Pacífico. Mientras que, Asia meridional tendría una interacción más limitada como 

resultado de un menor nivel de integración regional (UNDP, 2021). Así mismo, existiría 

disparidades entre las economías avanzadas y en desarrollo. Debido a que, en el primer caso, 

países como Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos habrían 

implementado la subcontratación y la deslocalización de la fabricación a lugares más baratos 

hace varias décadas. Mientras que, los países en desarrollo como Azerbaiyán, Colombia, la 

República Árabe de Egipto, Myanmar y Perú tienen una menor participación en la CGV dada su 

base manufacturera débil. Es por ello, que, para muchos países, especialmente para los países 

en desarrollo, pertenecer a las cadenas de valor regional representaría una oportunidad a futuro 
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para obtener una mayor participación en la CGV, lo que funcionaría como un motor del 

crecimiento económico de largo plazo (Asian Development Bank et al., 2021).  

Es por esta razón que el número de nuevos acuerdos regionales han ido en aumento desde 

inicios de la década de 1990, como se muestra en la Figura 132. Aunque se aprecia una caída en 

los nuevos acuerdos regionales estos últimos años, el número acumulado de acuerdos en el 

2020 es más alto que en 1990 y se espera que haya un incremento de los mismos cuando Reino 

Unido busque acuerdos comerciales luego del Brexit. Asimismo, para el 2020, se han registrado 

nuevos acuerdos intrarregionales en Asia y el Pacífico (42), Europa (31), Sudamérica (26), Asia 

del Centro (15), Asia del sur (7), África subsahariana (6), Medio Oriente y África del norte (2) y 

Norteamérica (1). Entre los nuevos acuerdos interregionales destacan los realizados entre 

Medio Oriente y África del norte con África subsahariana (42), Europa con Asia central (29), 

Norteamérica con Sudamérica (28) y Asia y el Pacífico con Sudamérica (26) (Asian Development 

Bank et al., 2021).  

 

 

  

Figura 132. A nivel regional: evolución de Nuevos Acuerdos Regionales (NAR), en el periodo 1949-
2020. 
Nota. Recuperado de “An Investment Perspective on Global Value Chains”, de World Bank, 2021, p. 25, Washington: 

World Bank (World Bank, 2021). 

Por otra parte, Brasil sería el centro regional de CGV más grande en América Latina y el Caribe, 

seguido de Argentina, Chile y México40, como se observa en la Figura 133. Cabe mencionar que 

la mayoría de los países de América Latina y el Caribe son exportadores de productos básicos o 

se dedican al procesamiento regional. De hecho, países como Argentina, Brasil y Chile 

obtendrían entre el 40 % y 50 % de su valor agregado como resultado de exportaciones de 

procesamiento regional. A parte de México, Costa Rica sería uno de los pocos países de la región 

 
40 Es preciso mencionar que México estaría más integrado en la cadena de valor regional de 

América del Norte. 
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que habría pasado de exportar materias primas a exportar bienes intensivos en conocimiento 

(World Bank, 2021).  

 

Figura 133. A nivel regional: nodos centrales en las redes comerciales de la cadena de valor 
regionales en América Latina y el Caribe, en 2019. 
Nota. Cálculos del Banco Mundial utilizando la base de datos de la cadena de valor global de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y base de datos de inversión extranjera directa bilateral del Fondo 
Monetario Internacional. Recuperado de “An Investment Perspective on Global Value Chains”, de World Bank, 2021, 
p. 45, Washington: World Bank (World Bank, 2021). 

Para que Perú tenga una mayor participación en las cadenas de valor regionales se sugiere un 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales, asociada principalmente a una mayor 

demanda de productos agropecuarios, pesqueros, químicos y textiles. Asimismo, se requiere de 

una mayor participación del sector servicios en la CGV, el cual es caracterizado por débiles 

vínculos hacia adelante (es decir, poca participación de insumos intermedios de Perú contenidos 

en las exportaciones de sus socios comerciales) (World Bank, 2015). Actualmente, Perú está 

promoviendo el desarrollo de cadenas de valor y facilidades para el comercio exterior. Ante ello, 

la tendencia a regionalizar las cadenas globales implicaría una oportunidad para desarrollar 

producciones con valor de contenido regional, innovador y sostenible. Por ejemplo, el desarrollo 

de sectores como textil y confecciones podría ser una de las aristas para revertir la crisis sanitaria 

(Andina, 2021).  

Finalmente, se prevé que ante la llegada de la COVID-19 se generen cambios en la CGV como un 

incremento del grado de relocalización en la que las empresas líderes volverían a producir sus 

insumos intermedios en su país de origen o cerca a la sede central. Así mismo, la interrupción 

de los insumos ha provocado un cierre de establecimientos que formaban parte de eslabones 

posteriores en la producción. Es así que la búsqueda de nuevos proveedores por empresas 

líderes para afrontar shocks globales, podría representar una oportunidad para empresas de 

América Latina y el Caribe (BID, 2020).  

No obstante, aún no se puede afirmar que la COVID-19 haya tenido un impacto negativo 

permanente sobre las CGV que implique cambios a gran escala hacia otro medio de producción, 

pero sí habría producido una aceleración hacia nuevas tecnologías emergentes y en el 

planteamiento de nuevos enfoques para el fortalecimiento de las CGV ante riesgos externos. 

Esto último implicaría que las empresas se centren mayoritariamente en el abastecimiento dual 
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o diversificado, reduzcan la complejidad de la cadena de suministro y localicen fábricas en donde 

sea factible. Es así que sistemas de fabricación y suministros más resilientes y diversificados 

representarán oportunidades a economías emergentes como India, que podría convertirse en 

un centro de fabricación mundial (WEF, 2021). No obstante, el cambio tecnológico podría 

implicar un desafío para países de bajos ingresos que se encuentran aún en las primeras etapas 

de industrialización (UNDP, 2021).   
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1.2.8. Cambios en el centro de gravedad económico  

Hacia el 2030, el centro de gravedad de la economía mundial se situará en el Asia. China e India 

impulsarán una transformación de carácter político, así como el surgimiento de nuevas alianzas 

con miras a mantener ciertas áreas de influencia como las rutas de comercio, el apoyo a acciones 

militares conjuntas, entre otros. En este sentido, la COVID-19 no habría cambiado la dirección de 

esta transición, pero si acelerado algunas tendencias como las tensiones comerciales y la caída 

del multilateralismo.  

En la actualidad, se está revirtiendo en gran medida el aumento del poder histórico de Occidente 

y se está restaurando el peso en las economías asiáticas, siendo China e India algunas de las 

economías destacadas. El ascenso de su influencia se debería a factores como los cambios en el 

tamaño de la población, la apertura y el dinamismo de los mercados (especialmente entre los 

países ubicados en el hemisferio sur), el aumento tanto de la mano de obra calificada como de 

la tasa de ahorro, así como la mayor predominancia del gasto militar y la inversión en tecnología. 

En simultáneo, las relaciones de Estados Unidos con Europa son tensas debido a las disputas 

sobre la OTAN, el comercio con Estados Unidos e Irán, entre otros (Dunford & Qi, 2020).  
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En tal sentido, hacia el 2030 será notoria una gran transformación en el poder global; no existirá 

hegemonía alguna de poder por país. Ante estos hechos, muchos analistas opinan que el mundo 

se encontraría transitando de un sistema unipolar a uno multipolar correspondiente a un cambio 

en la distribución del poder económico, político, cultural y militar entre países. No obstante, otra 

posibilidad es que el poder de los estados mundiales sea determinado por su influencia 

relacional y no de manera coercitiva como lo sugiere el término “polar”.  

Por lo que, en otras palabras, el mundo posiblemente transitaría de un sistema unipolar a poli-

nodal (ESPAS, 2019) (Ceplan, 2021), debido a que Estados Unidos dejaría de ser la única potencia 

ante el avance de China e India y, en parte, por la caída del multilateralismo en los últimos años. 

Mientras que África podría incrementar su influencia debido a su estructura poblacional, y 

Europa mantendría su cohesión lo cual sería clave en los nodos de poder (Ceplan, 2021) (SITRA, 

2020) . En consecuencia, “el dominio ejercido por los nodos dependería de las conexiones, de 

las interacciones económicas, del uso del poder militar, del liderazgo tecnológico y de la 

influencia cultural” (Ceplan, 2021). Todos estos cambios globales provocarán cambios en el 

centro de gravedad económico.      

Las proyecciones prepandemia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estiman 

que el PBI per cápita de Europa sería mayor que el de China, puesto que, en el caso del primero, 

aumentaría hasta $ 50 950,54 en el 2030, a diferencia del segundo que aumentaría a $ 14 000 

en 2030 (ESPAS, 2019). No obstante, se pronostica un crecimiento promedio anual mayor para 

las economías en desarrollo (3,6 %) al 2030, en contraste con los pronósticos para Europa (1,4 

%) (ESPAS, 2019).  

Otras estimaciones a un horizonte más lejano, hacia el 2050, muestran que China alcanzará un 

rango medio en términos del PBI per cápita, y al igual que la India seguirán por debajo de los 

países avanzados. Si bien el PBI per cápita de los Estados Unidos era alrededor de cuatro veces 

el tamaño de China para el 2016, de acuerdo a las estimaciones de PWC, esta brecha se reduciría 

a alrededor dos veces el tamaño de China para el 2050, lo que demuestra la convergencia de los 

ingresos a largo plazo (PwC, 2017). 

Además, la recuperación de los precios de las materias primas como consecuencia de una 

mejora en la demanda global representa beneficios positivos para la región de América Latina y 

el Caribe. En este contexto, China se ha convertido en un socio clave para la región (Cepal, 2018). 

En consecuencia, el país asiático aumentó su participación en el nivel de exportaciones de la 

región. De hecho, entre los años 2015 y 2017, las exportaciones de América Latina y el Caribe 

han estado alrededor del 10 %. Para el 2018, se disminuyó significativamente el comercio 

mundial, cayendo un 0,1 % la primera mitad del 2019 respecto al 2018, debido al agravamiento 

de las tensiones comerciales. Así mismo, en muchos casos las compras que no se realizaron a 

Estados Unidos fueron compensadas por compras realizadas a otros socios comerciales de China 

como la Unión Europea y América Latina y el Caribe (Cepal, 2019).   

Por lo que, la sostenibilidad del progreso económico de Asia dependerá de la estabilidad del 

orden económico y social mundial, así como la sostenibilidad del crecimiento económico de los 

países emergentes. Particularmente, la capacidad de China para mantener el ritmo de 

crecimiento de su economía estará supeditada a la implementación de reformas institucionales 

y políticas indispensables para adquirir un lugar protagónico en los nuevos esquemas y 

dinámicas de la gobernanza global de los próximos años. 

En tal sentido, se espera que China se convierta en la economía más grande del mundo en el 

2030, incluso superando a Estados Unidos y Europa, en términos de PBI nominal. Tanto el 
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aumento de China como el de India reducirían la participación de la Unión Europea en el PBI 

mundial pasando de un 15 % en el 2019 a un 13 % en el 2030 (ESPAS, 2019). Así mismo, 

proyecciones de PwC, sitúan a China como un mercado emergente que dominará el liderazgo 

de la economía mundial al 2050 (PwC, 2017). Estas proyecciones, también serían positivas para 

economías, como Perú, que guardan dependencia a la producción de materias primas, y cuya 

participación en sus exportaciones es cada vez mayor. De hecho, un aumento de la tasa de 

crecimiento de la economía china en un punto porcentual impulsaría a la economía peruana en 

0,53 p.p., de acuerdo con el MEF (MEF, 2016). 

 

Figura 134. Mundo: evolución del centro de gravedad económico para el periodo 1000-2025. 
Nota. Recuperado de McKinsey (2012). 

Así mismo, se espera que los poderes económico, tecnológico y cultural se superpongan. En 

particular, el surgimiento de la COVID-19 ha generado una globalización que fomentaría el inicio 

de nuevas relaciones tiempo-espacio entre los humanos, con la naturaleza y con el universo 

(Gutiérrez, 2021).  En adición, se cree que la pandemia produciría efectos de largo plazo en 

aspectos como la reorganización de las cadenas globales de valor. También, se deben considerar 

las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las transformaciones digitales y la 

erosión de la institucionalidad comercial multilateral, ya que estas tendencias podrían 

acelerarse a causa de la COVID-19 (Cepal, 2021). 

Ante lo mencionado anteriormente, los cambios apuntarían a un nuevo orden global con centro 

en Asia y en el que los propios Estados buscarían restaurar el control de sus propios destinos. 

De modo que, se podrían abordar mejor los problemas de desigualdad en riqueza y poder, según 

Michael y Bing (Dunford & Qi, 2020). Razón por la que, a pesar de la COVID-19, el cambio en el 

centro de la gravedad de la economía aún se situaría en el Asia, posiblemente bajo un sistema 

poli-nodal.    
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1.2.9. Mayor presencia de los países emergentes en la economía mundial  

Hasta antes de la pandemia, se esperaba que los países emergentes se configurarán como el 

motor principal de crecimiento económico global con tasas de crecimiento promedio del PBI no 

menores a 3,5 % en 2050. La llegada de la pandemia de la COVID-19 puso a prueba tanto a los 

países desarrollados como en desarrollo reduciendo significativamente su tasa de crecimiento 

económico en el 2020 (-4,7 % y -1,7 %, respectivamente); no obstante, a partir de 2021, se espera 

que, los países de economías emergentes y en desarrollo vuelvan a su senda de crecimiento 

superior al de las economías avanzadas, pero por debajo de las proyecciones estimadas antes de 

la pandemia.  

Antes de la COVID-19, se esperaba que hasta 2050, los países en desarrollo del llamado E7 

(China, India, Brasil, México, Rusia, Indonesia y Turquía) continúen siendo el motor principal del 

crecimiento económico global, con tasas de crecimiento no menores a 3,5 %. De acuerdo con 

esas proyecciones, los países del E7 representarían cerca de la mitad del Producto Bruto Interno 

(PBI) mundial para el 2050, como se muestra. Asimismo, se esperaba que los países 

desarrollados del llamado G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados 

Unidos) crecieran a una tasa menor de 1,6 % cada año, pasando a representar solo el 20 % del 

PBI global hacia el año 2050 (PwC, 2017). 

En esa misma línea, Cepal estimó que China se consolidaría como potencia económica y 

geopolítica predominante en el mundo debido a su capacidad de incorporar el progreso técnico. 

En términos del PBI en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)41, se esperaba que China sea el país 

económicamente más grande del mundo a fines del año 2050, siendo la causa de su crecimiento 

la inversión fija del año 2015 (50 % del PBI).  

China ha venido jugando un papel fundamental en el comercio internacional, y continúa siendo 

uno de los principales socios comerciales de los países desarrollados y de algunas economías en 

desarrollo, particularmente, en América Latina y el Caribe. Hasta el 2015, fue el principal 

 
41 Indicador económico utilizado para comparar el nivel de vida entre países eliminando las diferentes distorsiones 

que generan los precios en cada economía  
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exportador mundial y el segundo importador de bienes y servicios, por lo cual, se esperaba que 

la proporción de importaciones crezca hasta un 70 % para el año 2030 (CEPAL, 2016). 

India sería otra de las economías más importantes para los próximos años. Se estimó que para 

el 2050, representaría el 15 % del PBI en PPA mundial. Según Oxford, las ciudades indias 

Mumbai, Delhi y Bangalore, mejorarían en el ranking de ciudades con mayores tasas de 

crecimiento para el año 2035. Para 2030, se esperaba un crecimiento de 7,1 % y 5,7 % anual 

para Delhi y Mumbai, respectivamente. El informe resalta los efectos de la aglomeración de 

empresas y las reformas de compañías legales de Delhi como los principales factores de 

crecimiento (Oxford Economics, 2016; Oxford Economics, 2017). Respecto a Shanghái, esta 

ciudad se convertiría en una de las cinco ciudades grandes, según su PBI, posicionándose 

después de Nueva York, Tokio, Londres y Los Ángeles.  

Por otro lado, en 2016, 18 ciudades chinas pasaron a ser parte de las 100 ciudades más grandes 

del mundo clasificadas por tamaño absoluto del PIB; y, para 2035, se estimaba que habría 15 

ciudades más, donde Dongguan, Jinan y Xian irían escalando posiciones (Oxford Economics, 

2017). Por lo tanto, las ciudades occidentales mantendrían los primeros lugares, pero se 

incorporarían más ciudades de China e India dentro del ranking de las 100 ciudades más grandes.  

Además, se esperaba que el crecimiento de las economías de China e India reduzcan la 

relevancia de la economía europea en el PBI mundial a un 9 % a fines del año 2050. En particular, 

el PBI de China mantendría una tendencia lineal ascendente hacia el 2050 con un valor 

equivalente a 58,5 billones de dólares para ese año. Esta tendencia sería similar en India con un 

PBI equivalente a 44,1 billones de dólares para el año 2050. Mientras que Estados Unidos tendría 

un PBI de 34,1 billones de dólares, un valor menor al de la economía de India. Es decir, India 

sobrepasaría a Estados Unidos entre los años 2035 y 2040, de este modo, India pasaría a ser la 

segunda economía más grande del mundo (según estimaciones del PBI en términos del PPA) 

(PwC, 2017). 

Sin embargo, a pesar de estimar un mayor crecimiento de las economías en el mundo, se 

reconocía que la desigualdad del PBI per cápita aumentó fuertemente desde comienzos de la 

década de 1980 y se estimó que se mantendrá esta brecha para el año 2050. En particular, la 

brecha entre el crecimiento del PBI per cápita entre América Latina y el Caribe, y los países en 

desarrollo (de Europa y Asia Central) aumentó significativamente en el periodo 2003-2007 

(CEPAL, 2016). 

Por otra parte, a pesar de que China ya había superado a Estados Unidos en términos de PBI en 

PPA, persistía en gran parte del gigante asiático, la pobreza y desigualdad. Si bien se esperaba 

que China continue siendo una de las cinco principales economías en los próximos treinta años, 

lo cierto era que no superará a Estados Unidos en términos de PBI per cápita, una medida 

indirecta de la riqueza frente al tamaño de la población. 

Asu vez, se pronosticó que el PBI per cápita de la India, a lo largo de los próximos 34 años, será 

muy diferente a la progresión general de su PBI total. Ello revelaría que, si bien el fuerte 

crecimiento de la población puede ser un motor clave del crecimiento económico y del PBI, 

también puede dificultar aumentar los niveles de ingresos medios.  

Por tanto, en términos del PBI per cápita, se esperaba que los países en desarrollo del E7 no 

logren superar a los países desarrollados, debido principalmente al drástico aumento en la 

población de estos países. Por lo que resulta importante que el incremento de la población esté 

acompañado de inversiones en capital humano y físico para evitar la abundancia del subempleo 

(PwC, 2017). 
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Pese a lo anterior, se estimaba una convergencia de los ingresos a largo plazo porque se 

proyectó una reducción de brechas entre Estados Unidos respecto a China e India. En específico, 

el PBI per cápita de los Estados Unidos era alrededor de cuatro veces el tamaño de China y casi 

nueve veces el de la India en el 2016. Mientras que, para el 2050, de acuerdo a las estimaciones 

de PwC, se proyectó que estas brechas se reducirían en alrededor dos veces el tamaño de la 

China y 3,4 veces al de la India (PwC, 2017). 

En este sentido, para las economías avanzadas como Estados Unidos, Alemania, Francia o 

Canadá, se esperaba que sigan teniendo mayores ingresos medios para el año 2050, y las 

economías emergentes como China e India, debían de hacer un buen progreso para cerrar esta 

brecha (PwC, 2017). Por otra parte, se estimó que China alcanzaría un rango medio en el año 

2050 e India seguiría por debajo de los países avanzados, tal como se aprecia en la Figura 135 . 

 

Figura 135.Países seleccionados: PBI per cápita en términos de PPA proyectado para el periodo 
2016-2050 (en US$ constantes del 2016). 
Nota. Recuperado de “The Long View: How will the global economic order change by 2050? “, de PwC, 2017, p. 34 

(2017). 

No obstante, la llegada de la pandemia causada por la COVID-19, a finales del 2019, ha sido y 

sigue siendo un reto para muchos países emergentes y en desarrollo. En un primer momento, la 

economía mundial tuvo la recesión más fuerte en 80 años, es decir, en 2020, el PBI global se 

redujo en 3,5 %; empero, con la reactivación económica y con la expansión de la vacunación en 

2020, las perspectivas económicas mejoraron, y se espera una recuperación positiva de la 

actividad económica mundial hasta 2023, pero por debajo de la trayectoria estimada anterior la 

pandemia (Banco Mundial, 2021). 

Para 2021, se esperaría que la economía mundial se expanda un 5,6 %; para 2022, un 

crecimiento de 4,3 %; y para 2023, un aumento de 3,1 %. Sin embargo, esta recuperación sería 

desigual y reflejaría el repunte de algunas de las principales economías. Los países con 

economías avanzadas tendrían un crecimiento de 5,4 % del PBI real para 2021, 4 % para 2022 y 

2,2 % para 2023; a diferencia de los países con economías emergentes y en desarrollo, que 

tendrían un mayor crecimiento económico, es decir, para 2021, su PBI real crecería 6 %, para 

2022, tendría un crecimiento de 4,7 %; y en 2023, un crecimiento de 4,4 % (Banco Mundial, 

2021). 
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Figura 136. Mundo: proyección del crecimiento del PBI según economías, periodo 2018-2023. 
Nota. Considerar que “e” significa estimación y “f” significa pronóstico. Elaboración Ceplan a partir de Banco Mundial 

(2021).  

Sin embargo, las economías emergentes y en desarrollo podrían afrontar dificultades en su 

crecimiento económico por la falta de acceso universal al proceso de vacunación, mayor 

posibilidad del surgimiento de nuevas olas de contagio de la COVID-19 y mayores tensiones 

financieras que afectarían el desarrollo de sus actividades (Banco Mundial, 2021).  

En particular, se espera que China tenga un crecimiento de 8,5 % para el año 2021, mayor que 

el de India por 0,2 puntos porcentuales. Por el contrario, para el año 2023, se estima que el PBI 

real de China crezca en 5,3 % y el de India en 6,5 %. Mientras que, en este último año, las 

economías avanzadas crecerían un 2,2 % en promedio, donde Estados Unidos y Eurozona 

reportarían un crecimiento de 2,3 % y 2,4 %, respectivamente. Cabe señalar que, para 2022, se 

estima que las pérdidas de ingresos per cápita que se produjeron en el último año no se habrían 

revertido por completo en casi dos tercios de los mercados emergentes y economías en 

desarrollo (Banco Mundial, 2021). 

Para 2025, en las economías avanzadas, se esperaría que el crecimiento del PBI real regrese a 

los niveles previos a la pandemia en 2022, incluso las supere ligeramente debido a las políticas 

de respaldo contempladas en Estados Unidos (FMI, 2021). Por el contrario, las economías 

emergentes tendrían un crecimiento por debajo de lo proyectado hasta 2025; además, en 2024, 

se observaría una mayor pérdida de empleo con respecto a lo estimado hasta antes de la 

pandemia, a diferencia de economías avanzadas como Estados Unidos.  
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Figura 137. Mundo: trayectoria proyectada del PBI, periodo 2019-2025. 
Nota. Recuperado de “Perspectivas de la economía mundial de octubre de 2021”, de FMI, 2020, p. 13, Washington: 

FMI (2021). 

 

Figura 138. Mundo: pérdidas de empleos en relación con la tendencia previa a la pandemia en 
2024. 
Nota. Recuperado de “Perspectivas de la economía mundial de octubre de 2021”, de FMI, 2020, p. 13, Washington: 

FMI (2021). 

Por lo tanto, en un mediano plazo, a pesar del mayor crecimiento de las economías emergentes 

respecto a las economías avanzadas en los próximos años, estas no alcanzarían a retornar a la 

trayectoria proyectada previo a la pandemia; y, para 2024, este hecho tendría graves 

repercusiones, puesto que aumentaría en mayor medida el desempleo y las desigualdades en 

los países emergentes. 

Por otro lado, se estima que el PBI per cápita de muchos mercados emergentes y economías en 

desarrollo se mantendrían por debajo de los niveles máximos antes de la pandemia. Esta 

expansión sería la consecuencia de un incremento de la demanda externa y de los precios de 

alimentos básicos, pero limitado a un resurgimiento de casos de COVID-19 por la desigual 

vacunación y retiro de apoyos gubernamentales. Además, al realizar los cálculos sin incluir a 

China, los países emergentes tendrían un crecimiento moderado de 4,4 % (Banco Mundial, 

2021).  

Adicionalmente, aquellas ciudades más importantes del mundo, especialmente en América del 

Norte y Europa, han resultado afectadas en mayor medida por la COVID-19 respecto a su 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

188 

economía nacional. En particular, se muestra que el empleo en Ámsterdam, Londres, Nueva York 

y San Francisco ha tenido un rendimiento inferior en relación con los promedios nacionales. No 

obstante, estimaciones de Oxford Economics (2021) señalan que la recuperación del empleo 

total, a niveles del 2019, para estas ciudades se efectuaría en el 2022. 

Finalmente, es importante mencionar que, las economías de mercados emergentes y en 

desarrollo generan casi 80 % del crecimiento económico mundial, de allí que su importancia no 

se limita a ser centros de producción sino también destinos finales de bienes y servicios para el 

consumo (FMI, 2017). Sin embargo, como señala Mendoza y Collantes (2017), poco más del 50 

% de las fluctuaciones de las economías de mercados emergentes es explicada por factores 

externos.  

En este sentido, las oportunidades o riesgos que se presenten en las economías avanzadas y 

emergentes sin duda podrían tener un canal de transmisión sobre la economía peruana, toda 

vez que según lo estimado por Mendoza y Collantes (2017), más del 65 % de las fluctuaciones 

económicas en el Perú han estado explicadas por las condiciones internacionales, y en ella los 

términos de intercambio y el flujo de capitales externos tienen un peso importante. 
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1.2.10. Incremento de las clases medias  

En el año 2019, 3600 millones de personas pertenecían a la clase media. Para América Latina y el 

Caribe en el 2020 el porcentaje de clase medio se redujo de 37,3 % con respecto al 38 % del 2019. 

Hacia el año 2030, se espera que la clase media mundial alcance los 5300 millones de personas. 

Además, China e India juntas representarán el 66 % de la población mundial de clase media y el 

59 % del consumo de la clase media. 

En el año 2019, de los 7600 millones de personas en el mundo; 3600 millones (la mitad de la 

población mundial) de personas pertenecían a la clase media (Canals, 2019). Asimismo, en el 

año 2018 la clase media de América Latina y el Caribe (ALC) era el grupo más grande superando 

a vulnerables y pobres, para el año 2019 el 38 % de la población (230 millones de personas) era 

de la clase media; sin embargo, en 2020, la clase media se redujo a 37,3 % a pesar de la medidas 

de mitigación de toda la región, lo que ocasionó que 4,7 millones de personas de la clase media 

pasen a la vulnerabilidad o la pobreza, excluyendo a Brasil donde, un total de 12 millones de 

personas en la región perdieron su lugar en la clase media en 2020 (Banco Mundial, 2021). 

Cabe mencionar, que existe una variedad de clases medias, la clase media de los países 

emergentes tienen una capacidad de gasto per cápita inferior a la de los países avanzados, y 

muy dispar entre los distintos países que la conforman. Por otro lado, pertenecer a la clase 

media no es garantía de tener un empleo estable, ya que, en la mayoría de los países 

emergentes, la tasa de informalidad laboral es muy elevada dentro de la clase media; sin 

embargo, en los países avanzados se concentra entre la población más pobre. Además, la 

distribución por edad de la clase media también presenta diferencias importantes; en los países 

avanzados, la clase media está envejeciendo, lo que no ocurre en los países emergentes. 

Adicionalmente, en la India para el año 2030, la mayor proporción de la población de la clase 

media estará entre las edades de 20 a 45 años, y en China el rango de edad será de 45 a 65 años 

y representará un elevado porcentaje de la clase media del país (Canals, 2019).  

Para 2030, se espera que la clase media mundial alcance los 5300 millones de personas. Esto 

significa más de 2 mil millones de personas con mayor poder adquisitivo que en la actualidad. 

La mayor parte de este crecimiento se producirá en Asia. China e India juntas representarán el 

66 % de la población mundial de clase media y el 59 % del consumo de la clase media. Asimismo, 

más del 70 % de la población de China podría ser de clase media, consumiendo casi 10 billones 

de dólares en bienes y servicios, e India podría ser el mercado de consumo de clase media más 

grande del mundo, superando tanto a China como a Estados Unidos (Comisión Europea, 2020). 

En la Figura 139, se muestra una tendencia positiva del crecimiento de la clase media, en el año 

2019 el porcentaje de la población de clase media mundial era del 47 % y se incrementaría a un 

61 % al 2030. A futuro se prevé que el crecimiento de la clase media continuara creciendo y no 

tiene visos de detenerse (Canals, 2019). 

 

 

 

 

 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139. Mundo: Clase media, millones de personas (en paréntesis % de la población total). 
Nota. Recuperado de “La emergencia de la clase media: cosa de emergentes”, de Canals (2019). Recuperado de: 
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2019/09/im_1909_35-36_dossier_4_es.pdf 

Es importante destacar que el consumo de la clase media es un motor clave de la demanda 

global, además el consumo de la clase media representa una tercera parte de la demanda global 

(Canals, 2019). Por otro lado, se espera que el gasto de la clase media crezca alrededor de 37 

billones de dólares en 2017 a 64 billones de dólares en 2030, lo que representa un tercio del 

crecimiento del PIB. Además, la mayor parte será impulsada por las crecientes clases 

consumidoras en las economías emergentes (Comisión Europea, 2020). 

En el Perú, debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia, 6,3 millones de peruanos 

dejaron de pertenecer a la clase media en el 2020. Según el Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial, el 24 % (7,9 millones de personas) de la población sería parte de la clase media tras 

la pandemia (Gestión, 2021).  
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1.2.11. Incremento de la inequidad dentro y entre países  

Hasta antes de la pandemia, para 2050, se estimaba que la tendencia de desigualdad de ingresos 

global se incrementaría, donde la participación global de ingresos del 1 % superior aumentaría 

entre 20 % a más del 24 %, y la participación del 50 % inferior podría caer del 10 % a menos del 9 

%. De igual manera, la desigualdad en la riqueza se esperaba que continue incrementándose, 

donde solo el 0,1 % superior poseería más riqueza que la clase media mundial, es decir, 

posiblemente llegue a tomar participación del 25 % de la riqueza global. No obstante, con la 

COVID-19, el coeficiente de Gini para las economías emergentes y para los países de ingresos bajos 

se vio alterado y difícilmente regrese a su curso; y en América Latina y el Caribe, posiblemente 

exista un retroceso de más de 20 años de progreso. 

La desigualdad se mide mediante dos conceptos: el ingreso nacional (suma de todos los ingresos 

recibidos por las personas residentes en un país determinado durante un año) y la riqueza 

nacional (suma del valor de todos los activos que poseen las personas en un país). Asimismo, la 

desigualdad global de ingresos y riquezas entre individuos se compone de la desigualdad entre 

países y regiones, y la desigualdad de ingresos dentro de los países (Chancel, Piketty, Saez, & 

Zucman, 2021). 

Desde 1980, la desigualdad global ha presentado una tendencia descendente. La desigualdad de 

ingresos entre países ha disminuido, pero se ha mantenido con valores altos; mientras que, la 

desigualdad de ingresos y la riqueza dentro de los países ha continuado aumentando y en estos 

últimos cuatro años reportó su máximo histórico. Por ende, a nivel interno, cada país 

experimenta una creciente polarización entre los hogares que más tienen con los hogares que 

menos tienen (Goda, 2016; Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

En el periodo 1980-2020, la desigualdad global medida por la relación entre el ingreso promedio 

del 10 % de países que pertenecen a la categoría de ingresos superiores y el ingreso promedio 

del 50 % de países que pertenecen a la categoría de ingresos inferiores disminuyó, es decir, en 

1980, año donde se obtuvo el pico más alto de desigualdad de ingresos desde 1820, la relación 

del ingreso promedio del 10 % superior fue 53 veces mayor que el ingreso promedio del 50 % 

inferior; y en 2020, la relación disminuyó a 38.  

 

Figura 140. Mundo: relación entre el ingreso promedio del 10 % superior y el ingreso promedio del 
50 % inferior, en el periodo 1830-2020. 
Nota. Recuperado de “World Inequality Report 2022”, de Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G., 2021, p. 13 
(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 
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De forma desagregada, en los últimos 40 años, los cambios en la proporción de ingresos del 10 

% superior y del 50 % inferior no fueron significativos. El porcentaje de ingresos globales de los 

países del 10 % superior pasó de representar el 56 % en 1980 a 52 % en 2021; y el 50 % inferior, 

pasó de 5 % en 1980 a 8 % en 2021 (Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

En cuanto al grupo de ingresos del 0,1 % superior, se observó que desde 1980 hasta 2020, 

continuó captando el crecimiento mundial; en cambio, la población entre el 1 % superior del 

mundo y el 50 % inferior, reportaron un crecimiento más lento o incluso en algunos años el 

crecimiento fue nulo (grupo de países de ingresos bajos y medios de América del Norte y Europa 

(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

Según el Coeficiente de Gini global, la desigualdad global mantuvo una ligera estabilización 

alrededor de 0,7 en el periodo 1920-2000; empero, desde 2000 hasta 2020, comenzó a disminuir 

y llegó a 0,67 (Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

 

Figura 141. Mundo: Coeficiente de Gini Global, en el periodo 1830-2020. 
Nota. Recuperado de “World Inequality Report 2022”, de Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G., 2021, p. 56 

(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

Por otro lado, la desigualdad entre países42 disminuyó fuertemente en el periodo 1980-2020. En 

1980, la desigualdad entre países representó el 57 % de la desigualdad global; y en 2020, 

disminuyó y representó aproximadamente un tercio (32 %). Por el contrario, la desigualdad 

dentro de los países se incrementó desde 1980; donde la desigualdad dentro de los países pasó 

de representar el 43 % de la desigualdad global en 1980 a 68 % en 2020 (Chancel, Piketty, Saez, 

& Zucman, 2021). 

 
42 La desigualdad entre países según el índice de Theil, forma parte del indicador de desigualdad global entre 

individuos (Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 
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Figura 142. Mundo: proporción de la desigualdad entre países y dentro de los países de la 
desigualdad global, en el periodo 1820-2020. 
Nota. Recuperado de “World Inequality Report 2022”, de Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G., 2021, p. 58 

(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

A nivel regional, en el periodo 1950-2020, la composición de los ingresos del 10 % superior 

aumentó en Asia Oriental, y en Sur y Sureste de Asia; a diferencia de Rusia y Asia Central, de 

América del Norte y de Europa, donde el 10 % superior disminuyó su composición de ingresos. 

Los otros países casi no mostraron cambios en la composición del 10 % superior en dicho periodo 

(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

 

Figura 143. Regional: la composición del 10 % superior mundial, en el periodo 1820-2020 
Nota. Recuperado de “World Inequality Report 2022”, de Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G., 2021, p. 62 

(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

En lo que respecta al 50 % inferior, América Latina, África Subsahariana, y Sur y Sureste de Asia 

manifestaron un incremento en la composición del porcentaje de ingresos totales en el periodo 

1950-2020; por el contrario, Asia Oriental, disminuyó su composición de ingresos del 50 % 

inferior.  
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Figura 144. Regional: la composición del 50 % inferior mundial, en el periodo 1820-2020. 
Nota. Recuperado de “World Inequality Report 2022”, de Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G., 2021, p. 63. 

(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

Otra forma de analizar la desigualdad de ingresos es por la brecha de riqueza. En el periodo 

1995-2020, la riqueza global se incrementó, pasó de alrededor de 450 % del ingreso nacional 

(4,5 años de renta nacional43) en 1995 a 600 % (6 años de renta nacional) en 2020. Sin embargo, 

la riqueza pública mundial se redujo de más del 87 % del ingreso nacional en 2019 a 75 % en 

2020; mientras que, la riqueza privada se incrementó de cerca de 400 % del ingreso nacional a 

525 %, respectivamente (Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

 

Figura 145. Mundo: relación riqueza-renta mundial, pública y privada, en el periodo 1995-2020. 
Nota. Recuperado de “World Inequality Report 2022”, de Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G., 2021, p. 75 

(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

 
43 Es explicado de la siguiente forma: un país podría decidir dejar de trabajar durante 4,5 años y todavía disfrutar del 

mismo nivel de vida que antes, gracias a la venta de todos sus activos. Después de este período, el país ya no tendría 

cualquier activo y tendría que empezar a trabajar nuevamente para satisfacer sus necesidades y acumular nueva 

capital (Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 
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Cabe mencionar que, durante los últimos 40 años, los países de España, Estados Unidos, Francia, 

Japón, Reino Unido y Alemania se han vuelto más ricos; sin embargo, según la procedencia de 

la riqueza, estos países se han vuelto más ricos en lo que respecta a la propiedad privada, pero 

sus gobiernos muestran ser más pobres (Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021).  

Con la COVID-19, en 2020, la riqueza en manos de los actores públicos representó una 

participación negativa con respecto a la riqueza total, lo que significa que la totalidad del 

incremento de la riqueza de estos países fue de procedencia privada, debido a que los gobiernos 

tomaron prestado un equivalente de 10 % a 20 % del PBI. Por ende, difícilmente los gobiernos 

podrían invertir en reducir la desigualdad futura, así como lograr los desafíos del siglo XXI como 

el cambio climático (Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

 

Figura 146. Mundo: porcentaje del ingreso nacional, periodo 1970-2020. 
Nota. Recuperado de “World Inequality Report 2022”, de Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G., 2021, p. 77 

(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

Sin embargo, la riqueza privada resulta ser desigualdad dentro de los países y en el mundo. 

Durante las últimas décadas, en el periodo 1995-2021, el 0,1 % superior tuvo el 19 % del total 

de riqueza, el 1 % superior tuvo el 38 % del total de la riqueza, y el 10 % superior poseía el 76 %; 

mientras que, el 50 % inferior capturó apenas el 2 %. El grupo del 1 % superior de la riqueza se 

ha venido beneficiando de altas tasas de crecimiento; no obstante, con la COVID-19, el 

incremento de la riqueza global del 0,01 % superior se exacerbó, marcó el aumento más 

pronunciado en la participación mundial de la riqueza (Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 
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Figura 147. Mundo: tasa de crecimiento de la riqueza anual promedio, periodo 1995-2021. 
Nota. Recuperado de “World Inequality Report 2022”, de Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G., 2021, p. 91 

(Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

Es importante considerar que, si bien la proporción de los ingresos del 1 %, 0,1 % y 0,01 % 

superior es alarmante, existe otro problema creciente en materia de desigualdad que es la 

disminución y estancamiento de las condiciones de vida de los hogares de ingresos medios, 

quienes no han tenido mucha variación en los últimos años (PNUD, 2018; Chancel, Piketty, Saez, 

& Zucman, 2021). 

En ese contexto y hasta antes de la pandemia, para 2050, se estimaba que la tendencia de 

desigualdad de ingresos se incrementaría, donde la participación global de ingresos del 1 % 

superior aumentaría entre 20 % a más del 24 %; y la participación del 50 % inferior podría caer 

del 10 % a menos del 9 %. Como escenarios alternativos, si todos los países continuaran la 

tendencia de crecimiento de alta desigualdad de Estados Unidos desde 1980, la participación 

del 1 % en los ingresos más altos del mundo aumentaría aún más, a alrededor del 28 % para 

2050; y el 50 % inferior, tendría una participación a la reducción cercana a 6 %. Por el contrario, 

si todos los países siguieran la tendencia de crecimiento de la desigualdad relativamente baja 

de Europa, la participación en los ingresos del 1 % superior mundial disminuiría al 19 % para 

2050, mientras que la participación del 50 % en los ingresos inferior aumentaría al 13 % 

(WID.world, 2018). 
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Figura 148. Mundo: proyecciones de participación en los ingresos mundiales del 50 % inferior y el 
1 % superior, en el periodo 1980-2050. 
Nota. Recuperado de “World Inequality Report 2018”, de WID. World, 2018, p.18, Berlín (WID.world, 2018). 

Complementariamente, se estimó que para 2050, en el escenario de crecimiento de alta 

desigualdad según Estados Unidos, la mitad inferior de la población mundial ganaría US$ 4500 

por adulto; frente a US$ 9100 en un escenario de crecimiento de baja desigualdad según la UE, 

y con una renta media global por adulto de US$ 35 500 (WID.world, 2018). 

Respecto a la riqueza, de continuar creciendo a la misma velocidad que lo reportado en 1995, el 

0,1 % superior lograría tener más riqueza que la clase media mundial, es decir, tendría una 

participación alrededor del 25 % para 2050, y más del 30 % para 2100; mientras que, el 50 % 

inferior se mantendría en valores cercanos a 3 % para 2050, y alrededor de 5 % en 2100 (Chancel, 

Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

Por lo tanto, se esperaba que el futuro de la desigualdad de ingresos mundial este determinado 

tanto por fuerzas convergentes (rápido crecimiento económico de los países emergentes) como 

divergentes (mayor desigualdad dentro de los países) (WID.world, 2018). 

No obstante, con la pandemia de la COVID-19, muchas de las economías avanzadas y en algunos 

países de desarrollo con rápido crecimiento, la desigualdad de ingresos aumentó 

significativamente según lo reportado en 1990 (FMI, 2020). 
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Figura 149. Economías avanzadas y economías de mercados emergentes: variación de la 
desigualdad de ingresos con respecto a 1990 (variación del coeficiente de Gini para el ingreso 
disponible). 
Nota. Recuperado de “Perspectivas de la economía de octubre de 2020”, de FMI, 2020, p. 36, Washington (FMI, 2020)  

La tendencia de desigualdad se agravó enormemente con la COVID-19 en las economías 

avanzadas y economías de mercados emergentes, más que las anteriores crisis. Las medidas 

restrictivas afectaron de manera desproporcionada a los trabajadores jóvenes y mujeres; 

además, la crisis impactó de forma desigual a los distintos sectores económicos. Los 

trabajadores de los servicios de comida, transporte, ventas minoristas y ventas mayoristas, 

fueron los más afectados por la pandemia, reduciendo su oportunidad de mejora en la calidad 

de vida; y, los trabajadores jóvenes tuvieron mayor riesgo de despedido por tener una 

modalidad de trabajo poco segura (FMI, 2020; Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, 2021). 

Por ende, tanto para las economías avanzadas como para las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo, las personas que perciben menores salarios tuvieron mayor pérdida 

de empleo; adicionalmente, en los países con economías de mercado emergente y en desarrollo, 

las personas con empleo informal pasaron a tener mayor riesgo de pérdida de empleo que 

quienes trabajaban con contratos formales (FMI, 2020).  

De acuerdo a ello, se estimó que el coeficiente de Gini postpandemia a nivel global no regresaría 

a los reportados hasta antes de la pandemia, debido principalmente a la caída prevista del PBI 

en la mayoría de los países, agravándose mucho más la situación en las economías emergentes 

y en los países de ingresos bajos, más que en la crisis financiera internacional del 2008. En otras 
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palabras, la crisis actual pondría en peligro la lucha contra la desigualdad con la que se había 

avanzado en más de una década en estos dos grupos de países (FMI, 2020).  

 

Figura 150. Economías de mercados emergentes y países en desarrollo de bajo ingreso: el 
coeficiente Gini en el año 2008, antes y después de la pandemia (en porcentaje, promedio simple 
entre grupo de países). 
Nota. El número de países en la muestra se indica entre paréntesis. El tamaño de la muestra del año 2008 es más 

pequeño debido a la menor disponibilidad de datos. Cabe mencionar que la tendencia general sigue siendo la misma 

para la muestra equilibrada. Recuperado de “Perspectivas de la economía de octubre de 2020”, de FMI, 2020, p. 36, 

Washington (FMI, 2020) 

En el caso de América Latina, en 2019, se reportaron protestas sociales no vistas después de 

décadas por el descontento social y la desigualdad de ingresos (en Ecuador, Chile y Colombia 

hubo marchas por un trato social más justo y por mejor calidad de servicios públicos); y con la 

COVID-19, en 2020, la desigualdad de ingresos creció aún más, incrementándose la posibilidad 

de mayores protestas sociales. En ese sentido, América Latina podría retroceder hasta en 20 

años los progresos en temas de desigualdad (Bitar & Zovatto, 2021). 

Entre otros aspectos, los factores que incrementan la desigualdad de los ingresos entre países, 

y que se estiman que se mantendrán aún en los próximos años, son el acceso y distribución de 

las vacunas para la COVID-19. Al finalizar el año 2021, los países con economías avanzadas 

probablemente lleguen alcanzar la doble vacunación para toda su población, a diferencia de los 

países con tasas de vacunación más bajas, que siguen expuestas a mayores riesgos de nuevos 

brotes de la COVID-19. 

En el reporte de diciembre 2021, la proporción de la población totalmente vacuna contra la 

COVID-19 en los países de ingresos altos fue cerca de 66 %; en países de ingresos medios-altos, 

65 %; en países de ingresos medios-bajos y bajos (a excepción de África), 27 %; y en África, la 

proporción fue apenas 7 %. Por lo tanto, en una gran parte del mundo aún las tasas de 

vacunación son bajas; empero, se espera que se aceleren en 2022 y 2023 (OECD, 2021). 
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Figura 151. Mundo: tasa de vacunación en economías avanzadas y en economías de ingresos bajos, 
en 2021. 
Nota. Recuperado de “OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2”, de OECD, 2021, p. 31, París: OECD Publishing 

(OECD, 2021). 

En ese sentido, de mantenerse las bajas tasas de vacunación en los países emergentes, 

probablemente emerjan problemas mundiales, ya que algunos sectores de los países 

desarrollados compran insumos de los países emergentes y en desarrollo, desacelerando el 

mercado mundial; de igual forma, los países aún enfermos no podrían acceder a la compra de 

bienes o servicios por seguir enfermos y por mantener las barreras de comercio exterior (MIT 

Technology Review, 2021). 

 

Figura 152. Mundo: PBI real per cápita en países avanzados de la OECD, países emergentes y otros 
países de economías en desarrollo con ingresos bajos, periodo 2020-2023. 
Nota. Recuperado de “OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2”, de OECD, 2021, p. 31, París: OECD Publishing 

(OECD, 2021). 

Por el contrario, ante una disminución de la pandemia y ante una alta tasa de vacunación, que 

estimula la normalización de los patrones de demanda de bienes y servicios a nivel mundial, y 

aminora las restricciones en la cadena de suministros, facilitaría la recuperación económica 

mundial en los años 2022 y 2023. Sin embargo, la recuperación resultaría no ser equilibrada en 

todas las partes del mundo, por justamente la inequidad de ingresos que persisten entre países. 

La recuperación económica de los países de ingresos altos (avanzados) en 2021, convergería 

probablemente a la trayectoria esperada hasta antes de la pandemia; y para 2022 y 2023, 
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superaría los niveles pandémicos; empero, en los países con ingresos bajos, mantendrían su 

nivel económico muy por debajo de la trayectoria prepandemia hasta 2022, y recién para 2023, 

habría una posible recuperación económica (OECD, 2021). 

Complementariamente, los incrementos en la desigualdad de ingresos responden a una serie de 

factores que impactan en la economía y no solo son el resultado de la COVID-19, entre ellos 

tenemos: los cambios tecnológicos (mayor demanda de cualificaciones especializadas y mayor 

nivel educativo), el debilitamiento de los sindicatos, el aumento del poder monopólico, la 

creciente concentración del mercado, la disminución del poder de negociación, las 

modificaciones regresivas de la política tributaria (las personas ricas pagan menos impuesto que 

las personas pobres), y la crisis del cambio climático (la disrupción climática agrava la 

desigualdad de ingresos, tal es así que, el calor extremo podría causar la pérdida de 80 millones 

de puestos de trabajo) (FMI, 2020; EY, 2020). 

El acceso a la tecnología e innovación, la transformación de capital y trabajo en la economía 

afectó la distribución ingresos dentro y entre países44 durante mucho tiempo (ESPAS, 2015). Los 

empleos emergentes que requieren manejo de nuevas tecnologías, en su gran mayoría, también 

demandan más capacitación y desarrollo de habilidades blandas; más aún ahora que muchos 

puestos de trabajo están siendo potencialmente automatizados (OECD, 2016). 

Particularmente, la brecha tecnológica se hizo presente en la producción industrial y en el 

comercio desde antes de la pandemia; ya que, quienes no cuenten con acceso a nuevas 

tecnologías quedan aislados de mercados globales y regionales. Esto afecta a las poblaciones de 

los países emergentes y en desarrollo, pero, también a las zonas pobres de los países avanzados 

(ESPAS, 2015). Ante ello, se estimaba que las crecientes desigualdades de ingresos surgirían no 

solo de la pérdida y polarización del empleo (que inevitablemente resultarán del cambio 

estructural en las habilidades), sino también de una movilidad social más débil y, de una brecha 

digital persistente (OECD, 2016). 

Por su parte, la cohesión social y la capacidad de recuperación económica socavan 

principalmente a las economías en desarrollo, y para evitar el aumento de la desigualdad de 

ingresos en todas las partes del mundo, los gobiernos deberán ayudar a los trabajadores a 

adaptarse a los cambios de la demanda de habilidades promoviendo el aprendizaje permanente 

y mejorando el acceso a una educación de alta calidad45 con desarrollo tecnológico (OECD, 

2016). 

Cabe señalar que, en 2020, se inició a nivel mundial 1600 nuevos programas de protección social 

a raíz del suceso de la COVID-19, y los países ricos designaron 5,8 % del PBI para ayudar a un 

nuevo grupo de trabajadores. Se esperaría que los gobiernos aprovechen oportunidades para 

crear nuevas políticas de bienestar social, y con ello, ayudar a muchos de los trabajadores a 

superar la crisis económica que han venido enfrentando con la disrupción tecnológica (The 

Economist, 2020). 

En ese mismo sentido, se sugiere facilitar el acceso universal a las vacunas; los países de bajos 

ingresos necesitan de donaciones y condonaciones de la deuda para no quedar rezagados; los 

 
44 En África, se desarrolló rápidamente la telefonía móvil y el sector servicios, especialmente los servicios bancarios. 

En el periodo 2005-2011, la tasa de acceso a un teléfono móvil aumentó del 12% al 53,3%, en comparación con el 

1,4% para los teléfonos fijos (ESPAS, 2015). 

45 Por ejemplo: las tecnologías digitales han abierto el acceso a la educación a través de cursos online y recursos 

educativos abiertos (OECD, 2016). 
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gobiernos deben de ampliar el apoyo a las personas vulnerables, deben ampliar las 

cooperaciones internacionales, la inversión en un futuro verde y digital, y el respaldo del Estado 

debería continuar durante la recuperación (Cugat & Narita, 2020). 

Por último, la desigualdad es considerada una elección política, por ello que, dado el gran 

volumen de concentración de riqueza en un pequeño grupo, se sugiere aplicar un modesto 

impuesto progresivo para generar importantes ingresos para los gobiernos; además de seguir 

invirtiendo transversalmente en educación, salud y transición ecológica (Chancel, Piketty, Saez, 

& Zucman, 2021). 
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1.2.12.  Incremento de la productividad energética en la economía mundial  

La productividad energética en la economía mundial podría aumentar de 40 % a 70 % en el 2035 

resultado de la aplicación de nuevas tecnologías. Sin embargo, la crisis ocasionada por la COVID-

19 ha disminuido el crecimiento económico y ciertamente el consumo de energía, generando una 

desaceleración de la productividad energética. A pesar de ello, se espera que, para 2050 haya un 

aumento de la misma, y más bien, la crisis energética actual podría acelerar la transición a 

energías más eficientes.  
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La eficiencia energética es clave para el desarrollo sustentable de las economías globales, y 

resulta importante para países en desarrollo porque les permite enfrentar limitaciones de 

inversión en la oferta energética y reducir su dependencia a una fuente única de energía. 

Además, un uso eficiente de energía permitiría mejores condiciones de vida, menor gasto en 

energía y acceso a servicios energéticos más eficientes. Ello sería posible por medio de uso más 

racional de la energía y mejores tecnologías de conversión energética (Horta, 2010).   

Una forma de medir ello es a partir de la productividad media de la energía en la economía, que 

según Cepal (2018), se define como cantidad de producto que se puede obtener, en promedio, 

con una unidad de energía. Sin embargo, es más común utilizar el indicador de intensidad 

energética que se interpreta como el consumo de energía por unidad de producto, y es un 

indicador próximo a la inversa de la medida anterior.   

Entonces, considerando la intensidad energética, en la Figura 153, se observa una tendencia 

decreciente. Sin embargo, la variación de este indicador fue menor en 2020 (-0,4 %), respecto 

al promedio anual del periodo 2000-2019 (-1,5 %). Lo cual podría ser resultado de la actual crisis 

de la COVID-19, ya que las medidas de restricción afectaron más la actividad económica que el 

consumo energético. Ello alejaría al promedio mundial de alcanzar la meta de reducir 3,5 % cada 

año y no exceder el calentamiento global a niveles mayores de los 2 °C. En particular, las 

economías desarrolladas como Estados Unidos y la Unión Europea han reducido la intensidad 

del consumo energético alrededor de un 2 % anual a causa de iniciativas sobre eficiencia 

energética, principalmente. Aunque, para el 2020, Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron 

una disminución de 4,2 % y 0,6 %, respectivamente, este no sería el caso de China que registró 

un consumo energético estable (Enerdata, 2021).  

 

Figura 153. Mundo: evolución de la intensidad del consumo energético en koe/$15p, periodo 2000-
2020. 
Nota. La intensidad energética se calcula dividiendo el consumo total de energía de un país por su PIB para obtener 

la cantidad total de energía necesaria para generar una unidad de PIB. El consumo total de energía incluye carbón, 

gas, petróleo, electricidad, calor y biomasa, y se mide en kilogramos de petróleo equivalente (koe, por sus siglas en 

inglés). El PIB se expresa a tipo de cambio constante y paridad del poder adquisitivo para eliminar el impacto de la 

inflación y reflejar las diferencias en los niveles generales de precios y relacionar el consumo de energía con el nivel 

real de actividad económica. Recuperado de “Anuario Estadístico Mundial de Energía 2021”, Enerdata (2021). 

Recuperado de https://datos.enerdata.net/energia-total/intensidad-energetica-pib-datos.html 

A nivel regional, en la Figura 154, se muestra que los países con menor intensidad energética 

fueron Colombia (con 0,057 koe/$15p), Reino Unido (con 0,058 koe/$15p) y Turquía (con 0,06 

koe/$15p). Por el contrario, países como Irán (con 0,251 koe/$15p), Kuwait (con 0,228 

koe/$15p), Venezuela (0,206 koe/$15p) y Rusia (0,204 koe/$15p) registraron menores niveles 

de intensidad de consumo energético el 2020. 
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Figura 154. Mundo: intensidad del consumo energético en koe/$15p según país para el año 2020. 
Nota. La intensidad energética se calcula dividiendo el consumo total de energía de un país por su PIB para obtener 

la cantidad total de energía necesaria para generar una unidad de PIB. El consumo total de energía incluye carbón, 

gas, petróleo, electricidad, calor y biomasa, y se mide en kilogramos de petróleo equivalente (koe, por sus siglas en 

inglés). El PIB se expresa a tipo de cambio constante y paridad del poder adquisitivo para eliminar el impacto de la 

inflación y reflejar las diferencias en los niveles generales de precios y relacionar el consumo de energía con el nivel 

real de actividad económica. Recuperado de “Anuario Estadístico Mundial de Energía 2021”, Enerdata, (2021). 

Recuperado de https://datos.enerdata.net/energia-total/intensidad-energetica-pib-datos.html 

De manera complementaria, considerando el índice de productividad energética, en la Figura 

155 se observa que los niveles de productividad energética para el periodo 1990-2014/2015, se 

mantuvieron bajo en muchos de los principales países consumidores de energía, a pesar de sus 

avances en consumo eficiente del mismo. En términos generales, en 2015, la productividad 

energética aumentó tanto en los países pertenecientes a la OCDE como en los pertenecientes al 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). A nivel global, el PBI mundial habría incrementado 

en 122 % a diferencia del consumo total de energía final que aumentó en 50 %, lo que significaría 

un incremento de productividad energética en 42,2 % (OCDE, 2017). Entre los países que han 

aumentado su productividad en más del doble tenemos China (+183 %), Irlanda (+174 %), 

Polonia (168 %), Estonia (+165 %), Lituania (+164 %), República Eslovaca (+155 %), Letonia (+148 

%) y Luxemburgo (+134 %). Por el contrario, los países que en lugar de aumentar redujeron la 

productividad energética fueron Arabia Saudita (-26 %), Islandia (-25 %) y Costa Rica (-2 %). 
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Figura 155. Mundo: productividad energética medida en dólares (USD) por tonelada equivalente 
de petróleo (tep), 1990-2015. 
Nota: Recuperado de “Green Growth Indicators 2017”, de OCDE, 2017, p. 39, Paris: OECD Publishing (OCDE, 2017). 

En América Latina y el Caribe, se observa que la intensidad energética ha descendido 

ligeramente de 94,1 a 86,2 en el periodo 1990-2014. Países como Chile y Perú tuvieron un 

incremento de la intensidad energética en 1990 para luego pasar de 74,1 a 66,5 y 109,9 a 82,1 

al 2014/2015, respectivamente. Sin embargo, es importante considerar que el promedio de Perú 

es menor al promedio de Latinoamérica. En la Figura 156, se puede observar que los niveles de 

intensidad energética en Perú son menores a los de México, Argentina y Chile.  

 

 0 5 000 10 000 15 000 20 000

Irlanda
Suiza

Colombia
Dinamarca

Reino Unido
Costa Rica

Luxemburgo
Italia

España
Portugal

Alemania
Austria

Turquía
Grecia
Israel

Indonesia
Países Bajos

México
Lituania

Chile
Noruega

Japón
Francia
Hungría
Letonia
Polonia

Brasil
República Eslovaca

Argentina
OCDE

Eslovenia
Suecia
Bélgica

Australia
India

Nueva Zelanda
Estados Unidos

República Checa
Mundo

Arabia Saudita
Finlandia

Corea
BRIICS
Estonia
Canadá

China
Rusia

Sudáfrica
Islandia

2015 1990

USD per tep



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

206 

 
Figura 156. América Latina y el Caribe: evolución de Intensidad energética, periodo 1994-2015. 
Nota. Se muestra la tendencia de la intensidad energética medida en kilogramos de petróleo equivalente (kpe) por 

US$1000 PIB (PPA constantes de 2011). Elaboración Ceplan a partir de Banco Mundial (2021). 

Además, antes de la COVID-19, se estimaba que, en un contexto de menor intensidad energética 

y de mayores avances tecnológicos que mejoran la eficiencia, la productividad energética en la 

economía mundial podría aumentar de un 40 % a 70 % en el 2035. Ello estuvo relacionado con 

el potencial del desarrollo tecnológico para generar entre $ 900 mil millones a $ 1,6 billones en 

ahorros de costos incrementales en toda la economía global para el año 2035 (una cantidad 

equivalente al PIB actual de Indonesia) (McKinsey Global Institute, 2017).  

A nivel regional, a pesar de las amplias disparidades entre países, se estima que América Latina 

reducirá la intensidad energética en un 17 % del 2014 al 2040. Ello debido principalmente a dos 

razones, primero, los cambios tecnológicos y, segundo, a la adopción de medidas más eficientes 

del uso de la energía (Balza , Espinasa, & Serebrisky, 2016). También se estimó que la intensidad 

energética en el Perú tendría un ligero incremento de 0,5-0,6 % anual en promedio en el periodo 

2014-2025. La intensidad energética pasaría de alrededor 5 TJ/106US$ a más de 5,2 TJ/106US$ 

en el 2025 (Minem, 2014). 

Sin embargo, luego del impacto de la COVID-19 y a medida en que tanto las economías como 

los mercados energéticos se recuperen a un corto plazo, se prevé la continuidad de los cambios 

fundamentales en el sistema energético. También, es probable el aceleramiento en la transición 

energética en las próximas décadas. En este sentido, se estima que la intensidad energética 

mundial caerá un 40 % para el 2050 como resultado de las ganancias en eficiencia energética 

derivadas de los avances tecnológicos y el cambio de combustible, lo que se reflejaría como 

incremento de la productividad energética (McKinsey & Company, 2021).  

Además, esperando lograr emisiones netas cero para 2050, la intensidad energética de la 

economía global disminuiría en 4 % por año en el periodo 2020-2030. Ello como resultado de 

mejoras en la eficiencia energética que frenan la demanda de electricidad y combustibles de 

todo tipo. En la Figura 157, se muestra que para el año 2030 habría una disminución de la 

intensidad energética de 33 % respecto al 2020, mientras que para el 2050 habría una 

disminución del 62 % respecto al año 2020. Por el contrario, sin esta mejora en eficiencia 

energética, el consumo total sería un tercio más alto en 2030, en consecuencia, aumentaría 

drásticamente el costo y dificultad de descarbonizar la oferta de energía (IEA, 2021).  
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Figura 157. Mundo: proyección de la evolución de la intensidad energética en megajulio (MJ) por 
dólares estadounidenses en términos de paridad de poder adquisitivo (USD PPA), periodo 2010-
2050. 
Nota. La intensidad energética se define como la relación entre la oferta de energía y el PIB en términos de Paridad 

del Poder Adquisitivo (PPA) para permitir que se tengan en cuenta las diferencias en los niveles de precios entre 

países. La tasa de mejora de la intensidad energética se define como la reducción anual de la intensidad energética. 

Elaboración Ceplan a partir de IEA (2021) (IEA, 2021).  

Por otra parte, para una transición energética que es clave para una disminución de la intensidad 

energética, América Latina y el Caribe tiene buenas bases, puesto que la mayor parte de la 

generación de energías se realiza por medio de hidroeléctricas. No obstante, también enfrenta 

grandes retos para frenar el calentamiento global pues es necesario un incremento en la 

cobertura y eficiencia energética, así como la atracción de la inversión privada (CAF, 2021).  

En el caso de Perú, se estima que la intensidad energética, medida en tep por millones de dólares 

del PBI, debería disminuir a 53,46 para el año 2030 y a 23,72 para el 2050, considerando un 

escenario en el que las emisiones se estabilicen (Mayor ambición). Esta disminución sería mayor 

en un escenario en el que se logra la neutralidad del carbono al 2050 (Desarrollo verde) por lo 

cual disminuiría a 47,02 en el año 2030 y a 16,30 en el 2050 (Deloitte, 2021).  En la Figura 158, 

se observa que, para el 2030, habría una reducción del 25 % en el caso de mayor ambición y de 

34 % en el caso de desarrollo verde, respecto a la tendencia base. Mientras que para el 2050, 

habría una reducción del 39 % en el caso de mayor ambición y de 58 % en el caso de desarrollo 

verde, respecto a la tendencia base. 
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Figura 158. Perú: proyecciones de la intensidad energética, periodo 2014-2050. 
Nota. La productividad energética está medida en tep por Millones de dólares del PBI. Recuperado de “Hoja de Ruta 

de Transición Energética hacia un Perú sin emisiones 2030 - 2050”, de Deloitte (2021), p. 8-9, Lima: Deloitte.   

A partir de lo mencionado con anterioridad, habría una disminución de la intensidad energética, 

lo que significaría un incremento de productividad en esa misma magnitud para el año 2050. En 

el corto plazo, luego de una recuperación de la economía y los mercados energéticos los cambios 

en el sistema energético continuarían. Asimismo, la actual crisis energética que afronta el 

mundo, ha evidenciado la importancia de los combustibles fósiles, pero también podría ser una 

oportunidad para una transición más rápida a energías limpias y una mayor productividad 

energética. 
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1.2.13. Disminución de la demanda de recursos minerales y otros provenientes del 

subsuelo  

Al año 2018, los precios de minerales metálicos y combustibles fósiles han ido disminuyendo o 

reduciendo su crecimiento, incluso antes del impacto de la COVID-19 que acentuó su caída, lo que 

evidenciaría un menor crecimiento en la demanda por estos recursos. Es bajo este contexto que 

para el año 2050, se espera una disminución en la demanda de combustibles fósiles como el gas 

(0,4 %), petróleo (0,7 %) y carbón (1,6 %), por un lado, y, por otro lado, se prevé un incremento en 

la producción de grafito, litio y cobalto en un 500 % debido a la transición a energías limpias.  

A inicios de siglo, el crecimiento de economías como China e India impulsaron una mayor 

demanda del petróleo y metales. En particular, China cumplió un rol clave en la demanda de 

metales como el níquel, el cobre y el aluminio debido al incremento de su producción industrial 

que requería un uso intensivo de metales. En esta línea, se preveía un incremento en el consumo 

de materias primas por una mayor demanda por parte de India, ya que ambos poseen 3 000 

millones de consumidores. Esta mayor demanda en materias primas se ve reflejada en un 

incremento en los precios de los mismos en el periodo 2000-2012, para luego descender en los 

siguientes años, como se observa en la Figura 159. En especial entre los años 2002 y 2006, se 

registraron incrementos en los precios del petróleo (en 150 %) y de los metales (en 180 %) 

(Cepal, 2007). 

Con la llegada de la COVID-19, las medidas de contención a nivel global, generaron daños en la 

economía, lo que provocó la desaceleración de la actividad extractiva. La disminución de la 

oferta, por un lado, debido a interrupciones de la cadena global de suministros, y de la demanda, 

debido a las restricciones del sector transporte, resultó en una disminución de los precios 

internacionales de productos básicos. Con respecto a los minerales, en la Figura 159 se observa 

que el precio de los minerales tiende a disminuir, a excepción del oro que experimentó un 

incremento de su precio. Por otra parte, combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y 

carbón muestran una caída en sus precios. Ello evidenciaría que la demanda por combustibles 

fósiles disminuyó en mayor cuantía que la oferta, razón por la cual la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEC) acordó una reducción en su producción en abril del 2020, y se 

estableció un corte de cifras históricas en el que destaca el caso de los países miembros de la 

OPEC (con 9,7 millones de barriles por día) (Cepal, 2020).  
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Figura 159. Mundo: evolución del índice de precios de minerales metálicos y combustibles fósiles, 
periodo 2000-2020. 
Nota. El índice tiene como año base el 2015 (Base 2015= 100). Recuperado de “El rol de los recursos naturales ante 

la pandemia por el COVID-19 en América Latina y el Caribe”, de Cepal (2020). Recuperado de 

https://www.cepal.org/es/enfoques/rol-recursos-naturales-la-pandemia-covid-19-america-latina-caribe 

 

Cabe mencionar que, en el 2021, con la mayor distribución de vacunas y el progresivo regreso a 

la normalidad, se ha elevado la demanda de combustibles fósiles; sin embargo, la oferta no se 

ha incrementado en la misma proporción por lo que el precio de los combustibles aumentó de 

manera significativa (BBC , 2021). 

Si bien, los combustibles fósiles mantendrían su importancia en el sistema energético al 2050, 

debido a la expansión de la aviación y productos químicos, la demanda de ciertos combustibles 

disminuiría a partir del año 2037. En particular, la demanda de petróleo alcanzaría su máximo 

en el 2029 y el gas en el 2037, como se muestra en la Figura 160. Además, se estima que las 

energías renovables se volverán más baratas en la próxima década y para el 2035 la capacidad 

solar y eólica instalada sería de 5 TW (McKinsey & Company, 2021).  

 

Figura 160. Mundo: evolución de la demanda de combustible fósil en millones de terajulios, periodo 
1990-2050. 
Nota. Recuperado de “Global Energy Perspective 2021” de McKinsey & Company, 2021.  

Además, se estima que la transición a energías limpias generaría cambios a largo plazo. De 

hecho, en un escenario de emisiones netas cero para el 2050, la demanda de minerales para 

tecnologías de energías limpias incrementaría hasta en seis veces para el año 2050 debido a la 

creciente producción de vehículos eléctricos y expansión de redes eléctricas de cobre. A 
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diferencia del escenario base donde el requerimiento de estos minerales es menor, ya que los 

valores del año 2020 solo se triplicarían al 2050, como muestra la Figura 161. En específico, la 

demanda del litio, uno de los minerales claves, incrementaría en 100 % para el 2050, respecto 

al 2020. También, habría un incremento en la demanda del cobre, en 14 millones de toneladas 

para el año 2050; de esa forma su participación en el mercado mundial ascendería a un 60 % 

(IEA, 2021).   

Por otra parte, el comercio internacional es clave en la economía energética actual. Si bien 

actualmente este mercado es dominado por los combustibles fósiles, ello podría cambiar en 

cierta medida con la adopción de energías limpias. Es así que en un escenario en el cual los 

Estados cumplen sus compromisos de largo plazo de reducción de emisiones, se espera que el 

valor del hidrógeno y los minerales críticos se duplique en el comercio mundial pasando de un 

13 % en 2019 a un 25 % en 2050. Mientras que en un escenario de emisiones netas cero, la 

proporción de estos mismos sería de un 80 % para el año 2050 al reducirse el valor de los 

combustibles fósiles en el comercio.    

 

Figura 161. Mundo: proyecciones de requerimientos de minerales en energía limpia (a) y valor del 
comercio internacional de energía (b) según escenario, periodo 2020-2050. 
Nota. En la figura (a), se incluye la mayoría de los minerales utilizados en diversas tecnologías de energías limpias, 

pero no incluye acero y aluminio. STEPS se refiere al escenario base en el cual solo se consideran los esfuerzos ya 

realizados o en implementación actualmente para reducir emisiones, APS se refiere al escenario de acuerdos 

climáticos cumplidos en el que los países cumplirían con sus compromisos en el largo plazo, y NZE se refiere al 

escenario de emisiones netas cero al 2050. En la figura (b), los valores del comercio de hidrógeno incluyen volúmenes 

de hidrógeno líquido, amoníaco y combustibles sintéticos. Por otra parte, los valores del comercio de minerales 

críticos incluyen volúmenes de cobre, níquel, litio y cobalto procesados, bajo el supuesto de que la relación entre el 

valor comercial y la demanda total permanece constante. Recuperado de “World Energy Outlook 2021”, de IEA, 2021, 

p. 272,282, París: International Energy Agency (IEA, 2021). 

Se prevé que la transición a energías limpias incrementaría la demanda en tecnologías de 

energía limpia. En consecuencia, se estima un aumento de la producción de minerales como 

grafito, el litio y el cobalto de alrededor de un 500 % en el periodo al 2050, respecto al 2020, ya 

que se prevé el uso de 3000 millones de toneladas tanto de minerales como metales para la 

implementación de energía eólica, solar y geotérmica. Cabe mencionar que algunos minerales 

como el cobre y el molibdeno son utilizados en diferentes tecnologías, a diferencia del litio y 

grafito que solo se podría usar como almacenamiento de baterías (World Bank, 2020).  

Ello representaría una oportunidad para América Latina, ya que los países que la conforman 

tienen grandes reservas de minerales y al encontrarse en una posición sólida podrían convertirse 

en proveedores. En especial Brasil, Chile, Argentina y Perú destacan por tener la mayor cantidad 

de reservas. Por su parte, Bolivia, también podría beneficiarse al considerar recursos como litio 

por lo que cambiaría de no tener reservas accesibles a reservas reconocidas. Con respecto a los 

metales, en América Latina destacarían el cobre, mineral de hierro, plata y litio, además de otros 

minerales como el aluminio, níquel, manganeso y zinc. Sin embargo, también se deben 
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considerar los desafíos sociales del sector minero y de los gobiernos con minerales bajos en 

carbono (World Bank, 2017; World Bank, 2020).  

Así mismo, para el Perú, la transición a energías limpias al 2030 implicaría, por un lado, la 

eliminación de 300 000 puestos de trabajo asociados a la cadena de valor ligada al petróleo y 

combustibles fósiles; por otro lado, implicaría la creación de 900 000 puestos de trabajos 

asociados a la construcción, minería del cobre, renovables y manufactura de insumos eléctricos. 

Ello, junto a reformas económicas y políticas ambiciosas podría estimular el crecimiento 

económico y movilizar inversiones para alcanzar objetivos de sostenibilidad ambiental en el 

largo plazo. Es así que se espera un mayor crecimiento neto en el escenario de mayor ambición 

que estabiliza las emisiones (1,6), a diferencia del escenario de desarrollo verde en el que se 

logra la neutralidad del carbono al 2050 (1,5) (Deloitte, 2021).  
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1.3. Tendencias políticas  

1.3.1. Desaceleración en la convergencia hacia los Estados fallidos  

A nivel mundial, los países han mejorado marginalmente la estabilidad del Estado. En América 

Latina, esta tendencia se mantiene, excepto en Venezuela que está en camino a convertirse en un 

Estado fallido. No obstante, hacia el año 2030, es muy probable que 15 países ubicados en África, 

Asia y Medio Oriente se conviertan en Estados fallidos dado que enfrentarán problemas como la 

pérdida del control físico del territorio, deterioro de la legitimidad de la autoridad de turno para 

materializar decisiones colectivas, e incapacidad tanto para proporcionar servicios públicos 

básicos como para interactuar con otros Estados. 

En el 2020, como se muestra en la Figura 162, el mapa del índice de fragilidad de los Estados, 

clasifica a los países a nivel mundial según las siguientes categorías: sustentable, estable, peligro 

y alerta de Estados fallidos 46 . El índice señaló que, a Australia, Canadá, Irlanda, los países 

nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), Suiza y Nueva Zelanda fueron los 

países con Estados más sólidos a nivel mundial. Por el contrario, un mayor número de países de 

África Subsahariana (Sudán del Sur y Somalia) y de Asia Occidental (Siria y Yemen) destacaron 

por tener Estados fallidos.  

 
Figura 162. Mundo: índice de Estados fallidos, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Fragile states index: annual report 2020”, de The Fund for Peace, 2020, p. 4-5, Washington 
D.C.: The Fund for Peace (The Fund for Peace, 2020). 

En el caso de América Latina, se observa que Argentina, Chile, Costa Rica, Guyana Francesa, 

Panamá y Uruguay se encuentran entre los países con mayor estabilidad a diferencia de Belice, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. 

Cabe destacar que Venezuela se configura como un país con una alta tendencia a ser 

considerado como Estado fallido. 

Respecto a los demás países a nivel mundial, como se aprecia en la Figura 162, aquellos en color 

naranja podrían presentar mayores posibilidades de violencia e inestabilidad. En ese sentido, el 

 
46 Los Estados Fallidos son países que han sido devastados por fenómenos de guerra, dictaduras, desastres naturales o lugares 
donde el crimen organizado y el terrorismo operan con impunidad, por tal motivo los Estados no pueden desempeñar sus funciones 
(Camargo, Guáqueta, & Ramírez, 2010).  
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Estado tiene muchas limitaciones para la prestación de servicios más básicos. Por el contrario, 

los países de color verde y azul son aquellos con menos posibilidades de violencia y mayor 

estabilidad. 

En la Figura 163, se observan los cambios o tendencias entre los últimos cinco y diez años. Así 

se aprecia que, en la última década, la mayoría de países han mejorado lentamente la estabilidad 

nacional. Sin embargo, en el último lustro, se observa que dos países de América Latina, Brasil y 

Venezuela, tienen un comportamiento en el sentido contrario. 

a) Periodo 2010-2020 

 

b) Periodo 2015-2020 

 

Figura 163. Mundo: índice de Estados fallidos, en los periodos 2010-2020 y 2015-2020. 
Nota. Recuperado de “Decade Trends” y “Five-year Trends”, The Fund for Peace (2020). Recuperado de 
https://fragilestatesindex.org/analytics/ 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

215 

Asimismo, como se observa en la Figura 164, durante el periodo 2010-2020, dos países ubicados 

en Asia Occidental (Siria y Yemen) fueron considerados como Estados fallidos desde el año 2017, 

sumándose a esta categoría los países de África Central y Sudán.  

 
Figura 164. Países seleccionados con mayores rasgos de ser considerados Estados Fallidos, en el 
periodo 2010 – 2020. 
Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y 120, donde cero representa un Estado estable y 120, un Estado crítico-
fallido. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de The Fund for Peace (2020).  

Además, en la Figura 165 para el mismo periodo de análisis, los países nórdicos (Dinamarca, 

Finlandia, Noruega y Suecia), Suiza y Nueva Zelanda destacaron entre los países con menores 

rasgos de Estados fallidos, es decir, con mayor estabilidad económica, política y social. 

 
Figura 165. Países seleccionados con menores rasgos de ser considerados Estados fallidos, en el 
periodo 2010 – 2020. 
Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y 120, donde cero representa un Estado estable y 120, un Estado crítico-
fallido. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de The Fund for Peace (2020). 

En la última década, como se observa en la Figura 166, los países de América Latina que tuvieron 

los cuatro mayores rasgos a ser considerados Estados fallidos están mejorando su indicador. La 

excepción fue Venezuela, que viene aproximándose a una situación de Estado fallido alcanzando 

el puntaje más alto de 91,2, en el 2020. Cabe mencionar que, Brasil, pese a haber empeorado 

su indicador de 67,4 puntos en el 2010 a 73 puntos en el 2020, por el momento está muy por 

debajo del puntaje de Venezuela.  
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Figura 166. Países seleccionados con mayores rasgos de ser considerados Estados Fallidos en 
América Latina, en el periodo 2010 – 2020. 
Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y 120, donde cero representa un Estado estable y 120, un Estado crítico-
fallido. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de The Fund for Peace (2020). 

En el periodo 2010-2020, se observa en la Figura 167 que, Chile, Costa Rica y Uruguay se 

encuentran entre los países con mayor estabilidad, ubicados por debajo de los 50 puntos. Cabe 

destacar que, Argentina fue desplazado por Panamá en el 2020; mientras, Chile está 

disminuyendo su estabilidad estatal.  

En el caso de Perú, su estabilidad estatal ha mejorado en el periodo 2010-2020. En el 2010, 

alcanzó el puntaje máximo de 81,1, situándose a 0,6 puntos menos que Ecuador. Si bien el Perú 

se está alejando de convertirse en un Estado Fallido con una caída de 13,57 puntos entre el 2010 

y el 2020, aún existe una brecha significativa entre los países de América Latina con los cuatro 

menores rasgos de ser considerados Estados fallidos. Por ejemplo, en el 2020, la brecha entre 

Panamá y Perú fue de 21,65 puntos y entre Uruguay y Perú, 34,22 puntos.  
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Figura 167. Países seleccionados con menores rasgos de ser considerados Estados Fallidos en 
América Latina, en el periodo 2010 – 2020. 
Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y 120, donde cero representa un Estado estable y 120, un Estado crítico-
fallido. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de The Fund for Peace (2020).  

Finalmente se estima que, hacia el año 2030, quince países ubicados en África, Asia y Medio 

Oriente (Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Chad, Níger, Nigeria, Kenia, Burundi, Etiopia, Ruanda, 

Somalia, República Democrática de Congo, Malawi, Haití, Yemen) se convertirían en Estados 

fallidos (National Intelligence Council, 2012), tal como se precisa, en la Tabla 4: 

Tabla 4. Países que corren el riesgo de convertirse en Estados fallidos al 2030 
Ranking 2008 2030 

1 Burundi Somalia 

2 Yemen Burundi 

3 Somalia Yemen 

4 Afganistán Uganda 

5 Uganda Afganistán 

6 Malaui Malaui 

7 República Democrática del Congo República Democrática del Congo 

8 Kenia Kenia 

9 Haití Nigeria 

10 Etiopía Níger 

11 Bangladesh Pakistán 

12 Pakistán Chad 

13 Nigeria Haití 

14 Níger Etiopía 

15 Chad Bangladesh 

Nota. Elaboración Ceplan a partir de National Intelligence Council (2012). 

En general, la tendencia global es hacia una mejora de la estabilidad de los Estados. Hacia el 

2030, se estima que ningún país tendrá un poder hegemónico. Así mismo, las redes y tecnologías 

de la información posibilitarán una mayor gobernabilidad democrática con la participación de 

actores estatales y no estales. 
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1.3.2. Disminución de las libertades relacionadas con la democracia  

El año2020 fue el décimo quinto año consecutivo en el que se incrementó el número de países 

donde no se respetan los derechos civiles y las libertades políticas, alcanzando su máximo valor 

durante el periodo de la COVID-19. Asimismo, el resquebrajamiento de la democracia 

estadounidense durante el último año de gobierno de Donald Trump ha tenido un impacto 

negativo en el sistema democrático mundial. América Latina, por su parte, ha experimentado 

abusos hacia las libertades debido a la pandemia. El Perú dejó de ser considerado un “país libre” 

y ahora es catalogado como “un país parcialmente libre” como consecuencia de la crisis política 

durante noviembre del año 2020. 

De acuerdo al Freedom House, en la Figura 168, la democracia está bajo amenaza. En el periodo 

1989 – 2009, los países considerados libres (democráticos) iban en aumento, mientras que los 

no libres se iban reduciendo. Cabe resaltar que, Freedom House define a los países democráticos 

cuando se cumplen los siguientes aspectos: garantías de elecciones libres y justas, respeto de 

derechos de las minorías, libertad de prensa y cumplimiento de estado de derecho. 

 
Figura 168. Mundo: países considerados como democráticos, en el periodo 1989 -2019 (en 
porcentajes). 
Nota. Recuperado de “Freedom in the World 2020. A Leaderless Struggle for Democracy”, de Freedom House, 2020, 

p. 6 (Freedom House, 2020). 

Sin embargo, en la Figura 169, la tendencia de los últimos quince años registra un cambio: los 

países no libres (donde no se respetan los derechos civiles y libertades políticas) se 

incrementaron en nueve, en tanto que aquellos considerados como libres disminuyeron en 

siete. 
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Figura 169. Mundo: países que mejoraron en temas relacionados con la democracia, en el periodo 
2005-2020 (en número de países). 
Nota. Recuperado de “Freedom in the World 2021. Democracy under Siege”, de Freedom House, 2021, p. 4 (Freedom 

House, 2021).  

Por otro lado, desde el año 2006, la brecha de democracia, es decir, la diferencia entre los países 

que han mejorado su democracia y los países que han empeorado, ha venido incrementándose 

negativamente. Tal es así que, en el año 2020, alcanzó su pico máximo con 45 países que 

presentaron retrocesos en los parámetros democráticos, como se muestra en la Figura 170. 

Resultado como consecuencia de la disminución global de la libertad a partir del inicio de la 

COVID-19. La pandemia ha permitido excesos en las gestiones gubernamentales, como la falta 

de transparencia de la información, vigilancia excesiva, restricciones en los movimientos, entre 

otros, que pone en amenaza la democracia en los siguientes años.   

 

Figura 170. Mundo: brecha de democracia, en el periodo 2005 -2020.  
Nota. Recuperado de “Freedom in the World 2021. Democracy under Siege”, de Freedom House, 2021, p. 2 (Freedom 

House, 2021). 

Como se aprecia en la Figura 171, en el último decenio, se registró un mayor retroceso de la 

democracia de los países no libres. En tal sentido, Mali, Turquía, República Central Africana, 

Venezuela, Nicaragua y Burundi destacan como países donde se han registrado los mayores 
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retrocesos en los estándares democráticos de países no libres. Asimismo, países parcialmente 

libres también presentaron esta tendencia tales como Tanzania, Bangladesh, Hungría y Benín.  

Sin embargo, dentro de la lista de países registrados en la Figura 171, destaca la presencia de los 

Estados Unidos. Este declive se debe principalmente por el ataque del gobierno de Donald 

Trump hacia la democracia estadounidense por varios factores, entre ellos: (i) la corrupción 

política y conflictos de interés, (ii) la falta de transparencia en el gobierno, y (iii) las políticas 

punitivas de inmigración y asilo. Más aún, Trump pasará a la historia como aquel presidente que 

“se esforzó por revertir ilegalmente su derrota en las urnas, culminando en su incitación a una 

turba armada para interrumpir el Congreso [en el Capitolio]” (Freedom House, 2021). 

Desde hace 75 años, los Estados Unidos ha proyectado una política exterior basada en los 

principios democráticos y los derechos humanos beneficiando al crecimiento económico, 

político y social a nivel global. Sin embargo, lo acontecido en los Estados Unidos durante el 

gobierno de Trump, específicamente en las últimas semanas a cargo de dicha nación, ha servido 

para que los líderes de países no libres cuestionen la democracia y tengan graves consecuencias 

en la libertad a nivel mundial (Freedom House, 2021).  
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Figura 171. Países seleccionados: mayores retrocesos de la democracia, en el periodo 2010-2020. 
Nota. Recuperado de “Freedom in the World 2021. Democracy under Siege”, de Freedom House, 2021, p. 6 (Freedom 

House, 2021).  

En el año 2020, como se muestra en el mapa de la Figura 172, se identificó que la mayor cantidad 

de países no libres se encuentran en el Medio Oriente, África y Asia. Por el contrario, en la Figura 

173, se observa que los países denominados libres son principalmente los países de Europa 

Occidental, América del Norte, Oceanía y parte de América Latina. Asimismo, entre el año 2019 

y el año 2020, se estimó el decrecimiento casi generalizado de las libertades a nivel mundial.  
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Figura 172. Mundo: países según la situación de la democracia, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Freedom in the World 2021. Democracy under Siege”, de Freedom House, 2021, p. 18-19 

(Freedom House, 2021).  

 

Figura 173. Mundo: países según en el cambio en las libertades relacionadas a la democracia, en 
el periodo 2019-2020.  
Nota. Recuperado de “Freedom in the World 2021. Democracy under Siege”, de Freedom House, 2021 (Freedom 

House, 2021).   

Asimismo, en el año 2020, como se observa en la Figura 174, los países de Kirguistán, Bielorrusia, 

Mali, Costa de Marfil y Tanzania tuvieron los peores decrecimientos con respecto a los 

estándares democráticos. Por el contrario, los mejores crecimientos fueron de Macedonia del 

Norte, Chile, Bolivia, Malawi y Sudán. El último decenio 2007-2017, se registró un crecimiento 

mayor de los países no libres.  



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

223 

 

Figura 174. Mundo: países con mayores ganancias y disminuciones en el puntaje agregado, en 
2020. 
Nota. Se muestra cambios de puntaje agregado de 3 o más puntos en países con una población de 1 millón o más. 

Recuperado de “Freedom in the World 2021. Democracy under Siege”, de Freedom House, 2021, p. 13 (Freedom 

House, 2021).  

En América Latina, como se muestra en la Figura 175, con respecto a la población en 2020, se 

registró que el 65 % y 30 % de la población residen en países libres o parcialmente libres, 

respectivamente; en tanto que, el 5 % residen en países no libres. De la misma forma, el número 

de países considerado como libres y parcialmente libres superan a los no libres. Sin embargo, 

las restricciones impuestas a las libertades, así como los diferentes actos de violencia y otros 

abusos como consecuencia de la COVID-19 no necesariamente garantiza una tendencia de 

democracia estable, considerando la tendencia mundial. 

 
Figura 175. América: distribución de la población según la situación de la democracia en el país 
donde residen y distribución de países según la situación de la democracia, en2020 (en 
porcentajes). 
Nota. Recuperado de “Freedom in the World 2021. Democracy under Siege”, de Freedom House, 2021, p. 20 

(Freedom House, 2021).  

Asimismo, en los últimos 40 años, América Latina ha logrado avances significativos como región 

democrática, convirtiéndose como la tercera región más democrática del mundo (Zovatto, 
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2020). En 2020, el 60 % fueron clasificados como países libres; el 31 %, como países parcialmente 

libres; y el 9 % restante, como países no libres. Independientemente del puntaje, el año 2020 se 

caracterizó los abusos con respecto a las medidas de protección contra la COVID-19. En El 

Salvador y Venezuela los agentes del orden y paramilitares habrían participado en detenciones 

arbitrarias y posibles torturas (Freedom House, 2021).  

Situación similar se vivió en Argentina y Perú, éste último país vivió una crisis política durante el 

mes de noviembre de 2020. Por otro lado, México y Brasil restaron importancia a la pandemia, 

y eso se tradujo en un mayor número de casos y muertes. Y en Chile, luego de las protestas 

contra la desigualdad en 2019, que incluyeron destrucción de propiedad y violencia policial, una 

abrumadora mayoría de votantes aprobó la creación de una convención constitucional 

encargada de reemplazar la carta existente, que originalmente había sido redactada bajo la 

dictadura de Augusto Pinochet (Freedom House, 2021).  

En el Perú, la crisis política vivida en 2020 significó pasar del estatus “país libre” a “país 

parcialmente libre”, debido a los enfrentamientos políticos prolongados entre la Presidencia y 

el Congreso desde 2017, que han perturbado en gran medida los esfuerzos de gobernanza y 

anticorrupción (Freedom House, 2021). Como consecuencia, han tensado el orden 

constitucional del país y se han caracterizado por una sucesión irregular de cuatro presidentes 

en tres años (Freedom House, 2021). 

Tabla 5. América Latina: resumen del puesto y puntaje de las libertades globales, en 2020 
Clasificación País Puesto1 Puntaje2 

No Libre Venezuela 27 14 

No Libre Nicaragua 57 30 

Parcialmente Libre Honduras 82 44 

Parcialmente Libre Guatemala 90 52 

Parcialmente Libre México 106 61 

Parcialmente Libre El Salvador 110 63 

Parcialmente Libre Paraguay 114 65 

Parcialmente Libre Colombia 115 65 

Parcialmente Libre Bolivia 121 66 

Parcialmente Libre Ecuador 122 67 

Parcialmente Libre Perú 128 71 

Libre Guyana 131 73 

Libre Brasil 132 74 

Libre Surinam 142 79 

Libre Panamá 153 83 

Libre Argentina 154 84 

Libre Belice 161 87 

Libre Costa Rica 176 91 

Libre Chile 188 93 

Libre Uruguay 205 98 

Nota. (1) Freedom House (2021) evaluó 210 países y territorios de todo el mundo, de los cuales 195 son países y 15 

territorios. (2) El puntaje agregado oscila entre cero y cien, donde cero representa un país no libre estable y cien un 

país libre. Elaboración Ceplan a partir de Freedom House (2021). 

Cabe mencionar que, el aumento en los países no libres tiene consecuencia directa en el 

incremento de la desconfianza en la democracia y en sus instituciones (Ferrajoli, 2005). 

Igualmente, destaca una preocupación respecto al deterioro de la democracia a nivel mundial, 

a raíz de la pandemia, por un giro hacia la tiranía (Freedom House, 2021). 
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Asimismo, Zovatto (2020) señala que los desafíos que tiene América Latina son (i) reducir los 

signos de fatiga democrática (en el periodo 2009-2018, el apoyo a la democracia cayó en un 48 

%, la indiferencia entre un régimen democrático y uno autoritario se incrementó de 16 % a 28 

%, y la insatisfacción con la democracia subió de 51 % a 71 %, respectivamente); (ii) reducir la 

desigualdad (15 de los 26 países más desiguales del mundo son latinoamericanos); (iii) reducir 

la corrupción (la región es una de las más corruptas después de África y el Medio Oriente); y, (iv) 

mejorar la aprobación de los gobiernos y reducir la percepción de que una elite gobierna el país.  

Este panorama impulsó a la CEPAL en 2016, a la elaborar cuatro escenarios futuros o posibles al 

2030 de la democracia en América Latina. El primero, denominado Democracia en tensión, 

propone una democracia en apariencia, insatisfacción con la política, en donde el poder está 

concentrado y en disputa entre diversas fuerzas políticas y económicas, generando frustración 

social.  

El segundo escenario, Democracia en movilización, que presenta un escenario de movilización, 

presión y creatividad populares planteando grandes retos a las estructuras tradicionales de 

poder. El tercer escenario, Democracia en agonía, sugiere una democracia secuestrada y 

dominada por el crimen organizado, que genera temor y un sentimiento de derrota en los 

ciudadanos. Finalmente, el último escenario, Democracia en transformación, incluye el 

compromiso con el fortalecimiento de la democracia, redistribución del poder político, 

emergencia de nuevos liderazgos e innovación institucional (CEPAL, 2016). 
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1.3.3. Mayor polarización de la sociedad  

En los últimos 20 años, se evidenció una mayor polarización política de la sociedad mundial; y, se 

espera que, para 2030, pese a que las relaciones de poder en el mundo posiblemente cambien, la 

polarización de la sociedad continue y las redes sociales serán cada vez más importantes para 

manifestar las diferencias de opiniones de la sociedad en el futuro. 

Generalmente la polarización de la sociedad se manifiesta cuando existen diferentes opiniones 

políticas que dividen dos extremos opuestos (García, 2019). Según estudio de Stanford Morris 

Fiorina, la mayor polarización de los partidos políticos es la que ha generado mayor 

distanciamiento entre las distintas sensibilidades de la sociedad a nivel mundial (García, 2019). 

En los últimos 20 años, la polarización de la sociedad ha aumentado. Los electores ahora 

representan más a sus partidos políticos, es decir, han intensificado sus idearios del partido con 

lo que simpatizan; además, la sociedad cada vez manifiesta estar en desacuerdo en temas como 
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inmigración, multiculturalismo, integración europea, confianza en el Parlamento y satisfacción 

con el gobierno; tanto así que, las opiniones se han alineado según temas ideológicos (García, 

2019). 

Sin embargo, en un mundo polarizado es más difícil lograr los objetivos mundiales, y en una 

sociedad polarizada es mucho más difícil solucionar los desafíos nacionales; tanto así, que no 

permite que la sociedad avance y no permite que se lleven a cabo reformas estructurales dentro 

de los países y a nivel mundial (García, 2019). 

Según Ipsos, en 2018, tres de cada cuatro personas a nivel global pensaron que su país estaba 

dividido. Serbia fue visto como el país más dividido (93 %) y Arabia Saudita como el menos 

dividido (34 %). El Perú fue el cuarto país visto como más dividido, es decir, el 90 % de la 

población pensó que la sociedad estaba muy dividida. Por otro lado, el 59 % de los encuestados 

consideraron que su país estaba más dividido que hace 10 años atrás, siendo este porcentaje 

más sensible en España (77 %), Italia (73 %) y Estados Unidos (67 %). La razón de la mayor división 

era justamente las ideologías políticas. En Perú, aproximadamente la mitad de la población 

pensó que su país estaba más dividido que hace 10 años (García, 2019; Ipsos, 2018). 

 

Figura 176. Mundo: porcentaje de personas que piensan que la sociedad está más o menos dividido 
de lo que fueron hace 10 años, en 2018. 
Nota. Recuperado del documento “BBC Global Survey. A world divided?” de Ipsos (2018). Recuperado de 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-04/bbc_global_survey-the_world_divided-

2018.pdf 

Sin embargo, la mitad de la población pensó que los ciudadanos de su país eran más tolerantes 

con aquellas personas que tenían diferentes orígenes, culturas y puntos de vista. Los 

canadienses fueron visto como la población más tolerante (74 %); y los húngaros, menos 

tolerantes (16 %). Para el caso de Perú, al igual que a nivel mundial, casi la mitad de los peruanos 

pensó que sus compatriotas eran más tolerantes con aquellas personas de diferente 

procedencia, cultura y puntos de vista. Mientras tanto, el 39 % de la población mundial pensó 

que la gente era menos tolerante con las personas que tenían diferentes orígenes y culturas que 

hace 10 años. En el Perú, el porcentaje de la población que pensó que la sociedad en su conjunto 
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era más tolerante con las personas que tenían diferentes orígenes y culturas que hace 10 años 

fue 42 % (Ipsos, 2018). 

 

Figura 177. Mundo: porcentaje de personas que piensa que la sociedad es más o menos tolerante 
con la gente que tiene diferentes orígenes, culturas o puntos de vistas respecto a lo reportado hace 
10 años, en 2018. 
Nota. Recuperado del documento “BBC Global Survey. A world divided?” de Ipsos (2018). Recuperado de 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-04/bbc_global_survey-the_world_divided-

2018.pdf 

A pesar que se reportó un mayor porcentaje de la población a nivel mundo que pensó que tenían 

menor tolerancia y mayor división de la sociedad que hace 10 años, el 65 % pensó que las 

personas tuvieron más cosas en común que las cosas que las hacen diferentes. En Japón (35 %), 

Hungría (48 %) y Corea del Sur (49 %), el porcentaje fue menos de la mitad de su población 

(Ipsos, 2018). 

Es importante mencionar que, en 2018, las diferencias en las opiniones políticas fue la causa 

más grande que generó tensión en la sociedad (44 %), seguido de las diferencias en la riqueza 

(36 %), y las diferencias entre nacionales e inmigrantes (30 %). De igual, en el Perú, se pensó que 

la causa principal de la polarización de la sociedad fue por diferencias en las opiniones políticas 

(50 %), seguido de disputas entre ricos y pobres (31 %), y entre nacionales e inmigrantes (28 %) 

(Ipsos, 2018). 
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Figura 178. Mundo: razones por las cuales existe más polarización en la sociedad, en 2018. 
Nota. Recuperado del documento “BBC Global Survey. A world divided?” de Ipsos (2018). Recuperado de 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-04/bbc_global_survey-the_world_divided-

2018.pdf 

Por lo tanto, las diferencias en las opiniones políticas ha resultado ser la principal causa de la 

polarización global en los últimos años, y se estima que se expandirá por un periodo más 

prolongado. Al respecto, se han identificado dos características geográficas que aumentan la 

polarización política de la sociedad. La primera se relacionada con la cercanía que tiene las 

personas con otras por tener la misma opinión política; ya que, en los últimos años, se identificó 

que los electores vivían rodeados de personas que tenían la misma afinidad política (Estados 

Unidos); y, la segunda característica se relacionada con la brecha que existe entre el 

comportamiento, preferencia y valores de las personas que viven en zonas rurales con las 

personas que viven en zonas urbanas (Europa y Estados Unidos) (García, 2019). 

Asimismo, según evidencias empíricas, luego de una crisis financiera generalmente aumenta la 

polarización política de la sociedad, es decir, los ciudadanos pierden confianza en las 

instituciones y en la clase política establecida, y aumenta la desigualdad. En ese sentido, a nivel 

mundial, el auge de la polarización social se debe principalmente a la globalización, a los cambios 

tecnológicos y al cambio demográfico (Amics del País, 2019). 

Con respecto al primer punto, la globalización y la crisis soberana reafirman identidades y 

hostilidades en la sociedad (Amics del País, 2019). Como argumento de lo señalado, por más de 

medio siglo, el mundo desarrollado enfrentó elecciones políticas con partidarios de derecha 

llamados los seguidores del modelo liberal anglosajón, frente a los partidarios de la izquierda 

llamados inspirados en el ideal socialista. El primer grupo captó los votos de la clase media y de 

las ciudades más modernas; mientras que, el segundo grupo, de los sectores populares y de las 

zonas periféricas. Sin embargo, en Europa y en Estados Unidos, con el surgimiento del 

comunismo y con los problemas de corrupción e inmigración de los últimos años, se creó un 

nuevo grupo de derecha populista que creció en el antiguo electorado de izquierda. Por ende, 

la sociedad pasó a dividirse entre un grupo que apoya el capitalismo de libre mercado y que 
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están favor de la globalización frente a un grupo defiende la corriente de derecha extrema 

populista y nacionalista (Torres, 2017). 

Como complemento, según Torres (2017), los partidarios a favor de la globalización se 

caracterizaron por tener en su mayoría educación superior, ser jóvenes y por haber tenido viajes 

al extranjero; mientras que, los partidarios del nacionalismo, se caracterizaron por ser personas 

con menos educación, en su mayoría adultos, y por no haber tenido muchos viajes fuera de su 

país. En relación a las actitudes que presentaron, el primer grupo se caracterizó por ser 

optimista, con una moral más liberal, con mayor preocupación por el cambio climático y por ser 

partidarios de la democracia liberal; en cambio, el segundo grupo se caracterizó por ser 

pesimista, con una moral más conservadora, no adopta mucho interés por el cambio climático 

y generalmente es representado por un gobierno autoritario. 

En Estados Unidos, la polarización social llegó con el triunfo del gobierno de Donald Trump, así 

como con la llegada de partidos ultraderecha a los parlamentos. El gobierno de Trump polarizó 

a la población en contra de los inmigrantes, generó conflictos raciales y mostró una postura 

irrespetuosa frente al género femenino (Herz, 2018; Bordonaba, 2019). Por lo tanto, la debilidad 

en las normas democráticas generó que la población se polarice de forma radical (polarización 

partidista extrema), una polarización que sobrepasó las diferencias políticas y empalmó con el 

conflicto existencial racial y cultura (Bordonaba, 2019). 

Cabe mencionar que, en Estados Unidos, el partido Demócrata y el partido Republicano han 

demostrado tener ideologías más profundas que en los años anteriores; es decir, desde los años 

60, el Partido Demócrata ha tenido como centro ideológico el pensamiento de izquierda, y el 

Partido Republicano, el pensamiento de derecha (Bordonaba, 2019). 

Por lo tanto, la polarización y la crisis democrática interna que afronta Estados Unidos pone en 

alerta la defensa de la democracia mundial. Al respecto, en los últimos años, se identificó 

continuas tensiones geopolíticas entre el occidente y el oriente que polarizaban el mundo; es 

decir, el mundo se encuentra en una contienda global entre demócratas y autócratas, liderada 

esta última por China y Rusia (The Economist, 2021). 

El creciente poder de China ha generado tensiones en Estados Unidos (Ipsos Talks, 2021); y, si 

Estados Unidos retrocede frente a China, el mundo en su conjunto se vería amenazado por una 

crisis democrática. En ese sentido, Estados Unidos representa la democracia capitalista liberal 

que defiende el orden mundial desde el término de la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, 

en los últimos años, ha presentado vacilaciones en sus compromisos (The Economist, 2021). 

Sin duda, Estados Unidos ya no es la potencia de antes, su poder relativo ha disminuido, su 

política partidista ha paralizado la mayoría de los aspectos políticos, y las disputas electorales 

han dividido el país (polarización interna), siendo cada vez más difícil mostrar estabilidad al 

exterior; hasta se podría decir que, los sucesivos presidentes estadounidenses han hecho que 

se pierda la fe en uno u otro de sus principios liberales. Pese a ello, la configuración de sus 

alianzas globales ha cambiado favorablemente, es decir, ahora está firmemente asociado con 

Japón, Alemania, India y Australia (The Economist, 2021).  

En ese sentido, Estados Unidos mantiene alianzas de diferente índole con una gran cantidad de 

países. En 2021, reportó tener aproximadamente 750 bases militares y depósitos en todo el 

mundo (los países con 25 a más bases militares son Bretaña, Puerto Rico, Italia, Guam, Corea del 

Sur, Alemania y Japón); además de entregar pequeñas facilidades de seguridad a una gran 

cantidad de países como Perú, Chile, Colombia y Guyana en América del Sur (The Economist, 

2021). 
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Figura 179. Estados Unidos: número de bases militares y depósitos en el mundo, en 2021. 
Nota. Recuperado del reporte “The world that the West built after Pearl Harbour is cracking”, de The Economist 

(2021). Recuperado de https://www.economist.com/briefing/what-will-america-fight-for/21806660 

Sin embargo, nuevamente las dudas de Estados Unidos, su política hiperpartidista y la 

formulación de políticas impredecibles llevan a los aliados a cuestionar la confiablidad de su 

poder (The Economist, 2021). En 2021, dos potencias autocráticas (China y Rusia) amenazaron 

con apoderarse de dos países democráticos (Taiwán y Ucrania, respectivamente); y, Estados 

Unidos, poco gentil, se negó a utilizar su duro poder y su dominio militar, y por el contrario, 

continuó incentivando a la paz. En diciembre de 2021, promovió la celebración de cumbres para 

alentar a los países demócratas a respetar los compromisos, y a actuar con moderación (The 

Economist, 2021). 

Por lo tanto, especialistas en la materia recomiendan que para preservar el orden global liberal 

será necesario que sus aliados intervengan y refuercen el poder democrático (Japón, Australia, 

Alemania e India reforzaron su alianza con Estados Unidos para frenar a China en Indopacífico). 

Ante ello, la mejor solución es abrir paso a la integración por objetivos comunes, donde los 

aliados del orden mundial deberán de compartir más inteligencia entre ellos, forjar alianzas más 

profundas y más amplias, formales e informales para defender la democracia liberal (The 

Economist, 2021). 

Por otro lado, tomando como argumento el segundo punto sobre auge de la polarización, los 

cambios tecnológicos, la fragmentación del poder y el efecto polarizador de las redes sociales 

han provocado un aumento del populismo, enfatizando en la división entre las élites y las masas 

(Dufva, 2020). 

El descontento ciudadano ha motivado a un número creciente de personas a expresar sus 

opiniones y participar de manifestaciones populistas. Es así que, las redes sociales se han 

convertido en un medio de formación rápida de movimientos sociales donde las personas 

pueden expresar sus opiniones libremente, y donde claramente se evidencia un efecto 

polarizador de la sociedad (Dufva, 2020; Bordonaba, 2019). 

En esa misma línea, las actividades económicas en un país dependen mucho de las relaciones 

internacionales, y estas a menudo son de naturaleza tecnocrática. Con ello, surgen las tensiones 
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entre la democracia y la tecnocracia, además de manifestarse el populismo como una corriente 

política de protección (Dufva, 2020).  

El populismo busca poner los intereses del pueblo en primer lugar a expensas de lo demás. Sin 

embargo, la falta de resolución de problemas por parte de los gobiernos nacionales ha incitado 

a adoptar ideas contrastantes como autocracia práctica y tecnocracia. Por lo tanto, la nueva 

corriente ciudadana manifiesta que la democracia es demasiado lenta e ineficaz y no responde 

a los problemas urgentes (Dufva, 2020). 

Al respecto, la sociedad de América Latina se ha convertido en la región con mayor agitación 

política, donde aflora enormemente el populismo (Ipsos Talks, 2021). En los últimos 20 años, 

muchos países de la región estuvieron gobernados por el populismo de izquierda; no obstante, 

pasaron por una crisis profunda, y la gran mayoría, en 2017, identificó el surgimiento del partido 

de derecha populista (Torres, 2017). 

Hasta 2017, los gobiernos de Brasil, México, Argentina, Bolivia y Venezuela estuvieron marcados 

por una fuerte división social entre la izquierda populista y una derecha conservadora. Los 

gobiernos acentuaron marcadas diferencias de los grupos políticos que rechazaban a la minoría, 

que buscaban diferenciar a pobres y ricos, y que buscaban un desarrollo económico basado en 

subsidios (Herz, 2018). 

En el Perú, las elecciones presidenciales del año 2021 fueron el simple reflejo de una polarización 

democrática que vivía el país desde las últimas décadas por la crisis económica y política, y la 

crisis sanitaria que enfrentó con la pandemia de la COVID-19. Se evidenció un debilitamiento del 

centro y una radicalización de los extremos, donde la población se dividió arraigadamente en 

ambos extremos; tanto así, que el seguidor de uno era el enemigo del otro. Se enfrentó un 

candidato representado en su mayoría por una población conservadora y a favor de la 

globalización (libre mercado y promotor de la inversión privada) frente a un candidato de 

condición económica humilde, que buscaba reformas profundas para crear una nueva 

constitución y que se inclinaba más a un pensamiento de izquierda populista de América Latina 

(Quesada & Fowks, 2021; Ribera, 2021). 

Esta polarización política también era una reacción conservadora frente a los pensamientos 

progresistas de ampliación de derechos y sus mecanismos de protección, identificados como los 

sectores liberales y de izquierda (denominados como caviares), que buscaban reconocer los 

derechos humanos, en especial los derechos de la minoría, el enfoque de género e identidad de 

género. En ese sentido, se hablaba de una polarización social de descalificación contra quienes 

estaban en posiciones contrarias a las de la élite (Tanaka, 2021). 

Coincidentemente, ambos polos políticos se encontraban fragmentados geográficamente. Los 

electores que apoyaban a Castillo eran del sur antisistema, de las áreas rurales (Ayacucho) y 

selváticas (Junín); frente a los electores que apoyaban a Fujimori, que en su mayoría vivían en 

las ciudades (Ribera, 2021).  

Algunos de los historiadores, identificaron que esta polarización fue mucho mayor que la 

presentada en las elecciones de 1990 (Alberto Fujimori frente a Mario Vargas Llosa), y que venía 

acompañada del componente del racismo, donde las clases medias y altas conservadoras 

estaban en contra del candidato Pedro Castillo, y que, por el contrario, los empresarios 

apoyaban de forma explícita a la candidata Keiko Fujimori (Quesada & Fowks, 2021). 

Por otro lado, en un contexto mundial y como parte de las consecuencias de la polarización, las 

ideologías y el partidismo agravaron la expansión de la COVID-19. Una mayor polarización de la 

sociedad demostró tener mayor riesgo de muerte que una sociedad menos polarizada. Esto es 
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comprendido por la relación de apoyo que existe por parte de la sociedad con sus gobernantes 

frente a quienes los rechazan (Salas, 2021). 

No obstante, las diferencias en el exceso de mortalidad por la COVID-19 son mayores dentro de 

los propios países que entre países. Esto es explicado por tres razones: es difícil construir un 

consenso político sobre las restricciones; se ha dado prioridad a las demandas de los grupos de 

presión frente a la salud pública; y la polarización política resulta ser más populista y menos 

basados en los criterios técnicos (Salas, 2021). 

En Estados Unidos, el cumplimiento del distanciamiento social fue mayor entre los demócratas 

que entre republicados; debido a la relación entre el presidente electo, Joe Biden, con el partido 

demócrata (Salas, 2021). Por último, en Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Brasil, donde 

mayor fue el apoyo al gobierno, menor fue el número de fallecidos; y la ideología como tal no 

fue determinante del exceso de muertes (Salas, 2021). 

Finalmente, en el futuro, se espera que, el mundo este cada vez más interconectado y las 

relaciones de poder cambien, así como las formas de ejercer el poder. Sin embargo, la 

globalización, los cambios tecnológicos y los cambios demográficos continuarán formando una 

sociedad dividida, donde las redes de interacción serán cada vez más importantes para 

manifestar las diferencias de opiniones de la sociedad (Dufva, 2020). 

En los próximos años, es altamente probable que China se convierta en la economía más grande 

del mundo (Ipsos Talks, 2021), y junto a la India asuman el papel más importante en el mundo; 

Estados Unidos se distancie de la economía global; África, posiblemente destaque por los 

cambios estructurales que está experimentando; y, en Europa resalte por su capacidad de 

mantenerse en redes (Dufva, 2020).  

Por lo tanto, para 2030, el poder no será determinado únicamente por el tamaño de la 

población, PBI o gasto militar; sino por la capacidad de enfrentar problemas no convencionales 

como los relacionados a la salud, seguridad alimentaria y seguridad ciudadana; tampoco serán 

representados solo por los estados, sino que se agruparán en un conjunto de actores 

provenientes de ciudades, regiones, empresas y movimientos transnacionales (ESPAS, 2019). 
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1.3.4. Persistencia en la percepción de corrupción  

Hacia el año 2045, es probable que la percepción de los ciudadanos respecto a la corrupción se 

haya extendido debido principalmente a la ocurrencia de prácticas indebidas de financiación que 

involucran a corporaciones multinacionales, partidos políticos y estamentos del gobierno.  

La corrupción es un fenómeno transversal presente en las acciones del sector público que afecta 

directamente a la lucha contra el hambre, la pobreza, educación, salud, equidad de género, etc. 

Igualmente, señala que el origen de estas prácticas tiene una relación con el reparto desigual de 

la distribución del poder en la sociedad, así como el de la riqueza (Transparencia Internacional, 

2021).  

Las consecuencias asociadas con la corrupción se manifiestan en el descontento de la población 

respecto a su clase política y la poca credibilidad en el sistema. Asimismo, según Transparencia 

Internacional, los efectos de la corrupción sistémica afectan directamente a la posibilidad de 

desarrollo de la población debido a que violan los derechos humanos, frenan el desarrollo 

sostenible y, refuerza y favorece la exclusión social. 

Al respecto, el Índice de Percepción de Corrupción47 (CPI, por sus siglas en inglés) señala que 

este fenómeno tiene estrechos lazos con los siguientes aspectos: 1) poca transparencia de los 

procesos políticos, 2) nula libertad de expresión, 3) instituciones democráticas débiles, 4) poca 

 
47 Los valores más cercanos a cero (0) señalan niveles más altos de corrupción y los valores más cercanos al 100 

señalan niveles menores de corrupción. 
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participación de la sociedad civil, 5) medios de comunicación que permiten la poca transparencia 

de los gobiernos. 

De manera general, entre los años 2010 y 2020, el CPI no ha variado significativamente. Lo que 

configura un escenario alarmante ya que “la mayoría de los países evaluados no ha registrado 

ningún avance en la lucha contra la corrupción y más de dos tercios puntúan por debajo de 50” 

(Transparencia Internacional, 2021), para el mismo periodo en análisis, de los diez países con 

mayor percepción de corrupción (con un valor en el CPI inferior a 26 puntos) cuatro se ubican 

en Medio Oriente y el Norte del África (Libia, Sudán, Yemen y Siria), tres en el África 

Subsahariana (Guinea-Bisáu, Somalia y Sudán del Sur), dos en el Asia Pacífico (Corea del Norte y 

Afganistán) y uno en América (Venezuela). 

En la Figura 180 se aprecia el detalle de la evolución en el CPI durante el periodo 2012-2020, 

para América (con puntajes promedio que oscilan entre 43 y 46); Asia Pacífico (con puntajes 

entre 43 y 45), Medio Oriente y el Norte del África (con puntajes entre 33 y 36) y Europa del Este 

y Asia Central (con puntajes entre 33 y 36 puntos).  

 

Figura 180. Regiones seleccionadas: Índice de Percepción de Corrupción, en el periodo 2012-2020. 
Nota. Los valores más cercanos a cero (0) señalan niveles más altos de corrupción y los valores más cercanos al 100 

señalan niveles menores de corrupción. Elaboración Ceplan a partir de los datos de Transparencia Internacional 

(2020).  

Cabe destacar que, en el año 2020 los países con menor percepción de corrupción fueron 

Dinamarca y Nueva Zelanda (ambos con en el puntaje 88), seguido de Finlandia, Singapur, Suecia 

y Suiza (los cuatro con el puntaje de 85). Dichos países ocupan estas posiciones debido a que 

dentro de sus gobiernos se puede encontrar un sistema judicial independiente, mayor libertad 

civil, libertad de prensa y un gobierno abierto.  

Además, para el mismo año, países del África Subsahariana como Somali y Sudán del Sur 

tuvieron la mayor percepción de corrupción con un promedio de 12 puntos, seguidos de países 

del Medio Oriente y Norte de África como Siria (con puntaje de 14) y Yemen (con puntaje de 15). 

Asimismo, en América Latina, el país con mayor percepción de corrupción fue Venezuela (con 

15 puntos), mientras que en Centro América destacan Nicaragua (con 22 puntos) y Haití (con 29 

puntos) (Transparencia Internacional, 2021). 
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En la Figura 181 se aprecia los cambios el IPC de los años 2012 y 2020, y se observa que hay un 

matiz respecto a las regiones de América Latina y el Este de Europa y Asia Central.  

a) Año 2010(i) 

 

b) Año 2020(ii) 

 

Figura 181. Mundo: Índice de Percepción de Corrupción, en los años 2010 y 2020. 
Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y cien, donde cero representa corrupción elevada y cien, corrupción 
inexistente.  (i) Para el Índice de 2010, se empleó la información de 178 países. (ii) Para el Índice de 2020, se empleó 
la información de 180 países. Recuperado de Transparency International (2020). Recuperado de 
https://www.transparency.org/ 

En América Latina, la mayoría de los ciudadanos de América Latina y el Caribe (53 %) sostuvieron 

que la corrupción aumentó en su país en los últimos 12 meses de 2019, mientras que muy pocos 

de ellos opinaron que disminuye (16 %) (Transparency International, 2019). Desde el escándalo 

Lava Jato de Brasil, hasta la expulsión por parte del gobierno guatemalteco del organismo 

anticorrupción respaldado por la ONU, CICIG, la corrupción ha estado bajo escrutinio público 

como nunca antes (Transparency International, 2019). 
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Figura 182. Países seleccionados de América Latina: Índice de Percepción de Corrupción, enlos años 
2010 y 2020. 
Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y cien, donde cero representa corrupción elevada y cien, corrupción 
inexistente.  (i) Para el Índice de 2010, se empleó la información de 178 países. (ii) Para el Índice de 2020, se empleó 
la información de 180 países. Elaboración Ceplan a partir de Transparency International (2020) 

Con un puntaje de 38, el Perú, en 2020, mejoró (dos puntos respecto el 2019), pero permaneció 

relativamente estancado en el índice desde 2012 (con puntaje 38). Sin embargo, se destacan las 

recientes investigaciones de casos de corrupción y la aprobación de leyes anticorrupción, las 

cuales ofrecen algunas mejoras. Uno de ellas, se enfoca en evitar que las personas declaradas 

culpables de corrupción puedan postular a puestos públicos o ser designado a puestos de 

confianza. Otra, mejora la transparencia de rendición de cuentas y la integridad en el 

financiamiento político (Transparencia Internacional, 2021).  

Por otro lado, las encuestas nacionales sobre corrupción de Proética, Transparency International 

en Perú, identifican de forma continua a la corrupción como un problema protagónico del 

debate público en el país y como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía 

(Transparencia Internacional, 2021). 

Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, los casos de corrupción que vinculan a grandes 

empresas pueden aumentar en la medida que las corporaciones multinacionales crecen en 

prominencia y alcance económico. La financiación de los partidos políticos, así como las 

presiones de parte de las industrias y los grupos de interés serán aspectos clave del debate sobre 

la corrupción en los próximos 30 años.  

Por consiguiente, es importante el diseño de medidas que estimulen la transparencia a fin de 

regular prácticas ilegales que involucren a gobiernos nacionales, instituciones, internacionales 

de gobierno, actores no estatales y empresas multinacionales (Ministry of Defense, 2014).  

En consecuencia, algunos países tratarán de promover más transparencia y regulaciones para 

evitar negociaciones y/o prácticas de los gobiernos que favorezcan desmedidamente las 

industrias. El resultado se reflejará en instituciones como la policía o aquellas relacionadas con 
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la administración de justicia que serán más transparentes y adquirirán mayor legitimidad 

reduciéndose así los niveles generales de corrupción. 

Un desafío importante es garantizar que los fondos y programas para el alivio de la COVID-19 no 

se pierdan debido a la corrupción y lleguen a los destinatarios previstos. Si no se entrega esta 

ayuda, se corre el riesgo de aumentar el descontento social. Los gobiernos deben garantizar que 

el desarrollo, la compra y la distribución de los tratamientos y las vacunas de la COVID-19 sean 

transparentes y equitativos. 

No obstante, se corre el riesgo que las prácticas corruptas se establezcan en otros países con lo 

cual los esfuerzos para completar las reformas institucionales y culturales probablemente se 

vean obstaculizados. Incluso, debe reconocerse que hacia el año 2045 la corrupción será 

endémica en algunos países, sobre todo en aquellos que no cuentan con una democracia e 

instituciones sólidas (Ministry of Defense, 2014).  

Considerando los diversos retos que propone el fenómeno de la corrupción para los próximos 

años, hacia el año 2045 se habrían incrementado los esfuerzos mundiales para combatir la 

corrupción los mismos que serían respaldados por tratados y acuerdos formales de carácter 

internacional (Ministry of Defense, 2014). Además, las prácticas de gobiernos corporativo 

continuarán desarrollándose de tal forma que garanticen una mayor transparencia en las 

actividades del Estado.  
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1.3.5. Aumento de los crímenes organizados 

Hacia el año 2030 es probable un aumento de las organizaciones criminales, así como la 

ocurrencia de delitos (trata de personas, extorsiones) y fraudes informáticos, la falsificación de 

dinero, la comercialización de productos prohibidos, entre otros. El total de homicidios anuales en 

el mundo se situará en 421 mil y el número de muertes violentas anuales será mayor de 610 mil. 

Además, en el corto plazo, luego de la COVID-19, se estima un posible incremento de crímenes 

relacionados al tráfico ilícito de drogas, trata de personas y delito cibernético debido al 

debilitamiento de las condiciones económicas, entre otros factores.  
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El Crimen Organizado Transnacional (COT) no contiene una definición precisa del término ni una 

lista de los tipos de delitos que podrían constituirlo, a fin de disponer de un ámbito de aplicación 

más amplio e incluir nuevas formas de delitos que emergen constantemente, tanto a nivel local, 

regional y global (UNODC, 2021a). Si bien el COT no es un fenómeno nuevo, pues su origen se 

remonta a finales del siglo XIX, actualmente es un problema muy notorio, de gran alcance y de 

alta complejidad el cual se ha visto impulsado por diversos factores como la globalización 

económica, las nuevas tecnologías y la ampliación de los mercados (BID, 2017). 

Efectivamente, en las últimas tres décadas, las actividades ilícitas relacionadas con el crimen 

organizado han traspasado las fronteras locales y regionales, se han diversificado y tienen mayor 

alcance. Además, se observa que estos grupos están asemejándose cada vez más a las empresas 

transnacionales en términos organizacionales y en formas de operación (FLACSO, 2006). A nivel 

regional, el crimen organizado se presenta de la siguiente manera: África pierde más de 50 mil 

millones de dólares debido al lavado de dinero y la evasión fiscal a escala corporativa industrial. 

Asimismo, se estima que el tráfico de animales ha crecido; en 2014, 1215 rinocerontes fueron 

sacados de Sudáfrica de un mercado valorado entre 60 y 200 millones de dólares anualmente48 

(Glenn, 2015). En adición, se estima que en Europa hay más de 3600 grupos de crimen 

organizado donde el 70 % de estos están compuestos por personas de múltiples nacionalidades 

(Europol, 2017). 

Ante ello, organizaciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha 

incrementado su participación en los últimos años, con acciones y decisiones contra el aumento 

del crimen organizado en las Américas (Interamerican Defense College, 2020). Lo cual evidencia 

el esfuerzo realizado por combatir el crimen organizado que ha ido debilitando las instituciones 

del Estado y mostrado sus implicancias tanto de índole social como económico (BID, 2017). En 

particular, América Latina sería la región que más costos asumió en2014, debido al crimen 

organizado, el cual ascendió a 261 000 millones de dólares o 3,55 % del PBI. Ello se explica por 

el agravamiento de problemas de violencia social como el narcotráfico, los homicidios dolosos, 

la ingobernabilidad, con la pérdida del monopolio del uso ilegítimo de la fuerza, el aumento de 

pandillas delincuenciales juveniles, y el tráfico de personas (Mesa, 2008). Por el contrario, países 

como Alemania (1,3 % del PBI) y Canadá (1,4 % del PBI) afrontaron menores costos, según la 

Figura 183.  

  
Figura 183. Países seleccionados: comparativo internacional de los costos del crimen, en 2014.  
Nota. Los datos corresponden a 2014 o el año disponible más reciente. ALC: América Latina y el Caribe. Recuperado 

de “Los costos del crimen y de la violencia: Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe”, de BID, 2017, 

p. 29, New York: BID (BID, 2017). 

 
48 Cabe mencionar que entre otros problemas relacionados con esta región se encuentran la trata de personas, la 

piratería, tráfico de medicinas, entre otros. 
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La COT es cambiante pues se adapta a los mercados y traspasa las fronteras. De acuerdo con la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el 

término transnacional refiere a ofensas de gran alcance que son cometidas en más de un Estado, 

llevadas a cabo por grupos que operan en otro Estado o, incluso, si impactan en otro Estado 

(UNODC, 2021a). En específico, algunos crímenes y delitos con presencia en varios países son el 

narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas, homicidios, trata de personas y delincuencia 

cibernética, los cuales se detallarán a continuación. 

Respecto al narcotráfico y tráfico ilícito de drogas, este tipo de COT genera un aumento en la 

violencia social. Ello puede verse reflejado en los siguientes casos: i) en Colombia, donde el 

narcotráfico, con los paramilitares, llega a controlar amplias áreas del territorio, ii) en Brasil, 

donde existe una intervención de fuerzas militares para el control de las ciudades, iii) en México, 

donde la narcoviolencia es una realidad diaria, y iv) en Centroamérica, donde las bandas 

delincuenciales juveniles son un problema de criminalidad desbordada (FLACSO, 2006). 

La Comisión Global de Drogas de la ONU considera que hay un estimado 271 millones de 

usuarios de drogas en todo el mundo entre 15 y 64 años. Se calcula que el número de personas 

que consumieron drogas en el año 2019 ha aumentado en un 30 % con respecto al año 2009. 

Con respecto al número de muertes, se estima que unas 585 000 personas murieron a 

consecuencia del consumo de drogas en 2017 y dos tercios de estas muertes se atribuyen a 

trastornos por consumo de drogas relacionados al opioides (UNODC, 2019).  

Como se observa en la Figura 184, para el año 2019 hubo un incremento en las incautaciones de 

droga, respecto al año 2015. En Asia aumentó de 1826 a 6249 el número de incautaciones en el 

periodo 2015-2019, similar en Europa que aumentó de 1337 a 5825. Por otra parte, las 

incautaciones de América y África disminuyeron en 2016 pero volvieron a aumentar 

significativamente en 2019. Ello significó un aumento en la violencia, sobre todo en Brasil, 

Colombia y Venezuela, países en el que ha aparecido una nueva red informal de narcotráfico 

conocida como el Cartel de los Soles. Además, del significativo incremento de la superficie total 

destinada al cultivo ilícito de la coca en América del Sur que pasó de 120 600 hectáreas en 2013 

a un récord histórico de 245 000 en 2017 (Naciones Unidas, 2020). 

 

Figura 184. Mundo: evolución de droga incautada según región, en el periodo 2015-2019. 
Nota. En el gráfico derecho se muestra lo confiscado el 2019 según el tipo de droga. Elaboración Ceplan con datos de 
UNODC (2021c).  

No obstante, el inicio de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha afectado varios sectores, 

incluso, a los mercados ilegales. Si bien no se puede afirmar con precisión cómo ha impactado 

la COVID-19 en el mercado de las drogas, es posible analizar ciertos comportamientos para 

acercarse a lo sucedido. Por un lado, se incrementaría el número de agricultores debido a la falta 
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de control por las autoridades o la crisis económica. También, posiblemente aumente el tráfico 

marítimo, en el que se puede trasladar mayor cantidad de drogas, y reducir el tráfico aéreo y 

terrestre debido a las mayores restricciones en estos últimos. Por lo mencionado anteriormente, 

se infiere que la pandemia podría favorecer la expansión de los mercados de drogas (UNODC, 

2021c).  

En este sentido, aunque haya habido una disminución de incautaciones de cocaína en América, 

producto de la interrupción de suministros de cocaína en Bolivia, Colombia y Perú, en Europa no 

se redujo las incautaciones de cocaína a inicios de la pandemia. De manera similar, en Brasil, un 

importante país de tránsito de cocaína, no hubo interrupciones en el comercio de cocaína a lo 

largo de la pandemia, probablemente por los inventarios que tenían en su poder.  

 
Figura 185. América Latina y el Caribe: incautación de droga, en el periodo marzo 2020-abril 2021. 
Nota. Recuperado de “World Drug Report 2021: Covid and drugs”, UNODC, 2021, p. 25, Viena: Naciones Unidas 

(UNODC, 2021c). 

Respecto a los homicidios, en la última década, las tasas de homicidios han ido aumentando 

cada vez más desde finales de la guerra fría (Mesa, 2008), particularmente en regiones de 

ingresos medios o bajos. El total de homicidios a nivel global pasó de 399 mil en 2016 a 409 mil 

en 2018, razón por la cual se calcula que, para 2030, el número de homicidios ascendería a 454 
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mil (Small Arms Survey, 2021). El aumento de los homicidios a nivel global se debe 

principalmente por la violencia organizada (crimen organizado), y por el aumento de los 

conflictos bélicos en Medio Oriente y África; además del estallido de conflictos sociales (Small 

Arms Survey, 2017).  

De manera desagregada, se observa que el continente americano sigue teniendo la mayor tasa, 

pero con una disminución que pasa de 20,5 a 18,3 homicidios por cada 100 mil habitantes para 

el año 2018.  Por el contrario, África y Oceanía han tenido un incremento en 2018 de 7 a 10,5 y 

0,8 a 6,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente como se observa en la Figura 

186.  

 

Figura 186. A nivel regional: evolución de víctimas de homicidio en tasas por 100 mil habitantes, 

en el periodo 2004-2018. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de datos UNODC (2021b).  
 

En particular, países como Colombia han tenido una disminución significativa de homicidios por 

cada 100 mil habitantes de 67 en 2000 a 25,3 en 2018. Por otro lado, hubo un incremento en 

México con 29,1 homicidios por cada 100 mil personas (167 %) y en Brasil con 27,4 homicidios 

por cada 100 mil personas (15 %) en 2018. En menor medida, hubo un incremento en Perú, de 

5,5 a 7,9 en la tasa de homicidios por cada 100 mil personas en 2017, respecto al año 2011 

(Banco Mundial, 2021).  

En América Latina, las tasas inusuales de violencia plantean una gama de costos a los países 

afectados como la pérdida de años de vida productiva, fragmentación de las familias, la pérdida 

de capital social y de la confianza pública, la disuasión de la inversión y la fuga de capitales. En 

particular, de los US$16 500 millones en costos de victimización en que incurrió ALC en 2014, 

US$10 600 millones se debieron a homicidios, siendo Centroamérica la que tiene los costos más 

altos al representar un poco más de 0,6 % del PBI a diferencia de la región andina que registra 

menos del 0,2 % del PBI (BID, 2017). 

Luego de la COVID- 19, se observó que la tendencia en los países América Latina fue creciente a 

inicios de mayo en 2020. En particular, como se observa en la Tabla 6, Colombia registró la mayor 

cantidad de homicidios. A diferencia de países de Asia en los que se muestra una disminución a 

mediados de 2020.    
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Tabla 6. Mundo: evolución del número de homicidios, en el periodo octubre 2019 - agosto 2020. 

 

Nota. Al mencionar China, se refiere a datos de Macao, la Región oficial Administrativa Especial de Macao de la 

República Popular China. Elaboración Ceplan a partir de datos de UNODC (2021b).  

La persistencia del incremento de muertes violentas y crimen organizado hacia el 2030, 

dependerá en gran medida de las acciones de los responsables de las políticas a nivel nacional y 

mundial. Un compromiso coordinado para el logro de las metas de reducción de las tasas de 

homicidio y crimen organizado podría cambiar la trayectoria de las tendencias actuales y dar 

lugar a un escenario más positivo. Las investigaciones indican que la disminución importante y 

de largo plazo en las tasas de homicidio han ocurrido en el pasado, pero que los responsables 

políticos no tienen la información necesaria para ponerlo sobre el desarrollo de una base de 

conocimiento en la que la reducción del crimen violento se convierta en una prioridad clave 

(Small Arms Survey, 2017). 

En cuanto al crimen de trata de personas, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

el 59 % de casos se encuentra en los países de Asia y Medio Oriente. Asimismo, China tiene el 

13 % del valor del total de mercados ilegales49, un equivalente de 261 millones de dólares. 

La UNODC afirma que entre 2 y 4 millones de personas son vendidas como esclavos por año y 

que el 79 % de estas personas son vendidas con fines de explotación sexual, siendo las 

principales rutas de contrabando las de este, norte, oeste de África hasta Europa (UNODC, 2009). 

En América Latina, se generarían alrededor de 1300 millones de dólares en el mercado ilícito de 

la trata de personas. Además, según información de las autoridades, el 52 % de los tratantes o 

personas dedicadas al tráfico humano son hombres y el 42 % mujeres. Sin embargo, en el 30 % 

de los países donde se sabe el sexo de los autores, más mujeres fueron declaradas culpables de 

delitos relacionados con la trata (UNODC, 2009). 

De acuerdo con la Figura 187, el número de víctimas de tráfico humano para explotación sexual 

ha incrementado en los últimos años pues pasó de 10 974 (que representa un 79 % del total) en 

el año 2006 a 24 516 (que representa un 50 % del total) en el año 2018. De forma similar, el 

número de víctimas de tráfico humano para trabajo forzado aumentó de 2500 víctimas 

(equivalente a un 18 %) en el año 2006 a 18 632 (equivalente a un 38 % del total) en el año 2018 

a nivel mundial. Así mismo, en América se detectó el mayor número de víctimas por tráfico de 

personas para explotación sexual, mientras que el mayor número de trata de personas para 

trabajo forzado se detectó en Europa y Asia Central.  

 
49 Los mercados ilegales más destacados en China, según el libro State of the Future, son el tráfico de opio, tráfico 

de órganos, comercio de armas, trata de personas y la falsificación de productos.  
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Figura 187. Mundo: cantidad de víctimas de trata de personas según forma de explotación, en el 

periodo 2006-2018. 
Nota. En el primer gráfico se muestra la evolución de la proporción de víctimas detectadas por trata de persona entre 

el 2006 y 2018. Elaboración Ceplan a partir de UNODC (2018) y UNODC (2020). En el segundo gráfico se muestra el 

número de víctimas detectadas por trata de persona según región en el 2018 (o año más reciente). Recuperado de 

“Global report on trafficking in persons 2020”, de UNODC, 2020, p. 34, New York: Naciones Unidas (UNODC, 2020). 

Adicionalmente, para el año 2018, se han detectado rutas de América del Sur a América Central, 

de América Central a América del Norte y del Caribe a América del Sur. Para ese mismo año, en 

Centroamérica y en el Caribe se encontró que la mayoría de víctimas eran niñas y mujeres que 

representaban el 79 % de las víctimas en la subregión. Mientras que, el tráfico para explotación 

sexual representaba más del 70 % en América del Norte, América Central y el Caribe, siendo uno 

de los niveles más altos a nivel mundial (Naciones Unidas, 2021). En el Perú, se habrían 

registrado 7042 denuncias por trata de personas para explotación laboral entre enero del año 

2015 a agosto del año 2020. Específicamente, se pasó de 1082 denuncias en 2015 a 1365 en 

2019, mientras que, en los primeros ocho meses del año 2020 se han realizado 386 denuncias 

(Ministerio Público, Observatorio de Criminalidad, OIT, 2021).  

Luego de la pandemia de COVID-19, resulta probable un incremento del número de personas en 

riesgo a ser objetivo de los traficantes debido a un deterioro general de las condiciones 

económicas. En particular, se prevé una reducción del PBI per cápita y un aumento simultáneo 

del desempleo, que afectaría principalmente a los países de bajos ingresos. En concordancia con 

un análisis de 233 casos judiciales de trata de personas en el que se muestra que la mayoría de 

víctimas se encontraban en una situación de necesidad económica, situación que es muchas 

veces aprovechada por los traficantes mediante el engaño pues se presentan como la solución 

a los problemas de estas personas (UNODC, 2020).   

Finalmente, respecto a la delincuencia cibernética, la Interpol afirma que los costos asociados al 

cibercrimen han sido mayores comparados con los costos del tráfico de cocaína, marihuana y 

heroína. Asimismo, las transferencias financieras internacionales de más de 5000 millones de 

dólares realizadas a través de computadoras son blancos tentadores para la ciberdelincuencia 

internacional. Por su parte, la Oficina Europea de Policía (Europol) señala que la 

ciberdelincuencia es uno de los delitos más recurrentes, junto con la falsificación de productos. 

Estas actividades ilícitas generan alrededor de 110 millones de euros cada año en los mercados 

ilegales (Europol, 2017).  

De hecho, en los primeros ocho meses de 2021, se observa un incremento del cibercrimen en la 

región de América Latina (24 %) en relación a los primeros ocho meses de 2020, debido 
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probablemente al incremento del uso de medios digitales para la realización de pagos. Por 

ejemplo, en Perú se observa un aumentó en las ofensas del cibercrimen de 280 a 431, lo que 

equivale a un incremento de 54 % al 2020. Adicionalmente, se advierte de la amenaza de 

programas para espiar a la pareja y aplicaciones de intrusión de acceso remoto en América 

Latina (DW, 2021). Por otra parte, en Europa, uno de los países con mayores casos fue España 

registrando 17 798 a inicios de octubre del año 2019 y 20 937 en agosto del año 2020. Por el 

contrario, en Eswatini, país perteneciente a África, el número de ofensivas del cibercrimen es 

menor a 10, según lo mostrado en la Tabla 7.  

Tabla 7. Mundo: evolución de ofensas del cibercrimen, en periodo octubre de 2019-agosto 2020 

 

Nota. Al mencionar China, se refiere a datos de Macao, la Región oficial Administrativa Especial de Macao de la 

República Popular China. Elaboración Ceplan a partir de datos de UNODC (2021b).  

Es así que, para el año 2021, se espera un incremento significativo de ciberataques en toda 

América Latina, con excepción de Costa Rica donde se mostró solo un ligero incremento. 

Mientras que, países como Ecuador (+ 75 %), seguido por Perú (+ 71 %), Panamá (+ 60 %), 

Guatemala (+ 43 %) y Venezuela (+ 29 %) serían los más afectados por los ciberataques en un 

contexto de teletrabajo debido a la pandemia (DW, 2021). 

Tomando lo anterior en consideración, se proyecta un incremento del crimen organizado al 

2050. El crimen organizado, con su capacidad para corromper instituciones formales y legítimas, 

tendría un papel relevante en las próximas tres décadas. Ello provocará el surgimiento de 

“Estados criminales” y de gobiernos ampliamente corruptos (Cockayne & Roth, 2017). En este 

sentido, cuando la delincuencia organizada logra corromper el Estado puede tener efectos 

negativos en la asistencia para el desarrollo de estas regiones. Además, estos grupos delictivos 

organizados pueden trabajar en conjunto con delincuentes locales, agravando fenómenos como 

la corrupción, la extorsión, la asociación ilícita y la violencia, así como una variedad de delitos 

más complejos a nivel local. También, existen efectos en el gasto público pues la delincuencia 

aumenta el servicio de seguridad y servicios policiales y socava las propias normas de derechos 

humanos que muchos países se esfuerzan por preservar (UNODC, 2012). 
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1.3.6. Mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos  

En el 2020, 162 países ofrecían al menos un servicio transaccional en línea, además, el valor 

promedio mundial del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico se incrementó de 0,55 el 2018 

a 0,60 el 2020.  Con respecto a las regiones, Europa ocupó el primer lugar seguido por Asia, 

América, Oceanía y África. Hacia el 2050 se habrá masificado el uso de herramientas tecnológicas 

para gobernar, asimismo, los ciudadanos dispondrán de más mecanismos para la evaluación de 

sus gobiernos en tiempo real. 

El gobierno electrónico es un mecanismo que favorece la transparencia, la rendición de cuentas 

y mecanismos de inclusión. En tal sentido, facilita la disposición de información, principalmente 

a los ciudadanos, para el seguimiento y evaluación del gasto de los recursos públicos, así como 

su uso eficiente y eficaz. Además, es una herramienta para la transformación y modernización 

del sector público al ofrecer un soporte al proceso de toma de decisiones y de flujo de 

información.  

En 2020, el número de países que ofrecían al menos un servicio transaccional en línea aumentó 

en 22 países con respecto al 2018, siendo actualmente 162 países. Más del 84 % de estos países 

ofrecen al menos un servicio, y en promedio 14, de los 20 servicios transaccionales en línea 

evaluados en la encuesta Global de Gobierno Electrónico. Los servicios en línea que se ofrecen 

con mayor frecuencia incluyen; registrar una nueva empresa, solicitar una licencia comercial, 

solicitar un certificado de nacimiento, defunción o matrimonio y pagar los servicios públicos 

(United Nations - The Department of Economic and Social Affairs, 2020).   

En cuanto a los niveles de desarrollo del gobierno electrónico, se evalúan con el Índice de 

Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés), a nivel mundial ha ido 

mejorado en todas las regiones y en todos los grupos de ingresos y entre países en situaciones 

especiales. El valor promedio mundial EGDI continúa incrementándose, ya que ha aumentado 

de 0,55 en 2018 a 0,60 en 2020. Sin embargo, la mejora más significativa se registró en el grupo 

de países de ingresos medianos bajos, que avanzó en más del 15 %, con un promedio de puntajes 

EGDI que crecieron de 0,43 en 2018 a 0,50 en 2020 (United Nations - The Department of 

Economic and Social Affairs, 2020). 

El Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico destaca a Europa como líder en el uso del 

gobierno electrónico, especialmente en la provisión de servicios en línea, donde se encuentra 

muy por encima de las demás regiones, ver Figura 188. Además, todos los países de Europa 

tienen valores de EGDI por encima de la media mundial de 0,60.  
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Figura 188. Regiones seleccionadas: evolución del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico 
para el periodo 2003-2020. 
Nota. Los valores cercanos a cero representan menores niveles de participación electrónica de los países evaluados; 

los valores cercanos a 1 representan mayores niveles de participación electrónica. Elaboración Ceplan a partir de la 

encuesta Global de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas (2021). 

La Figura 189 muestra el panorama mundial del desarrollo del gobierno electrónico para el 

periodo 2018-2020. En 2020, Europa ocupó el primer lugar en valores de EGDI regional (0,81), 

Asia ocupó por primera vez el segundo (0,63), seguido por América (0,63), Oceanía (0,569) y 

África (0,39). Con respecto a los grupos de países de EGDI muy alto, Europa representa la 

proporción más alta (58 %), seguida de Asia (26 %), América (12 %) y Oceanía (4 %). Además, el 

número de países de las Américas en los grupos EGDI muy alto y alto casi se ha duplicado desde 

2016, representando colectivamente el 86 % de la región (United Nations - The Department of 

Economic and Social Affairs, 2020).  
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Figura 189. Mundo: situación del gobierno electrónico a través del Índice de Desarrollo de Gobierno 
Electrónico para los años 2018 y 2020. 
Nota. Recuperado de “E-Government Survey 2020”, de United Nations (2020). Recuperado de 
https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center 

La República de Corea es el líder mundial en provisión de servicios en línea, las estrategias 

nacionales de gobierno electrónico se adoptan cada cinco años y están respaldadas por planes 

de desarrollo sectorial. Por otro lado, en Singapur, la Agencia de Tecnología del Gobierno es 

responsable del desarrollo y la implementación de estrategias y servicios nacionales 

interinstitucionales del gobierno electrónico. Además, en Japón el Plan de Transformación 

Digital del Gobierno se centra en el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de recursos 

humanos para fortalecer la gobernanza y mejorar la vida de los ciudadanos. Finalmente, en 

China se le puede atribuir el progreso del país en parte a la implementación de políticas e 

iniciativas de gobierno digital integrales a nivel nacional y subnacional (United Nations - The 

Department of Economic and Social Affairs, 2020).  

Es importante mencionar, que las aplicaciones de redes sociales se han usado inteligentemente 

como herramientas digitales para conectar a los individuos, las organizaciones y el gobierno. 

Algunos ejemplos más notables son WeChat y Alipay, que permiten a los individuos entrar a 

servicios públicos a través de sus teléfonos inteligentes. Asimismo, los Gobierno están 

estableciendo cuentas oficiales en las redes sociales para facilitar la relación directa con el 

público (United Nations - The Department of Economic and Social Affairs, 2020). 

Hacia el 2050, el impacto de la cuarta revolución industrial tendrá un correlato en el uso de las 

tecnologías digitales para gobernar. En tal sentido, se observará incrementos en los procesos de 

implementación del gobierno electrónico alrededor del mundo, así como una modernización de 

las estructuras y funciones de los gobiernos que propiciará mejoras en su desempeño en general 
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(Schwab, 2016). Asimismo, los ciudadanos dispondrán de más mecanismos para la evaluación 

de sus gobiernos en tiempo real (World Economic Forum, 2018). 

En una encuesta realizada por el BID, en el Perú la proporción de personas que realizó su último 

trámite parcial o totalmente en línea, se incrementó significativamente de 28 % antes de la 

pandemia a 61 % durante la pandemia (Roseth, Reyes, & Yee Amézaga, 2021).  Además, más del 

60 % de los trámites de orientación del Estado se encuentran en la Plataforma Digital Única 

GOB.PE, un 60 % son de digitalización de trámites de una sola interacción, y se encuentran en 

proceso la digitalización de los trámites más complejos; de los 50,000 trámites que se 

encuentran en línea, el 80 % son trámites de orientación (Chocobar, 2021).  
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1.3.7. Incremento de la participación ciudadana a través de medios digitales  

En el 2020 la mayoría de países con niveles muy altos en participación electrónica se encontraban 

en Europa, por otro lado, África sigue rezagada en los avances de participación electrónica con 

una brecha creciente por cerrar. Hacia el 2050, los ciudadanos co-diseñarán su entorno de vida y 

se involucrarán en gran medida en la generación e implementación de políticas públicas.      

La participación electrónica implica el despliegue de esfuerzos por parte de los gobiernos con el 

fin promover la interacción con los ciudadanos, así como el ejercer sus derechos y deberes a 

través de diversas plataformas digitales. Por lo cual mediante las TIC los ciudadanos pueden 

formar parte de la toma de decisiones, y la prestación de servicios para que sean participativos, 

inclusivos y deliberativos (United Nations - The Department of Economic and Social Affairs, 

2020). 

Como se aprecia en la Figura 190, Europa es la región con mejor desempeño en la evolución del 

Índice de Participación Electrónica (EPI) a lo largo del periodo 2003-2020; ello en 

correspondencia a la intensificación del uso de las TIC para promover la participación ciudadana. 
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En el 2020, Estonia, la República de Corea, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Austria, 

Singapur y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se ubicaron en la lista de los 8 países 

líderes en participación electrónica. Cabe mencionar que la mayoría de ellos han mejorado en 

el ranking con respecto al 2018, como Estonia y Austria que mejoraron significativamente en 

+26 y +39 puestos respectivamente. Asimismo, de los países con niveles muy altos en 

participación electrónica; 29 son europeos, 17 de Asia, 12 de América, 2 de Oceanía y 1 de África 

(United Nations - The Department of Economic and Social Affairs, 2020).  

 

Figura 190. Mundo y regiones seleccionadas: evolución del Índice de Participación Electrónica para 
el periodo 2003-2020. 
Nota. Los valores cercanos a cero representan menores niveles de participación electrónica de los países evaluados; 
los valores cercanos a 1 representan mayores niveles de participación electrónica. Elaboración Ceplan a partir de la 
encuesta Global de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas (2021). 

Si bien el estado proporciona portales y sitios web gubernamentales con información sobre el 

derecho de las personas, también brindan herramientas mediante redes sociales y muchos 

tienen herramientas electrónicas para la consulta pública. Asimismo, el mayor uso de 

herramientas de consulta electrónica en los portales gubernamentales se encuentra en Europa; 

seguido por América, Asia, Oceanía y África (United Nations - The Department of Economic and 

Social Affairs, 2020). 

A modo de ejemplo, en el país de Bahrein desde el 2014 existe un sistema nacional de 

sugerencias y quejas llamado Tawasul, accesible desde computadoras y teléfonos móviles a 

través de una aplicación. El sistema permite a los residentes enviar sus sugerencias y quejas a 

cualquier entidad gubernamental del Reino de Bahrein. Según las estadísticas proporcionadas 

en el portal, el sitio ha recibido varios miles de casos cada año que ha estado en funcionamiento, 

y más del 94 % de estos casos se han cerrado. Semejante a esto, en otros países existen sitios 

webs nacionales; para acceder a información, recibir comentarios y quejas, plataformas de 

consultas, participación presupuestaría y otros (United Nations - The Department of Economic 

and Social Affairs, 2020). 

En el caso de la República de Corea, el presupuesto participativo existe desde hace más de 30 

años a nivel municipal; son diseñados para mejorar la transparencia de las operaciones 

financieras y aumentar el interés del público en el presupuesto al permitir que las personas 

hagan propuestas presupuestarias y participen en la selección y priorización de propuestas. El 
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portal incluye un cronograma completo para el proceso, que combina actividades en línea y 

fuera de línea (United Nations - The Department of Economic and Social Affairs, 2020). 

Cabe destacar que América supera el promedio mundial del EPI. En América del Sur los 

integrantes de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú) tuvieron un desempeño 

positivo en materia de participación electrónica en el periodo 2003-2020, ver Figura 191. Esta 

mejora es el resultado de la implementación de medidas como la difusión de información 

dirigida a los ciudadanos a través de la web, redes sociales, portales con herramientas para 

consulta pública o la deliberación, entre otras.  

 

Figura 191. Mundo y países seleccionados: evolución del Índice de Participación Electrónica para el 
periodo 2003-2020. 
Nota. Los valoes cercanos a cero representan menores niveles de participación electrónica de los países evaluados; 
los valores cercanos a 1 representan mayores niveles de participación electrónica. Elaboración Ceplan a partir de la 
encuesta Global de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas (2021). 

Por otro lado, es importante acotar que los avances en participación electrónica ocurrieron de 

manera desigual en todas las regiones; mientras Europa se mantiene a la cabeza y acercándose 

a la madurez del mercado, África sigue rezagada con una brecha creciente por cerrar (United 

Nations - The Department of Economic and Social Affairs, 2020). La Figura 192 muestra las 

variaciones del EPI para los años 2018 y 2020 donde se evidencian las disparidades regionales. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Mundo Bolivia México Perú Chile Brasil Colombia



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

252 

 

 

Figura 192. Mundo: situación de la participación electrónica a través del Índice de Participación 
Electrónica para los años 2003 y 2018. 
Nota. Recuperado de “E-Government Survey 2020”, de United Nations (2020). Recuperado de 
https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center 

Hacia el 2050, el Foro económico Mundial señala que los ciudadanos co-diseñarán su entorno 

de vida y se involucrarán en gran medida en la generación e implementación de políticas 

públicas, finalmente, también desarrollarán voluntariados activos en sus comunidades (World 

Economic Forum, 2018).      
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1.4. Tendencias ambientales 

1.4.1. Desaceleración de la pérdida de los bosques  

La tasa de pérdida neta de bosques se ha reducido de 7,8 millones de hectáreas por año en el 

decenio 1990-2000 a 5,2 millones de ha por año en el periodo 2000-2010 y a 4,7 millones de ha 

por año en el periodo 2010-2020. Sin embargo, la pérdida de bosques continúa y al 2050 se estima 

que entre el 36 % y 57 % de las especies de árboles del bosque amazónico estarán en estado de 

amenaza. 

Los bosques cubren casi un tercio de la tierra a nivel mundial (31 %) lo cual representa 4060 

millones de hectáreas. Más de la mitad (54 %) de los bosques del mundo se concentran en tan 

solo cinco países: Rusia (20 %), Brasil (12 %), Canadá (9 %), Estados Unidos (8 %) y China (5 %) y 

dos tercios (66 %) de los bosques se encuentran en diez países (FAO, 2020) (ver Figura 193). 

 
Figura 193. Mundo: distribución global de bosques que muestra los diez países con la mayor 
superficie forestal, en 2020 (en millones de hectáreas y porcentaje). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020). 

La superficie forestal mundial disminuyó de 32,5 % a 30,8 % en las tres décadas entre 1990 y 

2020, esto representa una pérdida neta de 178 millones de hectáreas de bosques, equivalente 

al tamaño de Libia. Esto significa alrededor de 10 millones de hectáreas de área forestal cada 

año, equivalente a 27 campos de fútbol por minuto (Gibbs, Harris, & Reytar, 2020).  

Sin embargo, en la Figura 194 se evidencia que la tasa promedio de pérdida neta de bosques 

disminuyó sustancialmente (40 %) entre 1990-2000 y 2010-2020 (de 7,84 millones de hectáreas 

por año a 4,74 millones de hectáreas por año), debido a una reducción de la deforestación en 

algunos países, y en otros por un aumento en la superficie forestal mediante la forestación y la 

expansión natural de los bosques, aunque dichos avances no deben llevar a creer que los 

bosques estén salvados (FAO, 2020).  

 

815; 20%

497; 12%

347;
9%

310; 
8%220; 

5%

134; 3%126; 3%
92; 2%

72; 2%

72; 2%

1375; 34%

Federación de Rusia

Brasil

Canadá

EE.UU.

China

Australia

República Democrática del Congo

Indonesia

Perú

India

Resto del mundo



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

254 

 

Figura 194. Mundo: variación neta anual de la superficie forestal, según decenio, en el periodo 
1990 – 2020. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020) 

En la Figura 195, África tuvo la tasa anual más alta de pérdida neta de bosques en el periodo 

2010 - 2020, una pérdida de 3,94 millones de hectáreas; seguido de América del Sur, con 2,60 

millones de hectáreas por año. En contraste, la mayor ganancia neta de área forestal ocurrió en 

Asia, seguido de Oceanía y Europa (FAO, 2020) . 

 

Figura 195. A nivel regional: cambio neto anual de la superficie forestal, por década, en el periodo 
1990-2020. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020). 

Según la FAO (2020), en la Figura 196, América del sur ha bajado de forma importante la tasa de 

pérdida neta de bosques a casi la mitad entre 2010 y 2020, comparado con el periodo 2000 – 

2010; sin embargo, ha perdido 2,6 millones de hectáreas de bosques anuales. Asimismo, se 

destaca como región que tiene la mayor proporción de áreas protegidas (31 %) del total de sus 

bosques. 
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Figura 196. A nivel regional: bosques con áreas protegidas, en 2020. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020). 

Entre los diez principales países del mundo con mayores pérdidas netas anuales promedio de 

área forestal en la última década se encuentran Brasil, Bolivia y Paraguay, así como República 

Democrática del Congo, Indonesia, Angola, República Unida de Tanzania, Myanmar, Camboya, 

y Mozambique. 

Los Estados que han, por el contrario, mejorado respecto a la deforestación son: China, 

Australia, India, Chile, Vietnam, Turquía, Estados Unidos de América, Francia, Italia y Rumania. 

Cabe señalar, en la Figura 197, que los bosques no solo son árboles, sino albergan muchas 

especies diferentes de plantas y animales que residían en el suelo, el sotobosque y el dosel (FAO, 

2020), por mencionar algunos. Los bosques albergan el 80 % de todas las especies de anfibios, 

el 75 % de las especies de aves y el 68 % de las especies de mamíferos (Lei, 2020). Además, se 

estima 60 082 especies de árboles, de las cuales, el 58 % son endémicas de un solo país. 

 

Figura 197. Países seleccionados: diez países con más especies de árboles (en número). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO y UNEP (2020).  

A diciembre de 2019, un total de 20 334 especies de árboles se incluyeron en la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la IUCN (International Union for Conservation of Nature), de las cuales 

8056 fueron evaluadas como globalmente amenazadas (en peligro crítico, en peligro o 

vulnerables), mientras que, 1400 especies de árboles están evaluadas como en peligro crítico y 

con necesidad urgente de acciones de conservación (FAO y UNEP, 2020). Esto traería consigo la 

liberación de carbono, el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, 

el incremento de la temperatura que a su vez desencadenaría incendios, plagas, sequías, entre 

otros problemas ambientales. 

Por otro lado, los factores de la disminución de bosques se deben principalmente a actividades 

de deforestación asociadas a la expansión de la frontera agrícola que sigue siendo el principal 

impulsor de la deforestación y la degradación forestal y la pérdida asociada de biodiversidad 
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forestal. La agricultura comercial a gran escala (principalmente la ganadería y el cultivo de soja 

y palma aceitera) representó el 40 % de la deforestación tropical entre 2000 y 2010, y la 

agricultura de subsistencia local otro 33 % (FAO y UNEP, 2020).  

Desde 1990, se estima que 420 millones de hectáreas de bosque se han perdido debido a la 

deforestación, pero la tasa de deforestación ha disminuido sustancialmente desde 1990-

2000. Durante el periodo 2015-2020, la tasa de deforestación se estimó en 10 millones de 

hectáreas por año, frente a los 16 millones de hectáreas por año en la década de 1990 (FAO, 

2020). Asimismo, en la Figura 198, la tasa de deforestación y la de expansión forestal equivalen 

al cambio neto del área forestal. La pérdida neta promedio es considerablemente menor, en 

parte debido a la expansión forestal durante ese periodo.  

 

Figura 198. Mundo: expansión forestal y deforestación de los bosques mundiales, en el periodo 
1990-2020 (millones de hectáreas por año). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020). 

Si bien 61 países juntos se han comprometido a restaurar 170 millones de hectáreas de tierras 

forestales degradadas en el marco del Bonn Challenge, el progreso hasta la fecha es lento (FAO 

y UNEP, 2020). El WEF por su parte, estima que el mundo no logró reducir a la mitad la 

deforestación en el año 2020 y, como resultado, no está en una trayectoria para detener la 

deforestación para el año 2030 (Gibbs, Harris, & Reytar, 2020). 

En caso particular, la mayor pérdida de la cobertura arbórea en Brasil está relacionada con la 

producción de productos básicos, especialmente para pastizales y tierras de cultivo. Se tuvo un 

repunte en la pérdida de cobertura arbórea en 2016 y 2017, se debe principalmente a los 

incendios forestales del sotobosque en la Amazonía, generalmente iniciados por personas para 

preparar la tierra para la agricultura y los pastos. Sin embargo, Figura 199, en comparación. 
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Figura 199. Países seleccionados: deforestación de los bosques, en el periodo 1990-2020 (miles de 
hectáreas por año). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020). 

En el caso de Perú, Figura 200, en 2019, la pérdida registrada fue de 148 426 ha (6340 hectáreas 

menos que el año 2018), mostrándose una tendencia a la baja en los últimos tres años. La 

pérdida de bosques húmedos amazónicos fue alrededor de 2433 314 hectáreas durante el 

periodo 2001-2019, con un promedio anual de pérdida de 128 069 hectáreas (MINAM, 2020).  

 

Figura 200. Perú: comportamiento histórico de la pérdida de cobertura de bosques húmedos 
amazónicos, en el periodo 2001-2019 (en hectáreas-año). 
Nota. En verde oscuro datos desarrollados por la Universidad de Maryland y en verde claro datos desarrollados por 

el PNCBMCC. Elaboración CEPLAN a partir de estadísticas de MINAM (2020).  

Para 2050, ciertas investigaciones señalan que entre el 36 % y el 57 % de las especies de árboles 

de la Amazonía se encontrarán en riesgo de desaparecer (Ter Steege, y otros, 2015). Mientras 

que, a nivel mundial se estima que cerca de 40 mil especies de árboles tropicales en el mundo 

podrían enfrentarse a este mismo riesgo de extinción. Adicionalmente, se estima que al 2100 

más del 81 % de la Amazonía puede ser susceptible a un rápido cambio de vegetación debido a 

la combinación de impactos climáticos y uso del suelo. 
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1.4.2. Degradación de los suelos 

En 2013, se estimó que la cuarta parte de los suelos estaba degradado a causa principalmente de 

la agricultura y la silvicultura intensiva; y esto provocó que muchas familias abandonen sus 

hogares y que la diversidad del planeta disminuya. Asimismo, en el periodo 1960-2019, se reportó 

que aproximadamente 720 000 km² de superficie terrestre por año cambia su uso de suelo; y para 

detener y revertir la pérdida de biodiversidad que esta actividad genera para el siglo XXI, se 

propone aumentar la extensión de suelo bajo gestión de conservación a nivel de paisaje. 

El carbono orgánico del suelo contribuye a la fertilidad de la tierra y a su capacidad para retener 

el agua. Por lo tanto, determina significativamente la capacidad del suelo para producir 

alimentos y apoyar la biodiversidad. La capacidad de recuperación de las sociedades y los 

ecosistemas se incrementa donde aumentan la productividad del suelo y, por ende, las reservas 

de carbono. 

De acuerdo con el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP, 2013) la cuarta 

parte de los suelos está degradado debido a la agricultura y silvicultura intensiva. En todo el 

mundo, la degradación de los suelos está obligando a las personas a dejar sus hogares y sus 

medios de vida. Asimismo, más de 500 millones de hectáreas de tierra de cultivo –un área más 

grande que la mitad del tamaño de China– han sido completamente abandonadas debido a la 

sequía, la desertificación y la mala administración de la tierra (UNEP, 2017). En el último milenio 

los humanos han alterado las tres cuartas partes de la superficie de la tierra (Viglione, 2021). 

Como se observa en la Figura 201, en el periodo 1960-2019 el cambio de uso de suelo ha 

afectado al 32 % de la superficie terrestre mundial (variación bruta), y el 17 % de la superficie 

terrestre cambió por lo menos una vez (cambio neto) (Winkler, Fuchs, Rounsevell, & Herold, 

2021). Además, la extensión total del cambio de uso de suelo fue de 43 millones de km² (un 
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tercio de la superficie terrestre global), por lo que, la superficie terrestre ha cambiado en 

promedio 720 000 km² cada año en dicho periodo (Winkler, Fuchs, Rounsevell, & Herold, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 201. Mundo: extensión espacial del cambio global de uso / cobertura del suelo, en el periodo 
1960-2019. 
Nota. Los cambios se dan entre seis categorías principales de uso (área urbana, tierras de cultivo, pastizales, bosques, 
pastos matorrales no manejados y vegetación escasa / sin vegetación). Recuperado de “Global land use changes are 
four times greater than previously estimated”, de Winkler, Karina; Fuchs, Richard; Rounsevell, Mark; Herold, Martin 
(2021). Recuperado de https://www.nature.com/articles/s41467-021-22702-2 

La mitad de los sucesos de un solo cambio, resultan de la expansión agrícola, y el 86 % de los 

cambios múltiples están relacionados con la agricultura, así como suceden mayormente en el 

norte global y en las economías de rápido crecimiento (Viglione, 2021). Los cambios múltiples 

suceden principalmente en Europa, India y Estados Unidos, y los eventos de cambio único están 

muy extendidos en América del Sur, China y el sudeste asiático (Viglione, 2021). 

Para América Latina y el Caribe la degradación de los suelos es una amenaza sobre su capacidad 

de satisfacer de manera sostenible la demanda alimentaria actual y proyectada al futuro, 

amenazando el capital productivo, generador de divisas y empleos que sostiene a las economías 

de la región y la seguridad alimentaria global. Además, se estima la pérdida de 1000 millones de 

dólares por año a causa de la capacidad reducida de los suelos para proporcionar servicios 

ecosistémicos (IICA, 2020). 

La degradación de los suelos ha provocado que la biodiversidad del planeta disminuya a un ritmo 

alarmante. El Índice de Planeta Vivo (WWF, 2016) revela que la población mundial de peces, 

aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyó un 58 % entre 1970 y 2012, debido a las 

actividades humanas; y para el año 2020 se prevé un escenario devastador de una disminución 

de hasta un 67 % en tan solo medio siglo (en el periodo 1970-2020). 

Según la World Wildlife Fund (WWF) se puede detener y revertir la pérdida de la biodiversidad 

terrestre provocada por los cambios en el uso del suelo (WWF, 2020). De esta manera, si solo se 

aumentará la extensión de suelo bajo gestión de conservación a nivel paisaje, la tendencia de la 

biodiversidad podría tornarse positiva a mediados del siglo XXI. Asimismo, el cambio de uso de 

suelos podría evitarse con un suministro de alimentos más accesibles, una mayor intensificación 

y comercio sostenible; una reducción del desperdicio de alimentos y más dietas humanas 

basadas en plantas (Leclère, Obersteiner, & al, 2020).  

En los escenarios para revertir la pérdida de biodiversidad terrestre, tres de ellos toman 

intervenciones de un único factor (producción sostenible (SS), consumo sostenible (DS) y 
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conservación más ambiciosa (C)) y otros tres toman intervenciones integradas que combinan 

tres vías de formas diferentes (conservación con esfuerzos por una producción sostenible 

(C+SS), conservación con esfuerzos por un consumo sostenible (C+DS) y acciones integradas que 

combina las tres intervenciones sobre un único factor (IAP)) (WWF, 2020). De este modo en la 

Figura 202, se estima que para el año 2050 se revertirán todas las tendencias derivadas de la 

conversión de hábitat. Como consecuencia se evitarían más de dos tercios de pérdidas futuras 

de la biodiversidad (Leclère, Obersteiner, & al, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 202. Mundo: contribuciones proyectadas de los diversos esfuerzos por revertir las 
tendencias de pérdida de biodiversidad provocadas por las alteraciones en los usos del suelo, en el 
periodo 1960-2100. 
Nota. La línea y área de sombra de cada escenario representan la media y los márgenes de variación de los cambios 

relativos proyectados en cuatro modelos de uso del suelo (comparados con 2010). Recuperado de “El Informe Planeta 

Vivo 2020”, de WWF, 2020, p. 120, Gland (WWF, 2020). 

El Perú no es ajeno a este proceso de degradación de los suelos. De hecho, el 40 % de su 

superficie es considerada árida, ocupando el tercer lugar en América del Sur, después de 

Argentina y Brasil. Además, Perú junto con Chile son los únicos dos países de la región que tienen 

áreas extremadamente áridas. El total de las zonas áridas solo reciben 2 % de las lluvias que caen 

en el país (MINAM, 2012). 

Considerando las áreas naturales del país, las principales causas de la desertificación en la costa 

son: la salinización del suelo, la erosión hídrica y eólica, y la contaminación de suelos por relaves 

mineros; en la Sierra: la erosión hídrica y eólica, además de la compactación por sobrepastoreo 

y la contaminación; y en la Selva, la erosión hídrica. Asimismo, contribuyen a ello tanto la presión 

de factores naturales, incluyendo el cambio climático, como socioeconómicos (entre ellos, las 

prácticas agropecuarias inadecuadas, las actividades extractivas, el cambio de uso del suelo) 

(CEPES, 2015). 
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1.4.3. Aumento de la temperatura global  

Para 2040, se estima un aumento de temperatura de 1,5 °C por encima de los niveles 

preindustriales; y, para 2050, probablemente el aumento sea mayor a 1,5 °C. Mientras que, para 

2100, en promedio, el aumento de la temperatura media global podría llegar a ser 1,8 °C en un 

escenario con bajas emisiones, y a 3,6 °C en un escenario con altas emisiones. Todo ello se 

fundamenta en el cambio climático, que desde el año 2000, ha impactado en la temperatura 

global registrando progresivamente temperaturas más cálidas; por lo que, se esperaría que 

continúe incrementándose independientemente de cualquier medida de mitigación. En América 

Latina y el Caribe, para 2040, se prevé un aumento de temperatura entre 2 °C y 4 °C; y, en Perú, 

para 2050, un aumento cercano a 3 °C.  

La temperatura a nivel global está aumentando y la tierra se está calentando (Ministry of 

Defence UK, 2018). El incremento de la temperatura es una de las principales consecuencias de 

la mayor acumulación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, causadas 

indudablemente por actividades humanas (IPCC, 2021). 

El calentamiento por emisiones antropogénicas ha persistido desde la época preindustrial, y se 

espera que continúe causando más cambios en el sistema climático por un largo periodo de 

tiempo. Desde el año 2000, el impacto del cambio climático registró temperaturas cada vez más 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

262 

cálidas, alcanzando a ser en 2020, una décima más caliente que en la segunda mitad del siglo 

XIX (1,09 °C más caliente) (IPCC, 2021). 

 
Figura 203. Mundo: variación de la temperatura media global del aire (°C), en el periodo 1850-
2020. 
Nota. Recuperado del informe “Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, de 

IPCC, 2021, p.6, Suiza: IPCC (IPCC, 2021). 

La actividad humana causa calentamiento en la atmósfera, en el océano, en la criósfera y en la 

biósfera; empero, la tierra y el océano son los componentes que absorben mayor proporción de 

las emisiones de CO2, es decir, en promedio absorbieron el 56 % de las emisiones de CO2 en los 

últimos años (IPCC, 2021). 

Cabe precisar que, en 2019, las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) fueron 410 ppm 

(47 % más altas que las reportadas en 1750); las concentraciones de metano (CH4) 1866 ppb 

(156 %); y las concentraciones de óxido nitroso (N2O) 332 ppb (23 %). Estas concentraciones 

provocaron una acumulación de energía en el sistema climático, tal que, en este año, el 

forzamiento radiativo50 causado por el hombre fue de 2,72 W (IPCC, 2021).  

Por otro lado, el calentamiento en la atmósfera, océano, criósfera y biosfera contribuyen en el 

calentamiento del sistema climático en diferente magnitud; tal es así que, en 2019, el 

calentamiento del océano representó un 91 % del calentamiento en el sistema climático; el 

calentamiento de la tierra, un 5 % del calentamiento del sistema climático; la pérdida de hielo, 

un 3 %; y, el calentamiento atmosférico, representó un 1 %. Por lo tanto, para evitar un mayor 

calentamiento de la tierra y una mayor acidificación inversa de los océanos, se deberá mantener 

las emisiones antropogénicas globales en negativo o reducir el forzamiento radiativo distinto del 

CO2 durante los siguientes años (IPCC, 2021; IPCC, 2018). 

En las últimas cuatro décadas, la temperatura media a nivel global se ha vuelto cada vez más 

cálida. Durante el periodo 2001-2010, la temperatura media global fue aproximadamente 1 °C 

 
50 El efecto radiativo se refiere a la repercusión en el flujo de la radiación o al índice de calentamiento causado por la 
interacción de un elemento en el campo de radiación infrarroja o radiación solar en una superficie de la atmósfera 
(Centro UC Cambio Global, 2021). 
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más cálida que en el periodo 1850-1900 (etapa preindustrial); y en la última década, en el 

periodo 2011-2020, la temperatura fue 1,09 °C más cálida, un incremento de la temperatura en 

la tierra (1,6 °C) superior a la del océano (0,88 °C) (IPCC, 2021; Raffio, 2021). 

Según el Acuerdo de París en 2015, cuya aplicación se inició en 2020, los países miembros de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático acordaron mantener el 

aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 

preindustriales (periodo 1850-1900)51, además de proseguir con los esfuerzos para limitar el 

aumento de la temperatura a 1,5 °C, reconociendo que se reduciría considerablemente los 

riesgos y los efectos del cambio climático (IPCC, 2018). 

Sin embargo, según la primera parte del sexto Informe de evaluación del Panel 

Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), donde 

se modeló cinco escenarios52  bajo supuestos sobre la ocurrencia de crisis climática para el 

periodo 2015-2100; se estima que la temperatura media global aumentará hasta mediados del 

siglo en todos los escenarios, independientemente de cualquier reducción que se pueda lograr 

en los siguientes años. Para 2040, se estima un aumento de temperatura de 1,5 °C por encima 

de los niveles preindustriales; y, para 2050, probablemente el aumento sea mayor a 1,5 °C (IPCC, 

2021).  

Para que el calentamiento global no supere el rango de 1,5 °C a 2 °C durante el siglo XXI, será 

necesario que en las próximas décadas se apliquen profundas reducciones en la concentración 

de los gases en la atmósfera. De lo contrario, en los escenarios de altas y muy altas emisiones 

de GEI, para el periodo 2041-2060, el aumento de la temperatura media global podría superar 

los 2 °C con respecto al nivel preindustrial, es decir, se estima que podría llegar a valores de 2,1 

°C en un escenario de altas emisiones (SSP3-7.0) y a 2,4 °C en un escenario de muy altas 

emisiones (SSP5-8.5). 

Sobre un escenario con emisiones de GEI de nivel intermedio (SSP2-4.5, escenario que 

mantienen los niveles actuales de emisiones hasta mediados del siglo y luego se reducen), para 

el periodo 2041-2060, el aumento de la temperatura podría llegar a 2 °C; y, respecto a los 

escenarios con bajas (SSP1-2.6) y muy bajas emisiones de GEI (SSP1-1.9), el aumento de la 

temperatura sería de 1,6 °C y 1,7 °C, respectivamente (ver Figura 204). 

Para el periodo 2081-2100, en comparación con el periodo 1850-1900, en un escenario con muy 

bajas emisiones (SSP1-1.9), es muy probable que el aumento de la temperatura media global 

sea entre 1 °C a 1,8 °C; en un escenario con bajas emisiones de GEI (SSP1-2.6), la temperatura 

media global aumentaría a valores cercanos de 2,1 °C y 3,5 °C; y en un escenario con altas y muy 

altas emisiones de GEI (SSP3-7.0 y SSP5-8.5), la temperatura media global podría llegar hasta en 

promedio 3,6 °C y 4,4 °C, respectivamente (IPCC, 2021). 

 
51 Se considera un valor de temperatura media de la superficie terrestre para la era preindustrial de 57,2 °F (14°C). 
52 Los escenarios futuros para el periodo 2015-2100. Cinco nuevos escenarios que exploran el impacto en el sistema 

climático de los diferentes niveles de contribuciones del CO2 y otros gases distintos de CO2, por emisión de GEI, uso 

de la tierra y contaminantes en el aire. Las respuestas durante el siglo XXI se estiman para un periodo de corto plazo 

(2021-2040), mediano plazo (2041-2060) y largo plazo (2081-2100) en relación al periodo 1850-1900 (IPCC, 2021). 
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Figura 204. Mundo: cambio de la temperatura media global en la superficie, para el periodo 1950-
2100 respecto al periodo 1850-1900 (°C). 
Nota. Recuperado del informe “Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, de 

IPCC, 2021, p.22, Suiza: IPCC (IPCC, 2021). 

Por lo tanto, para el periodo 2081-2100, un periodo de largo plazo, la contribución de los Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) y otros impulsadores antropogénicos (como aerosoles para uso de 

tierra y cambios de sistema de riego) al calentamiento global harán que la temperatura aumente 

entre 1,4 °C a 4,4 °C. La contribución de las emisiones de CO2 será mayor que la de otros GEI y 

otros impulsadores antropogénicos en todos los escenarios; no obstante, mientras más se 

incrementen las concentraciones de los gases en la atmósfera, mayor será el aumento de 

temperatura para el periodo 2081-2100 (ver Figura 205). 

 
Figura 205. Mundo: contribuciones de las diferentes emisiones al aumento de la temperatura, 
demostrando las emisiones de CO2 un papel dominante en los cinco modelos ilustrativos, para el 
periodo 281-2100 respecto al periodo 1850-1900 (°C). 
Nota. SSP5-8.5 y SSP3-7.0 hacen referencia al escenario con muy altas y altas emisiones de GEI, donde se espera que 

dichas emisiones se incrementan en el doble para 2050 y 2100; SSP2-4.5, es un escenario con emisiones de GEI 

intermedias que se mantienen con los niveles actuales hasta mediados del siglo; y SSP1-1.9 y SSP1-2.6, escenarios 

con bajas emisiones de GEI, que llegaron a cero emisiones después de 2050, para luego reportar niveles de emisiones 

de CO2 negativas. Además, los escenarios varían según diferentes niveles socioeconómicos, niveles de mitigación de 

aerosoles, metano, entre otros, y controles de contaminación del aire. Recuperado del informe “Summary for 

Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, de IPCC, 2021, p.13, Suiza: IPCC (IPCC, 2021). 

Esta alza de temperatura también se ha observado en la superficie del mar, que aumentó una 

tasa promedio de 0,13 °C por década (ver Figura 206) y, aunque los cambios en la temperatura 

del mar varían regionalmente, la mayor parte de los océanos del mundo han experimentado un 
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aumento de temperatura, y muy pocas zonas han experimentado enfriamiento (por ejemplo, 

partes del Atlántico Norte)53. 

Para el periodo 2031-2050, la temperatura media global de la superficie del mar, en un escenario 

con bajas emisiones de GEI podría aumentar a 0,64 °C; y, en un escenario con altas emisiones 

de GEI podría aumentar a 0,95 °C. Asimismo, para el periodo 2081-2100, en un escenario con 

bajas emisiones de GEI, la temperatura media global de la superficie del mar podría llegar a 

incrementarse 0,73 °C; y, en un escenario con altas emisiones de GEI podría aumentar en 2,58 

°C (IPCC, 2019). Por lo tanto, claramente se observa que el aumento de la temperatura media 

global de la atmósfera seguirá siendo mayor que el aumento de la temperatura media global de 

la superficie del mar (IPCC, 2021).   

 
Figura 206. Mundo: cambio de la temperatura media global de la superficie del mar, en el periodo 
1950-2100. 
Nota. Recuperado del informe “Special report: special report on the ocean and cryosphere in a changing climate”, de 

IPCC, 2019, p.44, Suiza: IPCC (IPCC, 2019). 

Como consecuencia del calentamiento del sistema climático, el nivel medio del mar aumentó 20 

cm en el periodo 1901-2018; donde la expansión térmica provocó aproximadamente el 50 % del 

aumento del nivel del mar, la pérdida de hielo contribuyó con un 22 %; el derretimiento de las 

capas de hielo con un 20 %; y los cambios en el agua terrestre con un 8 % (IPCC, 2021). 

En el periodo 1901-1971, la tasa media anual de aumento del nivel del mar fue 1,3 mm; y en el 

periodo 2011-2018, se incrementó a 3,7 mm; esto demuestra que la tasa del nivel del mar del 

periodo 2011-2018 aumentó casi tres veces lo reportado en el periodo 1901-1971 (IPCC, 2021). 

Por lo tanto, si se reducen las emisiones de GEI y el aumento de la temperatura se mantiene por 

debajo de 2 °C para 2100, habrá una subida del nivel del mar entre 30 a 60 cm, pero si se 

incrementan las emisiones de los GEI, el aumento del nivel del mar podría superar un metro 

(Guerrero, 2020; IPCC, 2021). 

Por otro lado, regresando a los impactos en la temperatura, el calentamiento global aumenta la 

frecuencia y la intensidad de los extremos cálidos, aumenta la frecuencia de olas de calor y 

sequías, aumenta la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones, produce sequías en las 

zonas agrícolas y reducen áreas de hielo (IPCC, 2021).   

En 2018, aproximadamente 300 000 personas mayores a 65 años murieron por el calor extremo, 

con una proporción mayor en India y China; comparado con las muertes registradas en 2000, 

donde hubo un incremento de 54 %. Por ende, el incremento de la temperatura es una amenaza 

 
53 Revisar climate.nasa.gov 
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silenciosa, por ejemplo, el calor extremo exacerba las condiciones de las personas que sufren de 

problemas cardíacos. Se estima que, pese a reducir las emisiones de GEI a cero, las temperaturas 

seguirán aumentando durante décadas. Por lo tanto, se recomienda adoptar las siguientes 

medidas: creación de sistemas de alerta temprana (proporcionar pronósticos de olas de calor 

inminentes, donde se explique el peligro y se de consejos de cómo actuar); difusión de 

información por canales digitales; infraestructura mejorada que puede proporcionar áreas 

sombreadas, parques acuáticos y estaciones de nebulización; acceso a centros de enfriamiento 

con aire acondicionado; y planificación (The Econosmit, 2021). 

Particularmente, la temperatura en la superficie del Ártico aumentó en más del doble en las dos 

últimas décadas. Los cambios en el clima del Ártico incrementaron los incendios forestales y el 

deshielo, además de provocar impactos significativos sobre la vegetación y la seguridad hídrica 

y alimentaria. En el periodo 1979-2019, la superficie de hielo marino disminuyó alrededor de 40 

% en septiembre y alrededor de 10 % en marzo. En cambio, con respecto al área de hielo marino 

en Antártica, en el periodo 1979-2019, las tendencias regionales fueron opuestas y hubo una 

gran variabilidad. Por lo tanto, es muy probable que el Ártico esté libre de hielo marino en un 

mes de septiembre antes del año 2050, en todos los escenarios estimados, además se reducirá 

significativamente la capa de nieve y permafrost (IPCC, 2021).   

En ese sentido, se estima que en las próximas décadas habrá una creciente ocurrencia de 

eventos extremos sin precedentes. Habrá mayor proporción de ciclones tropicales intensos y 

velocidades máximas del viento de los ciclones tropicales más intensos; se expandirá el deshielo 

del permafrost y habrá mayor pérdida de capas de nieve estacional, del hielo terrestre y hielo 

marino. A nivel regional, en Asia y África, las lluvias serán intensas y las inundaciones más 

frecuentes; y el sur, centro y este de Europa, tendrá un mayor incremento en la temperatura, 

traducidos en días más calurosos (IPCC, 2021).   

Con un alto nivel de confianza, se podría señalar que, ante un escenario donde se incremente la 

temperatura media global en 1,5 °C respecto al periodo 1850-1900, se espera que cada 10 años 

se registren aumentos de 1,9 °C en la temperatura en cuatro ocasiones; con un aumento de la 

temperatura media global de 2 °C, más de una vez cada dos años la temperatura se incrementará 

hasta 2,6 °C; y, con un aumento de 4 °C, se espera que una vez cada año, aumente la 

temperatura hasta en 5,1 °C (IPCC, 2021; Raffio, 2021).   
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Figura 207. A nivel mundial: probabilidad de ocurrencia de un evento de calor extremo en un 
periodo de 10 años. 
Nota. Recuperado del informe “Los cinco posibles futuros de la crisis climática”. El Periódico  (2021), en base al IPCC 

(2021). 

Con el impacto de la COVID-19 y con las medidas de prevención, ciertos autores esperaban que 

se reduzca ligeramente las emisiones de GEI mundiales. Es decir, con las medidas de reinserción 

de la economía en 2020, las emisiones de carbono podrían reducirse en un 7 %, lo que generaría 

para 2050 que la temperatura global disminuya hasta un 0,01 °C, contribuyendo a no sobrepasar 

el 1,5 °C meta (UNEP, 2020). 

No obstante, a pesar de la pequeña disminución en la temperatura global, para el periodo 2021-

2025, con una probabilidad de 40 %, se espera que las temperaturas globales alcancen un 

incremento de 1,5 °C en los próximos cinco años. Esto último demostraría el incumplimiento del 

objetivo del Acuerdo de París, generando un escenario probablemente catastrófico relacionado 

con el aumento de la temperatura para finales del siglo XXI mayor a 2 °C. En ese sentido, con un 

90 % de probabilidad, dentro de este periodo ocurriría la época del año con la temporada más 

cálida, superando las temperaturas registradas en 2016 (año con mayor temperatura máxima) 

(Januta, 2021). 

Cabe mencionar, con base en el compromiso de las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional (CDN), antes de la pandemia, se esperaba que para 2100, con una probabilidad de 66 

% de ocurrencia, la temperatura a nivel mundial no superaría el incremento de 3,2 °C. (UNEP, 

2020). En Centroamérica y América del Sur, se esperaba que la temperatura promedio aumente 

entre 1,6 °C y 4 °C, y el nivel de precipitación se reduzca en 22 % en Centroamérica y aumente 

en un 7 % en América del Sur (Cepal, 2020).  
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Por otro lado, como contribución a los estudios de impacto ambiental, la Coalición Clima y Aire 

Limpio, una colaboración de gobiernos y grupos de presión ambientalistas, reconocieron que, a 

diferencia del dióxido de carbono, el metano atmosférico es de corta duración y si se duplican 

los esfuerzos por reducir dichas emisiones, se lograría mantener el calentamiento por debajo de 

los 2 °C y mucho menos de los 1,5 °C (IPCC, 2021). Por lo tanto, si se reduce a la mitad las 

emisiones de metano antropogénico durante los próximos 30 años, se podría lograr reducir 0,18 

°C de temperatura global promedio para 2050, una disminución de 20 % y 45 % de la brecha 

entre las temperaturas actuales y el objetivo de París en 2015.  

En ese sentido, para alcanzar “cero neto” de emisiones a nivel mundial, los países deberán 

adoptar el uso de tecnología limpia, capturar las emisiones restantes, y almacenar el carbono 

con plantaciones de árboles (IPCC, 2021). 

En América Latina, para 2040 se preveía aumentos de temperatura de entre 2 °C y 4 °C, así como 

mayores precipitaciones en algunas regiones entre un 5 % y 10 % y descensos de alrededor 20 

% en otras. Sobre la base de ello, se reportaron escenarios donde se indicaban aumentos de los 

huracanes en América Central, amenazas a la biodiversidad y a los arrecifes coralinos, pérdida 

de selva amazónica, degradación y desertificación de suelos e incendios forestales (Bitar, 2014). 

En caso particular, en el Perú existen 38 tipos de climas distintos, que en términos generales 

incluyen regiones costeras con climas áridos de escasas precipitaciones, regiones cordilleranas 

con climas templados y fríos, y regiones amazónicas con climas tropicales de lluvias abundantes 

y altas temperaturas (SENAMHI, 2020). Por lo tanto, los climas son muy variables y dependen 

de las características de la región natural.  

En el periodo 1964-2014, las temperaturas máximas y mínimas han presentado una tendencia 

creciente, es decir, se han intensificado. Los mayores cambios en la temperatura máxima se han 

presentado durante las estaciones de invierno (junio, julio y agosto) con aproximadamente un 

incremento de 0,26 °C por década; y en verano (diciembre, enero y febrero) un incremento de 

aproximadamente 0,14 °C por década. En referencia al nivel espacial, en los departamentos más 

altos del país (sobre 4500 msnm) se ha registrado una tendencia creciente respecto a 

temperaturas máximas, un incremento de aproximadamente 0,27 °C por década (Vicente, y 

otros, 2017). 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) elaboró el estudio de escenarios 

climáticos a 10 km de resolución espacial, y consideró una trayectoria de forzamiento 

antropogénico de altas emisiones de GEI conocido como el RCP 8,5 54 . Dichos resultados 

muestran que para el horizonte centrado al 2050, la temperatura mínima y máxima 

incrementaría en todo el territorio alcanzando valores de aproximadamente 3 °C con respecto 

al periodo climático de referencia. En particular, los incrementos de la temperatura máxima 

serían superiores en los Andes y en la Amazonia; por el contrario, en la costa y la zona norte del 

Perú, se presentarían incrementos moderados debido al efecto termorregulador del mar (ver 

Figura 208); y en cuanto a la temperatura mínima, los mayores incrementos se presentarían en 

la sierra, e incrementos moderados en la amazonia central y la zona costera (ver Figura 209). 

 
54 RCP8.5: Trayectoria para la cual el forzamiento radiactivo alcanza valores superiores a 8,5 W/m2 en 2100 
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Figura 208. Perú: mapa de escenarios climáticos de variación anual de la temperatura máxima al 
2050. 
Nota. Recuperado del Catálogo de Metadatos Cartográficos, “Mapa de Clasificación Climática del Perú”, de SENAMHI 

(2020). 

 
Figura 209. Perú: mapa de escenarios climáticos de variación anual de la temperatura mínima al 
2050. 
Nota. Recuperado del Catálogo de Metadatos Cartográficos, “Mapa de Clasificación Climática del Perú”, de SENAMHI 

(2020). 
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1.4.4. Variabilidad de las precipitaciones 

Para 2050, es probable que se intensifique la humedad y aridez de algunas zonas de la Tierra; de 

modo que algunas zonas con precipitaciones promedio decreciente enfrentarán aumentos 

respecto a climas extremos. Además, con un aumento de temperatura media global de 4 °C, se 

espera que casi tres veces cada diez años, se incremente la intensidad de las lluvias hasta en un 

30,2 %. Además, el cambio anual de las precipitaciones tendría un comportamiento variable a lo 

largo del territorio peruano, asimismo se proyectan incrementos porcentuales de hasta 25 %, y 

disminuciones de hasta 55 % para 2050.  

Aproximadamente desde 1950 se han observado cambios en muchos fenómenos 

meteorológicos y climáticos extremos, como el mayor número de precipitaciones intensas en 

diversas regiones. Las precipitaciones condicionan determinadas actividades productivas de 

importancia económica como la agricultura, especialmente en países en desarrollo, donde la 

mayor parte de la actividad agrícola es de secano y con un empleo de mano de obra intensiva.  

En la Figura 210, según el IPCC los cambios de las precipitaciones promediadas sobre las zonas 

terrestres a escala mundial desde 1901 hasta 1951, fue bajo, y desde 1951 hasta 2010, fue 

medio. De manera general en las zonas continentales de latitudes medias del hemisferio norte, 

las precipitaciones han aumentado desde 1901. En otras latitudes, existe un nivel de confianza 

bajo en las tendencias positivas o negativas a largo plazo promediadas por zonas (IPCC, 2013). 

 

Figura 210. Mundo: Cambio observado en la precipitación anual sobre la tierra para el periodo 
1901-2010. 
Nota. Recuperado de “Cambio Climático 2013”, de IPCC, 2013, p.8  (IPCC, 2013). 

Por otro lado, en el periodo 2011-2020, la frecuencia de las lluvias extremas aumentó con 

respecto al periodo 1850-1900, debido a las altas concentraciones de Gases de efecto 

invernadero (GEI); y se espera que, a escala global, los eventos de precipitación diaria extrema 

se intensifiquen en aproximadamente un 7 % más húmedas por cada 1 °C de calentamiento 

global respecto al periodo 1850-1900 (IPCC, 2021; Raffio, 2021).  

En la Figura 211, las precipitaciones anuales totales de 2020 se vieron influenciadas por los 

monzones en América del Norte, África, Asia sudoccidental y Asia sudoriental siendo 

inusualmente altos, al igual que los totales diarios extremos (expresados como el percentil 95 

de los totales diarios). Asia oriental experimentó precipitaciones totales diarias extremas y 

anuales anormalmente altas (Figura 212). En otras regiones, los totales diarios extremos fueron 

más bajos que la media a largo plazo, por ejemplo, en el continente marítimo, central y el 

noroeste de África, grandes áreas de América y Europa central y occidental (World 

Meteorological Organization, 2020). 
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Figura 211. Mundo: precipitación total 2020, expresada como percentil del período de referencia 
1951-2010. 
Nota. El sombreado marrón indica precipitaciones totales en el 20 % más seco y el sombreado verde 20 % más 

húmedo, con tonos más oscuros de marrón y verde que indican el 10 % más seco y más húmedo, respectivamente. 

Recuperado de “State of the global Climate 2020”, de WMO, 2020, p. 21, Ginebra: WMO (WORLD METEOROLOGICAL 

ORGANIZATION, 2020). 

 

Figura 212. Mundo: diferencia entre el percentil 95 observado del total de precipitación diaria 
2020, y la media a largo plazo basada en el Período 1982-2016 (año completo).  
Nota. El sombreado azul indica más precipitaciones diarias extremas que la media a largo plazo y el marrón indica 

menos precipitaciones diarias extremas que la media a largo plazo. Recuperado de “State of the global Climate 2020”, 

de WMO, 2020, p. 21, Ginebra: WMO  (WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 2020). 

En la Figura 213, para el mes de agosto del año 2021, en Europa, la República Checa estaría 

moderadamente más húmeda de lo normal, al igual que el sur de Moldavia. Se esperan déficits 

moderados en el centro y sur de Italia. Asimismo, en los Balcanes los déficits serán moderados 

en Kosovo, Macedonia, Albania y el norte de Grecia; y también se verán déficits moderados en 

el extremo norte de Noruega (ISCIENCES, 2021). 

Se espera que varias regiones de los Estados Unidos estén algo más húmedas de lo normal en 

agosto de 2021. Se pronostican excedentes de leves a moderados desde el este de Texas a través 

de los estados del Golfo y Florida, y hacia el norte a través de las Carolinas, Virginia y Maryland. 

En el oeste, se pronostican condiciones similares desde el sur de Idaho hasta Utah, gran parte 
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de Arizona, partes de Nuevo México y las áreas fronterizas occidentales de Texas. Nevada y 

Oregón también verán algunos focos de exceso de precipitaciones (ISCIENCES, 2021). 

Con respecto a América del Sur y según el pronóstico para agosto de 2021, se predicen 

excedentes de precipitación en el Amazonas, Brasil, en la región que rodea la confluencia del río 

Amazonas y el río Negro, que se moderan a medida que se extienden, y también se esperan 

excedentes de diversa intensidad en los pequeños estados del noreste de Brasil. Las condiciones 

más húmedas de lo normal se extenderán al sur del río Orinoco en Venezuela y en el noreste 

llegarán al norte de Guyana. Asimismo, se esperan exceso de precipitaciones principalmente 

moderados en el suroeste de Bolivia y en el centro se registrará déficits moderados. Para el Perú, 

se pronostican focos leves a moderados en muchos departamentos; y pequeños focos en 

Ecuador, norte de Colombia y cerca de Caracas, Venezuela. Gran parte de Paraguay estará 

moderadamente más seco de lo normal. De igual forma, se pronostican condiciones similares 

en zonas del sur de Brasil, Uruguay y el norte de Argentina, aunque los déficits de precipitación 

se agravarán en la región de los Andes argentinos, que atraviesa la frontera con Chile. Los déficits 

moderados afectarán la costa atlántica de Argentina en la provincia de Buenos Aires y la 

Patagonia, pero se esperan superávits moderados en el extremo sur de la Patagonia (ISCIENCES, 

2021).  

Figura 213. Mundo: pronóstico de precipitaciones para el mes de agosto del año 2021. 
Nota. Recuperado de “Global Precipitation & Temperature Outlook August 2021”, de isciences (2021). Recuperado 

de https://www.isciences.com/blog/2021/08/03/global-precipitation-temperature-outlook-for-august-2021 

Para 2050, es probable que se intensifique la humedad y aridez de algunas zonas de la Tierra; 

de modo que, algunas zonas con precipitaciones promedio decreciente enfrentarán aumentos 

respecto a climas extremos. Se espera también que, las zonas con altitudes altas, el Pacífico 

Ecuatorial y parte de las regiones de África y Asia se vuelvan más húmedas; en cambio, en las 

partes de los trópicos y subtrópicos, como las regiones de sureste de Asia Oriental, sureste de 

América del Norte, sureste de África, sureste de Australia y el sur de Europa, se espera que la 

sequía regrese de una forma más severa por el mayor incremento de las temperaturas, ver 

Figura 214 (IPCC, 2021). 
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Figura 214. Mundo: cambio de precipitación media anual (%) respecto al periodo 1850-1900. 
Nota. Recuperado de “Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, de IPCC, 

2021, p. 17, Suiza: IPCC (IPCC, 2021). 

Por lo tanto, con un alto nivel de confianza, se podría señalar que, ante un escenario donde 

aumenta la temperatura media global en 1,5 °C respecto al periodo 1850-1900, se espera que 

en promedio, 1,3 veces cada diez años se registren lluvias 10,5 % más intensas que la etapa 

preindustrial; con un aumento de la temperatura media global de 2 °C, 1,7 veces cada diez años 

habrá lluvias 14 % más intensas; y, con un aumento de temperatura media global de 4 °C, se 

espera que casi tres veces cada diez años, se incremente la intensidad de las lluvias hasta en un 

30,2 %, ver Figura 215(IPCC, 2021; Raffio, 2021).   
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Figura 215. Mundo: probabilidad de ocurrencia de un evento de lluvias extremas, en un periodo de 
10 años. 
Nota. Recuperado del informe “Los cinco posibles futuros de la crisis climática”. El Periódico (2021), en base al IPCC 

(2021). 

Las variaciones en las precipitaciones afectarán no solo la actividad agropecuaria, sino también 

los sistemas hidrológicos, impactando sobre los recursos hídricos en términos de cantidad y 

calidad; además de incrementar el riesgo a desastres naturales por inundaciones o aumentar las 

tensiones sociales al escasear el recurso hídrico. Asimismo, la sociedad se ve afectada a través 

de cambios en el sistema hídrico global y local, en patrones de precipitación, extremos 

climáticos, relacionados con desastres, el aumento del nivel del mar y el derretimiento del hielo 

marino afectando a riesgos de seguridad y oportunidades de desarrollo (Ligtvoet, y otros, 2018). 

 

Figura 216. Mundo: cambio en la precipitación neta, 2010-2050. 
Nota. Recuperado de “The geography of future water challenges”, de Ligtvoet et al., 2018, p. 23 (Ligtvoet, y otros, 

2018). 
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En el 2017, Perú sufrió una temporada de lluvias extremadamente húmedas. Atribución al 

cambio climático provocado por el hombre, se estima que la influencia humana en el clima hace 

que tales eventos sean 1,5 veces más propensos a ocurrir ahora que en el pasado. Las 

inundaciones generalizadas y los deslizamientos de tierra afectaron a 1,7 millones de personas, 

con un número de muertos de 177 y daños económicos estimados en US$ 31 mil millones (IPCC, 

2020). 

En el país, el MINAM en la Tercera Comunicación Nacional del Perú señala que existe evidencia 

que hay una disminución marcada en el promedio de precipitación anual nacional desde la 

década del 70 hasta fines de la década del 80 (aproximadamente 7 % en 20 años). Asimismo, es 

importante mencionar que la diversidad de climas en nuestro país hace que las proyecciones 

deban estar diferenciadas según la zona de estudio: por ejemplo, a nivel de precipitaciones los 

valores más altos se dan en la selva norte, donde existe poca variabilidad anual; los valores más 

bajos se dan en general en toda la costa peruana, aunque la costa norte presenta incrementos 

de precipitación entre diciembre y mayo; los promedios de precipitación anual son moderados 

en la sierra, con valores ligeramente más altos en la sierra norte (MINAM, 2016). 

Para el año 2050 se pronostica que el cambio anual de las precipitaciones mostrará un 

comportamiento variable a lo largo del territorio peruano. En la costa norte, se proyectan 

incrementos porcentuales de hasta 25 %, mientras que, en la costa central y sur, se evidencian 

disminuciones en el rango de 13 % y 55 %. En la sierra norte y selva, las precipitaciones se prevén 

deficiencias de 15 % y 35 % con excepción de algunas zonas de Loreto. Por otro lado, las 

precipitaciones en la sierra sur del Perú evidencian un comportamiento de aumento entre 5 % 

y 22 %, ver Figura 217 (SENAMHI, 2020). 

 

Figura 217. Perú: cambios en la precipitación, para 2050 (periodo 2036-2065) a una resolución de 
50 km. 
Nota. Información preliminar, se continúa trabajando en la reducción de incertidumbres. Recuperado de “Reporte 

Técnico PE2020-02, Avances de los escenarios de cambio climático en Perú: Proyecciones al 2050”, de Senamhi, 2020, 

p. 12, Lima: Senamhi (SENAMHI, 2020).         

Es importante resaltar que las tendencias a nivel mundial sobre las precipitaciones deben ser 

tomadas con mucho cuidado para aplicarlas a un contexto nacional. Como el mismo IPCC 
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recomienda, la variabilidad estacional y espacial de las precipitaciones requiere estudios muy 

locales para poder identificar tendencias y proyectar escenarios futuros.  
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1.4.5. Aumento del nivel medio del mar 

El nivel medio global del mar ha presentado una tendencia creciente. Hasta el año 2015 había 

incrementado 0,16 cm, y para finales de siglo, se proyecta que incrementará su nivelen 0,84 cm; 

no obstante, de incrementarse el nivel medio global del mar, muchas viviendas correrían el riesgo 

de desaparecer; reconociendo que, cerca del 40 % de la población mundial vive a menos de 100 

km de la costa. En el Perú, dentro de los próximos 80 años, el nivel del mar de la costa peruana 

aumentaría hasta en 40 cm.  

La elevación del nivel del mar, desde principios de la década de 1970, surge como consecuencia 

de la combinación de la pérdida de masa de los glaciares y la expansión térmica del océano 

provocada por el calentamiento global. En el período 1902-2015 el nivel medio global del mar 

tuvo un incremento total de 0,16 metros (IPPC, 2019); y, en las dos últimas décadas el aumento 

del nivel medio global del mar fue 2,6 mm por año (Nicholls, y otros, 2021). La Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU señala que los océanos están siendo amenazados 

como nunca antes y resaltó el creciente riesgo de aumento del nivel del mar; además de señalar 

que cerca del 40 % de la población mundial vive a menos de 100 km de la Costa (Marchant, 

2021). 

En la Figura 218, se estima que al 2030 la elevación del nivel medio global del mar será similar 

para los escenarios de bajas y altas emisiones de GEI (10 cm aprox.); sin embargo, esta diferencia 

se acentuará a partir del año 2050. Para finales de siglo (2081-2100), se prevé que la elevación 

ocurra entre los rangos de 0,29 a 0,59 m en un escenario de bajas emisiones (RCP 2,6) o que 

oscile entre 0,61 a 1,10 m bajo un escenario de altas emisiones (RCP 8,5) (IPCC, 2019). La 

tendencia, en ambos escenarios, señala un aumento de la elevación del nivel medio global del 

mar, aunque esta no será uniforme entre las regiones. 

 

Figura 218. Mundo: nivel medio del mar a escala mundial, cambios futuros proyectados en 
escenarios de bajas (RCP 2,6) y altas (RCP 8,5) emisiones de gases de efecto invernadero (con 
respecto a 1986-2005). 
Nota. Las barras en el año 2300 muestran conclusiones de expertos, sobre el posible rango del cambio del nivel del 

mar. Recuperado de “El océano y la criósfera en un clima cambiante”, de IPPC, 2019, p. 5, Ginebra: IPPC (IPPC, 2019). 
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Según IPCC, las proyecciones del aumento del nivel medio global del mar (en relación con 1986-

2005) sugieren un aumento de 0,26 a 0,77 m para el 2100 con un incremento de la temperatura 

global de 1,5 °C; 0,1 m (0,04-0,16 m) menos que para un incremento de 2 °C (IPCC, 2019).Una 

disminución de 0,1 m en el aumento del nivel global del mar implica que; hasta 10 millones de 

personas dejarían de estar expuestas a riesgos relacionados, en función de la población en el 

año 2100 y suponiendo que no haya adaptación (IPCC, 2019). 

Debido a que las corrientes marinas están determinadas por las fuerzas del viento y las 

diferencias en la densidad del agua causada por las variaciones de calor y salinidad, el 

incremento del nivel del mar, al afectar directamente a estos dos factores, también impactará 

sobre la dinámica de las corrientes, así como en los afloramientos costeros. 

Asimismo, se considera que el aumento del nivel del mar ocasionará cambios y riesgos, entre 

ellos:  1) pérdida de masa de los glaciares; 2) intensificación de la estratificación de la capa 

superior del océano; 3) cambios en la criósfera terrestre alterando los ecosistemas terrestres y 

de agua; y 4) disminución de la biomasa mundial de animales marinos (IPCC, 2019). Asimismo, 

se prevé que los niveles del mar locales que se registran una vez por siglo, en la mayoría de 

lugares se transformarán en fenómenos anuales durante el siglo XXI (IPCC, 2019). 

Los impactos se harán más evidentes, especialmente en ciertas zonas costeras de baja elevación. 

La mayoría de los países del sur, sureste y este asiático estarán muy amenazados debido a la 

presencia generalizada de zonas densamente pobladas, a menudo asociadas con ciudades en 

crecimiento. De la misma manera, África también estará muy amenazada debido a los bajos 

niveles de desarrollo combinado con las expectativas de rápido crecimiento poblacional en la 

zona costera: Egipto y Mozambique son dos hotspots para posibles impactos. Sin embargo, los 

pequeños estados insulares experimentarán el mayor aumento de los impactos, incluyendo 

regiones de islas altas como el Caribe; mientras que las bajas islas como las Maldivas y Tuvalu se 

enfrentan a la perspectiva real de sumersión y completo abandono durante el siglo XXI. Según 

la revista científica Nature Communications, 200 millones de personas en el mundo vivirán 

debajo de la línea del nivel del mar al año 2100, siendo los países más afectados en Asia (China, 

Bangladesh e india) y en Europa (Países Bajos, Reino Unido y Alemania) (Chevalier, 2019).  

Por otro lado, las consecuencias sobre el aumento del nivel del mar, van desde aumentos a corto 

plazo de las inundaciones costeras, que pueden dañar la infraestructura y los cultivos, hasta 

desplazamiento permanente de comunidades costeras. Pero en las próximas décadas, los 

mayores efectos se sentirán en Asia, debido al número de personas que viven en las zonas 

costeras bajas del continente. En la Tabla 8, se encuentran China continental, Bangladesh, India, 

Vietnam, Indonesia y Tailandia los cuales son el hogar de la mayoría de las personas en tierras 

que se proyecta que estarán por debajo de los niveles de inundaciones costeras anuales 

promedio para 2050. Esas seis naciones representan aproximadamente el 75 % de los 300 

millones de personas que viven en tierras con la misma vulnerabilidad para mediados de siglo 

(Climate Central, 2019).  
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Tabla 8. Principales países que se encontrarían por debajo de la elevación del mar en una 
inundación anual promedio, 2050  

 

Nota. CoastalDEM es un modelo de elevación digital costera global mejorado de SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission), el cual comprende datos obtenidos desde la órbita de la Tierra.  Adaptado de “FLOODED FUTURE: Global 

vulnerability to sea level rise worse than previously understood”, de Climate Central (2019). Recuperado de 
https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-

previously-understood 

 
 

Figura 219. Mundo: Número de personas que viven en áreas que se espera estén bajo el nivel del 
mar en 2100.  
Nota. Recuperado de “¿Qué países se verán más afectados por el aumento del nivel del mar?”, de Chevalier (2019). 

Recuperado de https://es.statista.com/grafico/19908/numero-de-personas-que-viven-en-areas-que-estaran-bajo-

el-nivel-del-mar/ 

Otro de los importantes impactos del aumento del nivel del mar es la erosión y pérdida de 

suelos, muchos de ellos de importancia agrícola o urbanística. Actualmente, el Golfo de México 

y la costa este de Estados Unidos han experimentado una de las más altas tasas de aumento del 

nivel del mar en este siglo, lo que ha ocasionado, por lo menos, la pérdida de 20 millas cuadradas 

de tierra a lo largo de la costa atlántica para el periodo 1996-2011. 

En el Perú, Lima es una de las ciudades costeras vulnerables en el mundo, un incremento del 

nivel medio del mar de 20 cm podría representar una pérdida anual de US$ 39 millones en 

promedio hasta el año 2050 (Hallegatte, Green, Nicholls, & Corfee-Morlot, 2013). En La Punta 

(Callao) en el periodo 1976-1988, se presentó una tendencia lineal del nivel del mar de 0,55 
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cm/año, mientras que en el mar de Paita la tendencia fue de 0,24 cm/año desde 1988 (CONAM 

, 1999). Sin embargo, el monitoreo permanente de anomalías del nivel medio del mar que 

reportó el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) presentó valores de hasta 15 cm de acuerdo a la 

climatología para el periodo 1993-2012 (IMARPE, 2012). 

Se proyecta que, para el 2025, se perderán los glaciares peruanos originando una elevación 

menor a los 5500 m sobre el nivel del mar (Barco & Vargas, 2010). El Senamhi proyectó que el 

nivel del mar en Paita habría crecido entre 4 a 6 cm durante el periodo 1990-2020 y que crecerá 

entre 15 a 21 cm para el periodo 2020-2050 (Barco & Vargas, 2010). Por último, se proyecta que 

en los próximos 80 años el nivel del mar en la costa peruana aumentará hasta 40 cm 

aproximadamente (El Comercio, 2012), lo cual ocasionaría consecuencias devastadoras en los 

hábitats costeros. 

 

Figura 220. Futuros suelos proyectados que estarán inundados en Perú, 2050.  
Nota. Recuperado de “Terreno proyectado para estar por debajo de nivel de inundación anual en 2050”, de Climate 

Central (2021). 

 

 

Referencias 

Barco, D., & Vargas, P. (2010). El cambio climático y sus efectos en el Perú. Revista Moneda BCRP. 

Chevalier, S. (2019). ¿Qué países se verán más afectados por el aumento del nivel del mar? Foro 

Económico Mundial. Obtenido de https://es.weforum.org/agenda/2019/11/que-paises-se-

veran-mas-afectados-por-el-aumento-del-nivel-del-mar/ 

Chevalier, S. (2019). ¿Qué países se verán más afectados por el aumento del nivel del mar? Obtenido de 

https://es.statista.com/grafico/19908/numero-de-personas-que-viven-en-areas-que-estaran-

bajo-el-nivel-del-mar/ 

Climate Central. (2019). Flooded future: Global vulnerability to sea level rise worse than previously 

understood. Obtenido de https://www.climatecentral.org/pdfs/2019CoastalDEMReport.pdf 

Climate Central. (2021). Terreno proyectado para estar por debajo de nivel de inundación anual en 2050. 

Obtenido de https://coastal.climatecentral.org/es/map/9/-80.369/-

5.6954/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&basemap=roadmap&co

ntiguous=true&elevation_model=coastal_dem&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percenti

le=p50&refresh=true&return_level=return_ 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

282 

CONAM . (1999). Perú: Vulnerabilidad Frente al Cambio Climático. Aproximaciones a la experiencia con 

el fenómeno El Niño.  

El Comercio. (2012). En 80 años La Punta y Asia serían inundadas, advirtió la Marina. Obtenido de 

http://archivo.elcomercio.pe/amp/sociedad/lima/80-anos-punta-asia-serian-inundadas-

advirtio-marina-noticia-1428554. 

Hallegatte, S., Green, C., Nicholls, R., & Corfee-Morlot, J. (2013). Future flood losses in major coastal 

cities. Nature Climate Change. 

IMARPE. (2012). Nivel del mar y corrientes marinas. Obtenido de 

http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0178030104000000000000 

IPCC. (2019). Calentamiento global de 1,5°C. IPCC. Obtenido de 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf 

IPCC. (2019). El océano y la criosfera un clima cambiante.  

IPCC. (2019). Sea Level Rise and Implications for Low Lying Islands, Coasts and Communities. Obtenido 

de https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/technical-summary/ 

IPPC. (2019). El océano y la criosfera en un clima cambiante. IPPC. Obtenido de 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_es.pdf 

Marchant, N. (2021). Threatened by rising sea levels, the Maldives is building a floating city. Obtenido de 

https://www.weforum.org/agenda/2021/05/maldives-floating-city-climate-change/ 

Nicholls, R., Lincke, D., Hinkel, J., Brown Sally, V. A., Meyssignac, B., Hanson, S., . . . Fang, J. (2021). A 

global analysis of subsidence, relative sea-level change and coastal flood exposure. Nature 

Climate Change. Obtenido de https://www.nature.com/articles/s41558-021-00993-

z.epdf?sharing_token=lujye-

j8XPRMNudWJstTBNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PzAHRBjv4mN9V_P9i6WSpKT2dVue79OIp5lkNZjQ

8uwAaBGXNxGOvJwx2reyS9JO9MqxmJbmWw5BSl0xgkrI8jGqHky4W5mh-Bz-

8PN7sl64pMPi7ErcosQp_cXSOB9KqUuuMQdzWYMS962 

 

1.4.6. Disminución de la criósfera 

Para 2040, si continúan incrementándose las emisiones de GEI, el hielo del Ártico habrá 

desaparecido por completo; y, para 2100, las capas de hielo en la Antártida serán irreversibles 

provocando una elevación de más de un metro en el nivel del mar, y en Groenlandia, la tasa de 

pérdida de capas de hielo se habrá duplicado. En Perú, como consecuencia de las variaciones de 

la temperatura, para 2030, se espera que tres cuencas sufran de retroceso glaciar, y para 2050, 

se hayan incrementado a doce cuencas.  

La criósfera se compone de áreas terrestres y marinas donde existe nieve o hielo. En las capas 

de hielo de la alta montaña habitan aproximadamente el 10 % de la población mundial, y el hielo 

de la Antártida representa aproximadamente el 90 % de la criósfera superficial; por lo tanto, 

todos los cambios que se generan en la criósfera impactan en los sistemas físicos, biológicos y 

humanos (IPCC, 2019). Según el Instituto de Geografía de la UNAM, la criósfera se compone de 
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cuatro tipos de estructuras: glaciares, nieve, hielo marino y permafrost55 (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2020). 

Los glaciares son masas de hielo permanentes en la tierra formados hace cientos o miles de 

años, que pueden medir desde un metro hasta dos mil metros de espesor. Representan el 75 % 

del agua dulce del planeta, y cuando se derriten se almacenan en la tierra y se desplazan hacia 

el océano, contribuyendo al aumento del nivel del mar. Por su parte, las superficies que se 

cubren de nieve, como el hielo marino o la superficie de la mar cubierta por hielo se forman y 

se derrite únicamente en los océanos, se extienden durante el invierno y se reducen durante el 

verano, y no cambian directamente el nivel del mar, pero si causan ciertos impactos en el hábitat 

de las especies (WWF, 2019; Universidad Nacional Autónoma de México, 2020). 

La causa primordial del derretimiento de la criósfera es la actividad antropogénica. La revolución 

industrial y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) han incrementado las 

temperaturas provocando el derretimiento de los glaciares, el deshielo y el derretimiento del 

permafrost (IPCC, 2019). 

A principios del siglo XXI, las capas de hielo de Groenlandia y Antártida fueron las que más 

contribuyeron con el aumento global del nivel del mar (WWF, 2019). En Groenlandia, en el 

periodo 1992-2001, la pérdida de hielo fue de 8 gigatoneladas (Gt) por año (+/- 82 Gt por año); 

en el periodo 2002-2011, la pérdida de hielo fue excesivamente mayor a la del periodo anterior, 

263 Gt por año (+/- 21 Gt por año); y en el periodo 2012-2016, hubo una pérdida casi igual a la 

del periodo 2002-2011, 247 Gt por año (+/- 15 Gt por año). Además, en las épocas de verano, 

las pérdidas de las capas de hielo fueron aún mayor, aproximadamente de dos a cinco veces el 

nivel preindustrial (IPCC, 2019). 

Por su parte, en la Antártida, en el periodo 1992-2001, la pérdida de hielo fue de 51 Gt por año 

(+/- 73 Gt por año); en el periodo 2002-2011, la pérdida se incrementó a 82 Gt por año (+/- 27 

Gt por año); y en el periodo 2012-2016, siguió incrementándose a 199 Gt por año (+/- 26 Gt por 

año). El deshielo caracterizado por el acelerado retroceso de los glaciares en la Antártida 

Occidental generó un incrementó en el nivel del mar de 1,2 mm por año (+/- 0,1 mm por año) 

en el periodo 2012-2016, un aumento de 29 % del nivel del mar respecto a lo registrado en el 

periodo 2002-2011, y un aumento de aproximadamente 700 % en relación al periodo 1992-2001 

(IPCC, 2019). 

Sin embargo, no todos los glaciares contribuyen de la misma manera al incremento en el nivel 

del mar. En el periodo 1992-2016, el manto de hielo en Groenlandia se derritió más rápido (una 

tasa de pérdida del doble) y contribuyó mucho más al aumento del nivel del mar que la 

Antártida, pese a que el glaciar de la Antártida almacena diez veces más cantidad de hielo que 

el de Groenlandia, siendo su tasa de derretimiento menor (Navarro, 2020).  

En lo que respecta a la alta montaña, la duración de la capa de nieve ha disminuido en casi todas 

las regiones, especialmente en las elevaciones más bajas, permaneciendo en promedio, un 

periodo no mayor a cinco días. En el periodo 2006-2015, los glaciares de las regiones 

montañosas (a excepción del Ártico canadiense y ruso, Svalbard, Groenlandia y la Antártida) 

disminuyeron en promedio 490 kg (123 Gt por año); donde los Andes del Sur, el Cáucaso y los 

Alpes, y Pirineos europeos tuvieron la mayor disminución (850 kg), comparado con las altas 

montañas de Asia (150 kg) que tuvieron los menores valores (IPCC, 2019).  

 
55 Los permafrost pertenecen a la clasificación del suelo congelado, que está compuesto por agua congelada en el 
suelo que permanece en ese estado por estar ubicados en zonas muy frías (Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2020). 
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Por lo tanto, la capa de nieve y los glaciares de las altas montañas continuarán disminuyendo en 

casi todas las regiones, y esta disminución generará un aumento del nivel del mar. Para el 

periodo 2031-2050, en la alta montaña, la profundidad de la nieve de baja elevación disminuirá 

en un 10 % a 40 % en relación a lo reportado en el periodo 1986-2005; y para el periodo 2081-

2100, en un escenario con bajas emisiones de GEI (RCP 2.6), la profundidad de la nieve 

disminuirá en un 10 % a 40 %, y en un escenario con altas emisiones de GEI (RCP 8.5), disminuirá 

entre 50 % a 90 %. En relación a la masa de los glaciares de alta montaña, en el periodo 2015-

2100, en un escenario con bajas emisiones de GEI (RCP 2.6), se esperaría que se reduzca un 22 

% a 44 %; y en un escenario con altas emisiones de GEI (RCP 8.5), la disminución sería entre 37 

% a 57 % (IPCC, 2019). 

Cabe señalar que, durante el periodo 2015-2100, las regiones con glaciares en su mayoría 

pequeñas y con poca capa de hielo (Alpes europeos, Pirineos, Cáucaso, Norte de Asia, 

Escandinavia, Andes tropicales, México, África oriental e Indonesia), en un escenario con altas 

emisiones de GEI (RCP 8.5), perderían más del 80 % de masa de hielo (IPCC, 2019). 

Por lo tanto, para 2100, la pérdida de la masa glaciar, en un escenario con altas emisiones de 

GEI (RCP 8.5) aumentará el nivel del mar en aproximadamente 0,2 m; en contraste con un 

escenario con bajas emisiones de GEI (RCP 2.6), que aumentará 0,1 m. Por el contrario, la 

pérdida de masa de la capa de hielo en Groenlandia, en un escenario con altas emisiones de GEI 

(RCP 8.5) aumentará aproximadamente 0,15 m el nivel del mar; y, en un escenario con bajas 

emisiones de GEI (RCP 2.6) aumentará por encima de 0,05 m. Respecto a la pérdida de masa de 

la capa de hielo de la Antártida, en el primer escenario, el aumento del nivel del mar será 

ligeramente mayor de 0,1 m, y en el segundo escenario, el aumento será cercano a 0,05 m (IPCC, 

2019). 
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Figura 221. Mundo: aumento del nivel del mar según los datos históricos observados y modelados 
en la criósfera (masa de capa de hielo y masa glaciar) desde 1950, y cambios futuros proyectados 
al 2100 en Groenlandia, la Antártida y altas montañas, en escenarios de emisiones de GEI bajas 
(RCP 2.6) y altas (RCP 8.5). 
Nota. Recuperado del informe “Special report: special report on the ocean and cryosphere in a changing climate”, de 

IPCC, 2019, p.7 (IPCC, 2019). 

No obstante, más allá del año 2100, para el año 2300, el nivel del mar habrá aumentado entre 

0,6 m a 1,07 m para un escenario de menores emisiones de GEI; y para un escenario con mayores 

emisiones de GEI, será entre 2,3 m a 5,4 m (Navarro, 2020). Este incremento en el nivel del mar 

corresponderá al aumento continuo de la absorción de calor en las profundidades del océano y 

a la pérdida de masa de la criósfera (IPCC, 2019). 

Por otro lado, según el informe del IPCC (2019), las áreas de permafrost ocupan una extensión 

de 3,6 a 5,2 millones de km2, ubicadas en once regiones de alta montaña. En la última década, 

la temperatura del permafrost se incrementó aproximadamente en 0,19 °C (+/- 0,05 °C) en 28 

lugares de los Alpes europeos, Escandinavia, Canadá y Asia; además de disminuir el espesor y 

tener pérdidas de hielo en el suelo. Se estima que, para finales del siglo XXI, el deshielo y la 

degradación de permafrost aumentarán, y probablemente las áreas de permafrost cercana a la 

superficie, con un escenario con altas emisiones de GEI (RCP 8.5), se reduzca en un 75 %; y con 

un escenario con bajas emisiones de GEI (RCP 2.6), se reduzca en más de 25%. 
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En el Ártico, en el periodo 1967-2018, la capa de nieve y el hielo del lago junto con la extensión 

de la nieve de junio, disminuyeron 13,4 % (+/- 5,4 %), siendo las mayores reducciones en los 

meses de septiembre de 12,8 % (+/- 2,3 %) por década. La escorrentía en los ríos de Europa-Asia 

y en América del Norte del Océano Ártico en el periodo 1976-2017, aumentaron en 3,3 % (+/- 

1,6 %) y 2 % (+/- 1,8 %), respectivamente. Además, en el Ártico, en el periodo 2006-2015, el 

aumento de la temperatura provocó la pérdida de glaciares de 212 Gt por año (+/- 29 Gt por 

año), lo que contribuyó a un incremento del nivel del mar de 0,6 mm por año (+/- 0,1 mm por 

año) (IPCC, 2019). 

Cabe señalar que, en los últimos años, el hielo marino del Ártico se ha adelgazado y ha sido 

cambiado por un hielo más joven, es decir, desde 1979 la proporción superficial de hielo grueso 

de al menos cinco años ha disminuido aproximadamente 90 %; y se está reduciendo más del 10 

% cada diez años (IPCC, 2019). Dicha situación resulta preocupante si se considera que el Ártico 

es reservorio de metano (CH4) e hidratos de metano, gas de efecto invernadero con mayor 

potencial de calentamiento que el dióxido de carbono (CO2) (IPCC, 2013). 

Para 2100, con un calentamiento global estabilizado en 1,5 °C, existe una probabilidad de 1 % 

que, en septiembre, el mundo esté libre de hielo marino ártico; y, con un aumento estabilizado 

de 2 °C, la probabilidad de la pérdida de hielo se elevará en 10 % a 35 %. Además, las reducciones 

de masas de los glaciares polares entre 2015 y 2100, en un escenario RCP 2.6 serán de 

aproximadamente 16 %; y en un escenario RCP 8.5 será de aproximadamente 33 %.  



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

287 

 

Figura 222. Mundo: porcentaje de extensión de hielo marino y área de permafrost según datos 
históricos observados y modelados en la criósfera desde 1950, y cambios futuros proyectados al 
2100 en el océano Ártico y áreas de permafrost, en escenarios de emisiones de GEI bajas (RCP 2.6) 
y altas (RCP 8.5). 
Nota. Recuperado del informe “Special report: special report on the ocean and cryosphere in a changing climate”, de 

IPCC, 2019, p.7(IPCC, 2019). 

Por otro lado, en función de datos más recientes, en el periodo 2003-2019, la pérdida neta de 

hielo de la Antártida y Groenlandia incrementó el nivel del mar en 1,4 cm, donde Groenlandia 

fue responsable de dos terceras partes y la Antártida de un tercio. En Groenlandia, en el periodo 

2003-2019, la pérdida de hielo promedio por año fue de 200 Gt por año, y en la Antártida, 118 

Gt por año. En efecto, de mantenerse estable las pérdidas de las capas de hielo al nivel del mar 

puede ocasionar que las áreas estén más vulnerables a las inundaciones y tormentas, y exista 

subidas mayores del nivel del mar (Smith, y otros, 2020).  
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Figura 223. Mundo: evolución de la pérdida de hielo en la Antártida, periodo 2003-2019. 
Nota. Recuperado de la Revista “El Mundo” del árticulo “Pervasive ice sheet mass loss reflects competing ocean and 

atmosphere processes”, (Smith, y otros, 2020). 

 
Figura 224. Mundo: evolución de la pérdida de hielo en Groenlandia, periodo 2003-2019. 
Nota. Recuperado de la Revista “El Mundo” del árticulo “Pervasive ice sheet mass loss reflects competing ocean and 

atmosphere processes”, (Smith, y otros, 2020). 

De igual forma, Earth Observatory presentó en 2020, una imagen satelital donde se compara la 

pérdida del hielo del océano Ártico de los años 2000, 2010 y 2020. Según esta imagen, se 
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comprueba que la situación del hielo ártico ha empeorado de forma rápida y notable. En julio 

de 2020, la extensión del hielo fue de 7,28 millones de Km2, extensión más baja desde 1979. 

 
Figura 225. Mundo: Imágenes satelitales del océano Ártico en el año 2000, 2010 y 2020. 
Nota. Recuperado del reporte de la Nasa (NASA) a partir de imágenes satelitales. Imagen satelital de 2020 tomada el 

día 6 de agosto de 2020. Ver enlace: https://earthobservatory.nasa.gov/images/147070/arctic-lows. 

En 2021, los datos publicados por la revista especializada The Criosphera de la Unión Europea 

de Geociencias, señalaron que la velocidad en la que el hielo se está derritiendo se ha acelerado 

en todo el mundo. En las últimas tres décadas, la tasa de pérdida de hielo en la superficie pasó 

de 800 millones de toneladas por año en 1990 a 1300 millones de toneladas por año en 2017, 

un aumento del 65 %, debido primordialmente a la pérdida de los glaciares de montaña (6100 

millones de toneladas por año), al derretimiento de las capas de hielo polar en la Antártida (2500 

millones de toneladas por año) y Groenlandia (3800 millones de toneladas por año) (Rodríguez, 

2021). 

De acuerdo a lo anterior, la temperatura de la atmósfera y de los océanos se incrementaron en 

0,26 °C y 0,12 °C, respectivamente, en relación a la temperatura reportada en 1980, provocando 

un derretimiento de hielo en el planeta, del cual, el 66 % corresponde al derretimiento de hielo 

en la atmósfera (Ártico y glaciares de Alta Montaña), y el 32 %, al derretimiento de hielo en el 

océano (Antártida) (Rodríguez, 2021). 

En ese sentido, a pesar de lograr reducir significativamente las emisiones de GEI, más de un 

tercio de los glaciares que aún quedan en el planeta se derretirán antes del año 2100; y, el 95 % 

del hielo marino del Ártico se habrá desaparecido. No obstante, si continúan incrementándose 

las emisiones de GEI, el hielo del Ártico habrá desaparecido por completo en 2040. Asimismo, 

existen ciertas evidencias de que, en las próximas décadas o milenios, probablemente las 

pérdidas de las capas de hielo en la Antártida sean irreversibles, y la tasa de derretimiento de la 

capa de hielo de Groenlandia se duplique para finales del siglo XXI y con ello, el nivel del mar se 

eleve en 20 pies alrededor del mundo (WWF, 2019). 
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Asimismo, para 2100, se estimó que el deshielo de la Antártida provocaría una elevación de más 

de un metro en el nivel del mar, lo que alteraría la salinidad del agua y afectaría a los 

microorganismos de los cuales dependen especies mayores; mientras que, al 2500, el nivel del 

mar habría aumentado aproximadamente 15 m respecto al nivel actual como consecuencia del 

deshielo en el continente antártico (IPCC, 2014). Por lo tanto, en el futuro, las regiones polares 

(Ártico, Antártida y Groenlandia) cambiarán profundamente, siendo el cambio climático global 

el principal condicional para que el retroceso sea rápido y de gran magnitud para finales del siglo 

XXI. Además, la pérdida de los glaciares en las regiones polares dependerá de las medidas de 

mitigación que se adopten (IPCC, 2019). 

En efecto, la disminución de los glaciares y la nieve alterarán la frecuencia, magnitud y ubicación 

de los peligros naturales, por lo que la exposición de las personas y la infraestructura correrán 

mayor peligro. Además, claramente la pérdida de glaciares y el derretimiento de permafrost han 

provocado una menor estabilidad de las laderas de las montañas y de la infraestructura, y se ha 

incrementado el número y la superficie de los lagos glaciares. En lo que respecta a los incendios 

forestales, estos han aumentado, especialmente en el oeste de Estados Unidos y se espera que, 

de continuar el derretimiento de los glaciares, de la nieve, y del hielo marino, seguirán 

aumentando sin precedentes (IPCC, 2019). 

También, la pérdida de los glaciares y el derretimiento de la nieve han ocasionado cambios en 

la cantidad y estacionalidad de la escorrentía generando impactos sobre los recursos hídricos y 

la agricultura. En las últimas décadas, la escorrentía invernal ha aumentado debido a las 

precipitaciones, y la diminución de la capa de nieve ha contribuido a la disminución de los 

rendimientos agrícolas; además de alterar la operabilidad de las hidroeléctricas; sumado a ello, 

los cambios en el clima de la hidrología del Ártico tuvieron impactos sobre la vegetación, 

seguridad hídrica y en la seguridad alimentaria (IPCC, 2019).  

Además, la pérdida de glaciares y los cambios inducidos por el clima en la extensión y espesor 

del hielo marino estacional y la estratificación de los océanos, que genera el incremento del nivel 

del mar, altera los medios de vida de los seres humanos, de la vida silvestre y de los ecosistemas 

marinos. En el Ártico, el derretimiento del hielo genera que ciertas especies marinas pierdan su 

hábitat, y ante ello, la industria pesquera se ve afectada a medida que las aguas calientes tienen 

variaciones y que la época de desove cambie (WWF, 2019; IPCC, 2019).  

 
Figura 226. Mundo: síntesis de los peligros e impactos regionales observados por la pérdida de la 
criósfera en las regiones de la alta montaña y de las regiones polares. 
Nota. Recuperado del informe “Special report: special report on the ocean and cryosphere in a changing climate” 

(IPCC, 2019). 
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En lo que respecta a América Latina y el Caribe, durante la segunda mitad del siglo XX, hubo un 

importante retroceso de los glaciares, especialmente en los andes áridos y semiáridos de 

Argentina y Chile. Desde 1970, se estima que, en Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, el 

derretimiento de los glaciares fue entre 20 % a 60 %, asociándose dicha pérdida con el aumento 

de la temperatura; y en México se reportó una pérdida de más del 70 % en los últimos 60 años, 

registrando ahora apenas dos montañas con glaciares (Cepal, 2020; UNAM, 2019). En el 

siguiente mapa de América Latina y el Caribe se observa el impacto del cambio climático en la 

biodiversidad para 2050, y se puede estimar que, varios países de la costa de la región, sufrirán 

de derretimiento de los glaciares (Cepal, 2020). 

 
Figura 227. América Latina y el Caribe: impacto del cambio climático en la biodiversidad para 2050. 
Nota. Recuperado del documento “La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿seguimos 

esperando la catástrofe o pasamos a la acción?, Cepal (2020). 

En el Perú, en el periodo 1962-2018, el incremento de la temperatura media ocasionó la pérdida 

de aproximadamente 54 % de la superficie glaciar, aproximadamente 1284 km2 (INAIGEM, 

2018). Además, en la última década, se perdieron dos cordilleras (Barroso y Volcánica); y cinco 

perdieron el 90 % de su superficie glaciar (Chila, La Raya Huanzo, Chota y La Vida) (Chacón, 

2020). 

La ocurrencia del retroceso glaciar provocó la formación o aparición de nuevas lagunas, las 

cuales podrían ocasionar en un futuro, un desembalse intempestivo asociado a los eventos 
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conocidos como GLOF (Glacuar Lake Outburst Flood) y a la posterior ocurrencia de aluviones 

(INAIGEM, 2016). Particularmente, los glaciares de la Cordillera Blanca han retrocedido 

aproximadamente 30 % desde 1970 hasta 2019. El derretimiento de los hielos de los Andes 

ocasionó los destructores aluviones, amenaza persistente del cambio climático, que ocasionó 

en 2019, cerca de 600 glaciares derretidos distribuidos en unos 200 km2 (varios de ellos con una 

altura de 6000 m) formando el llamado Callejón de Huaylas, valle verde que se forma al pie de 

las montañas (Escobar, 2015). 

Para 2030, con el aumento de la temperatura habría alto riesgo de retroceso glaciar en tres 

cuencas ubicados en los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín y Arequipa; y, para 2050, 

habría un alto riesgo de retroceso glaciar en doce cuencas ubicadas en los departamentos de 

Pasco, Huánuco, Áncash, Junín, Huancavelica, Cusco, Apurímac, Arequipa y Puno (MINAM, 

2016). 
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1.4.7. Aumento del estrés hídrico 

En 2016, 2000 millones de personas experimentaron un alto nivel de estrés hídrico. Para 2050, la 

cantidad de personas que enfrentarán estrés hídrico se habrá duplicaría con respecto a 2010, esto 

equivale a 380 millones de personas adicionales. El Perú se ubica entre los países con mayor 

probabilidad de escasez de agua dulce para el 2040. 

A nivel mundial, las cambiantes precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están 

alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de cantidad 

y calidad. En los Andes de América del Sur y en las montañas de Asia central, los glaciares han 

perdido gran parte de su volumen, lo que ha afectado la disponibilidad de agua dulce y ha 

alterado las dinámicas hídricas, y como consecuencia, se ha incrementado el riesgo de 

inundaciones. Sin embargo, en unas pocas décadas, la situación será diferente dado que se 

incrementará el riesgo de sequías, lo que, entre otras cosas, afectará los patrones de consumo, 

la agricultura y la generación de energía. 

Actualmente, la población en general es muy vulnerable a la disponibilidad del recurso hídrico 

por la falta de acceso al agua potable y saneamiento, 2400 millones de personas aún carecen de 

acceso a instalaciones de saneamiento y 663 millones es el total de personas sin acceso a agua 

potable mejorada en todo el mundo. Por otra parte, el 70 % de la producción agrícola depende 

del agua de lluvia, por lo que es un sector sumamente vulnerable a los cambios de temperatura 

y precipitaciones.  

Por otro lado, en la Figura 228 más de 2000 millones de personas experimentaron un alto de 

nivel de estrés hídrico en 2016. Si bien el promedio de estrés hídrico mundial es del 11 %, 31 

países experimentan estrés hídrico entre el 25 % (umbral mínimo) y el 70 %, y 22 países están 

por encima del 70 % (estrés hídrico severo) (ONU, 2018a). 
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Figura 228. Mundo: nivel de estrés hídrico físico, 2016. 
Nota. Recuperado de “Sustainable Development Goal 6: Synthesis Report 2018 on Water and Sanitation”, ONU, 2018, 

p. 72, New York: United Nations Publications (ONU, 2018a). 

Cabe destacar que el estrés hídrico posee aspectos particulares: 1) la disponibilidad de agua 

puede ser altamente variable de una temporada a otra; 2) estos datos combinados a nivel de 

país pueden ocultar diferencias en la disponibilidad de agua a lo largo de varias cuencas 

hidrográficas dentro de un país o región determinada; y 3) el estrés hídrico físico no tiene en 

cuenta la escasez económica de agua, donde el acceso al agua no está limitado como resultado 

de la cantidad de recursos hídricos existentes en sí, sino por la falta de infraestructura para 

recolectar, transportar y tratar el agua con fines humanos (Unesco, 2019). 

Para el año 2050, en la Figura 229 se estiman dos escenarios para el estrés hídrico, el primero 

asume que el crecimiento demográfico futuro es bajo y se realizan esfuerzos exitosos para 

mantener el calentamiento global por debajo de 2 ° C (RCP2.6 y SSP1) y el segundo asume que 

el crecimiento demográfico futuro será alto y que las emisiones globales no alcanzarán su punto 

máximo hasta el año 2060 (RCP6.0 y SSP3). En el primer escenario, la cantidad de personas que 

enfrentan estrés hídrico se duplicaría para el año 2050, en comparación con 2010, esto equivale 

a 380 millones de personas adicionales que enfrentan estrés hídrico, y para el segundo escenario 

se espera que 760 millones de personas adicionales enfrenten estrés hídrico (Munia, Guillaume, 

Wada, Veldkamp, & Kummu, 2020). 
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Figura 229. Mundo: estrés hídrico en áreas, en escenarios futuros SSP1-RCP2.6 y SSP3-RCP6.0, para 
2050 
Nota. Recuperado de “Future Transboundary Water Stress and Its Drivers Under Climate Change: A Global Study”, de 

Ahmed, H., Guillaume, J., Wada, Y. et al. (2020). Recuperado de 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019EF001321 

Los cambios en la disponibilidad de agua tienen un efecto menor cuando el agua aún no es 

escasa, los cambios en el estrés hídrico a nivel mundial están dominados por el consumo local 

de agua; por lo tanto, la gestión de la demanda local es necesaria para evitar el estrés futuro. 

Respecto a ello, se espera que, un mayor número de personas vivá en áreas que dependan del 

agua que se origine río arriba para 2050. Por lo tanto, los tratados y la gestión internacionales 

del agua tendrán un papel cada vez más crucial en estas regiones de puntos críticos para 

garantizar una gestión justa de los recursos hídricos transfronterizos (Munia, Guillaume, Wada, 

Veldkamp, & Kummu, 2020). 

Asimismo, en la Figura 230, la demanda global de agua por sectores seguirá presentando una 

tendencia creciente hasta el año 2040. Si bien es probable que la porción del sector agricultura 

en el uso total de agua disminuya en comparación con otros sectores, este seguirá siendo el 

mayor usuario en general en las próximas décadas, en términos de extracción y consumo de 

agua  (Unesco, 2019). 
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Figura 230. Mundo: demanda global de agua por sector para el 2040. 
Nota. Recuperado de “Sustainable Development Goal 6: Synthesis Report 2018 on Water and Sanitation”, (ONU, 

2018a). 

El estudio del World Resources Institute señalan que Chile y Argentina tienen mayor probabilidad 

de escasez de agua en la región (Maddocks, Samuel, & Reig, 2015) al 2040. Sin embargo, la 

situación en el Perú también califica en un rango alto (entre una pérdida de 40 % y 80 %) de 

estrés hídrico que lo ubica entre los países con mayor probabilidad de escasez de agua dulce 

para el 2040 (Luo, 2018). 

Para Lima Metropolitana en 2018, en la Figura 231 se muestra como el consumo de agua per 

cápita como resultado de sus actividades diarias en el hogar, se incrementó en casi el doble.  En 

2016, un habitante de Lima Metropolitana tenía una Huella Hídrica Azul (considera el agua 

consumida de fuentes superficiales o subterráneas) per cápita de 42 m3 /año, mientras que para 

2018, este fue de 50 m3 /año. Cabe mencionar que, se espera experimentar un importante 

crecimiento de la Huella Hídrica Azul directa, la cual se reflejará en un aumento de la Huella 

Hídrica Gris directa (se refiere al volumen de agua dulce necesaria para disminuir una carga de 

contaminante a nivel requerido de acuerdo a la normativa vigente aplicada), proyectando para 

el año 2030 un volumen mayor a los 4500 MMC (Aquafondo , 2020). 

 

Figura 231. Lima Metropolitana: Crecimiento de la Hídrica Azul directa y Huella Hídrica Gris directa. 
Nota. Recuperado de “Huella hídrica de los usuarios de agua en Lima Metropolitana”, Aquafondo, 2020, p. 34 

(Aquafondo , 2020) 
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En el ranking de estrés hídrico de los estados miembros de las Naciones Unidas, el Perú se ubica 

en el puesto 66, y se coloca en el rango de un nivel medio alto de estrés del agua (Hofste, Reig, 

& Schleifer, 2019). Para el año 2030, el 58 % de la población peruana vivirá en zonas con escasez 

de agua (World Data Lab, s.f.). 
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1.4.8. Acidificación de los océanos  

La acidificación de los océanos a nivel global continuaría incrementándose hacia finales de siglo. 

En un escenario con altas emisiones de CO2, sería más ácido, alcanzando un valor de pH cercano 

a 7,65; y en un escenario con bajas emisiones de CO2, alcanzaría un pH cercano a 8. Esta 

circunstancia, sumado a otros factores, pondría en peligro la producción de recursos 

hidrobiológicos y afectaría a más de 100 000 familias en países como Chile, Brasil, Ecuador y 

México.  

Los océanos absorben alrededor del 30 % del dióxido de carbono emitido por el hombre, lo que 

ha provocado su acidificación. Para medir el grado de acidificación de los océanos se utiliza el 

pH que es un coeficiente que mide la acidez (si es menor a 7) o basicidad (si es mayor a 7) de 

una solución acuosa. Según este indicador, el pH del agua del océano superficial ha disminuido 
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en 0,1 desde el comienzo de la era industrial hasta 2013, lo cual representaría un aumento del 

26 % de la acidez (IPCC, 2014a).  

El promedio del pH habría disminuido en 0,018 unidades década-1 en el 70 % de los biomas 

oceánicos en el periodo 1991-2011. Las mayores disminuciones se habrían originado en biomas 

del Océano Índico (una disminución de 0,027 unidades década– 1), Pacífico ecuatorial oriental 

(0,026 unidades década– 1) y el Pacífico Sur subtropical (0,022 unidades década– 1) (Lauvset, 

Gruber, Landschützer, & Olse, 2015). 

En 2013, el promedio de pH del océano superficial fue de 8,1, pero se estimó que las nuevas 

incorporaciones de carbono en el océano provocarían mayor acidificación, lo que afectaría 

intensamente a los ecosistemas marinos y, por ende, perjudicaría la pesca (IPCC, 2014a). Cabe 

mencionar que, en el agua de mar de temperaturas más bajas, el CO2 es más soluble; por ello, 

la acidificación de los océanos es más crítica en las regiones polares de latitudes altas. En 2019, 

el pH y el estado de saturación de los minerales del carbono continuaron disminuyendo la 

alcalinidad total de los océanos (Kawahata & et al., 2019). 

Según el último reporte de IPCC (2021), en el periodo 1950-2015, la acidificación de los océanos 

fue cada vez mayor, es decir, el promedio de pH global del océano superficial presentó una 

tendencia descendente, aumentó sus niveles de acidificación pasando de un pH mayor a 8,1 a 

cerca de 8,05, respectivamente; y, para 2100, se espera, sobre la base de un escenario con bajas 

emisiones (RCP2.6), que la acidez de los océanos superficiales disminuya y reporte un valor de 

pH cercano a 8; sin embargo, bajo un escenario con altas emisiones, la acidificación de los 

océanos se incrementaría, llegando a un valor de pH de 7,65. 

 

Figura 232. Mundo: pH global del océano superficial, periodo 1950-2100. 
Nota. Se muestran cambios globales simulados durante el período 1950-2100 (con líneas continuas que representan 

la media y la envolvente representa los intervalos de confianza del 90% para RCP8.5 y RCP2.6). Recuperado de 

“Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Summary for Policymakers”, de IPCC, 2021, p. 22, Suiza: IPCC  

(2021). 

Por lo tanto, tal y como lo preveía el IPCC en 2014, esta acidificación progresiva dañará a las 

criaturas marinas que forman estructuras calcáreas (corales, molusco, entre otros), lo que 

sumado a la ampliación progresiva de zonas con niveles mínimos de oxígeno y anóxicas56 en los 

océanos limitará aún más el hábitat de los peces, ocasionando que la producción primaria neta 

 
56 Un ambiente anóxico es aquel que carece de oxígeno. En el medio acuático, la contaminación por sustancias 

orgánicas favorece un intenso crecimiento bacteriano que consume el oxígeno disuelto en el agua (Junta de 

Andalucía, consultado el 1 de febrero de 2017: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/pls/wwwcma/consulta_glosario.pagina_2?fuente=1&titulo1=&S_

TITULO=Y&titulo2=&num_fila=60). 
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en alta mar se redistribuya, y para 2100, se estima que disminuirá globalmente en todos los 

escenarios RCP (IPCC, 2014b). 

Asimismo, estos cambios en el pH podrían generar que entre 16 % a 20 % de la superficie 

oceánica sufrán condiciones corrosivas para el periodo 2081-2100, específicamente en el 

océano Ártico, Austral, Pacífico y Atlántico noroccidental. Asimismo, para dicho periodo de 

tiempo, se estima que la amplitud del ciclo estacional de acidez libre aumente en entre 71 % a 

91 %, mientras que los ciclos del pH disminuirían en entre 12 % a 20 %. Sin embargo, estos 

podrían detenerse si se logra llegar al escenario de menores emisiones de carbono (IPCC, 2019).  

 

 
Figura 233. Mundo: cambios de pH global del océano superficial, periodo 1900-2100. 
Nota. En la figura se muestra los patrones espaciales de cambio simulado en el pH de la superficie, en relación con 

1850-1900 para RCP8.5. En la figura del extremo derecho, se muestran las series de tiempo del porcentaje de 

incertidumbre total atribuida a incertidumbre de la variabilidad, incertidumbre del modelo e incertidumbre del 

escenario en las proyecciones de cambios medios anuales globales. Recuperado de “Special Report on the Ocean and 

Cryosphere in a Changing Climate”, IPCC, 2019, p. 470, Ginebra: IPCC. 

Adicionalmente, en el Norte del océano Pacífico, en el periodo 1958-2021, la concentración de 

CO2 en la atmósfera se incrementó, pasó de valores cercanos a 320 ppm en 1958 a cerca de 415 

ppm en 2021; y, pH de la superficie al norte del océano Pacífico presentó una tendencia 

decreciente, alcanzando valores entre 8,05 y 8,025 en 2021 (NOAA, 2021). 
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Figura 234. Mundo: Estimación de la evolución del CO2 y pH en la superficie del norte del Océano 
Pacífico, periodo 1958-2021. 
Nota. Recuperado de “Hawaii Carbon Dioxide Time-Series” de NOAA, (2021). Recuperado de 

https://pmel.noaa.gov/co2/file/Hawaii+Carbon+Dioxide+Time-Series 

En América Latina, una región en la que el océano es fuente de alimentos e ingresos, y donde la 

acuicultura de pequeña escala es practicada por más de 100 000 familias en países como Chile, 

Brasil, Ecuador y México con producción de especies como mejillones, vieiras, gambas, ostras y 

almejas, la acidificación de océanos representaría un grave problema para la región. Por 

ejemplo, el ecosistema de las islas del Caribe estaría siendo afectado debido a una tendencia 

decreciente en los niveles del pH en las dos últimas décadas y por la disminución de la saturación 

de carbonato en 3 % por década. Asu vez en al norte de Chile, se ha reducido la calcificación de 

las conchas y el crecimiento de vieiras cultivadas en un 25 % producto de acidificación y bajas 

temperaturas. Ello también tendría efecto sobre Perú, puesto que, a diferencia de Chile la 

acuicultura de vieiras depende de semillas en las poblaciones naturales (Laffoley, Baxter, Turley, 

& Jewett, 2017). En este sentido, Perú siendo uno de los países con ecosistemas más productivos 

sería vulnerable ante un aumento de la acidificación de los océanos, puesto que pone en riesgo 

el ecosistema marino costero. Razón por la cual ha sido un tema incluido en la Cop20 (Minam, 

2015). 
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1.4.9. Desoxigenación de los océanos 

Desde 1950, el contenido de oxígeno del océano abierto ha disminuido entre un 0,5 % y un 3 %. 

Para 2100, el contenido total de oxígeno del océano se espera que disminuya entre un 3,2 % y un 

3,7 % en relación con el año 2000. Además, durante el resto del siglo XXI, la desoxigenación del 

océano continuará aumentando a tasas que dependen de las emisiones futuras; y es probable que 

el cambio sea irreversible en el siglo XXI. En áreas costeras pobladas asociadas a zonas de 

afloramiento, como las de Perú, la vulnerabilidad a la hipoxia en los océanos se amplifica. 

La reducción del contenido del oxígeno disuelto del océano puede alcanzar niveles perjudiciales 

para muchos organismos marinos, ya que el O2 interviene en la regulación de los ciclos 

biogeoquímicos (nutrientes y carbono) y es un factor determinante para los hábitats marinos. 

Dicho proceso es denominado desoxigenación oceánica y se presenta como resultado tanto de 

la reducción de la solubilidad de O2 en aguas de temperaturas más altas, como por el incremento 

en la estratificación causado por el calentamiento global, lo cual reduce el suplemento de O2 al 

interior del océano.  

A lo largo de los últimos decenios el océano se ha convertido en una fuente de oxígeno para la 

atmósfera aun cuando su inventario de oxígeno es aproximadamente solo un 0,6 % de la 

atmósfera (UICN, 2019). Asimismo, desde 1950, el contenido de oxígeno del océano abierto ha 

disminuido entre un 0,5 % y un 3 %, y las zonas mínimas de oxígeno, que son características 

permanentes del océano abierto, se están expandiendo (World Meterological Organization, 

2021). 

En la Figura 235, los aumentos de temperatura explican casi el 50 % de la pérdida de oxígeno en 

los 1000 m superiores del océano, equivalente a una pérdida de oxígeno impulsada por la 

solubilidad de alrededor de 0,013 Pmol O2 por año. Actualmente, la contribución de la 

solubilidad a la pérdida de oxígeno por debajo de los 1000 m de profundidad es de 

aproximadamente un 2 % (alrededor de 0,001 Pmol O2 por año), y según el cálculo más reciente 

de la desoxigenación global (0,096 ± 0,042 Pmol O2 por año), los cambios en la solubilidad 

representan el 15 % (rango del 10 % al 30 %) de la pérdida total de oxígeno en el período 

comprendido entre 1960 y 2010 (UICN, 2019).  
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Figura 235. Mundo: Cambio aproximado impulsado por el calentamiento climático en el contenido 
de oxígeno de los océanos en el decenio desde 1960. 
Nota. Los tonos rojos representan la disminución de oxígeno y los azules, el aumento. Recuperado de “La 

desoxigenación de los océanos: un problema de todos”, de Breitburg et al., 2018, p. 2 (Breitburg, y otros, 2018). 

Asimismo, menos del 15 % de la disminución de oxígeno puede atribuirse a los cambios 

inducidos por el calentamiento en la respiración de las partículas y la materia orgánica disuelta. 

En la Figura 236, las zonas conocidas por su bajo contenido de oxígeno se encuentran en el Mar 

Báltico y el Mar Negro. Estos son los mayores ecosistemas marinos semicerrados cuyo contenido 

de oxígeno es bajo. Si bien la cuenca profunda del Mar Negro es naturalmente anóxica, el 

agotamiento del oxígeno en la parte noroccidental del Mar Negro se ha atribuido a las altas 

cargas de nutrientes (UICN, 2019). 

 

Figura 236. Mundo: Zonas de mínimo oxígeno en el océano abierto. 
Nota. Recuperado de “La desoxigenación de los océanos: un problema de todos-resumen”, de Breitburg et al., 2018,  

(Breitburg, y otros, 2018). 

A nivel mundial, en la Figura 237 se muestra que es muy probable que el oxígeno disminuya 

entre un 3,2 % y un 3,7 % o entre un 1,6 % y un 2,0 % (ambos en los límites de confianza del 90 

%) para RCP8.5 (altas emisiones de gases de efecto invernadero) o RCP2.6 (bajas emisiones de 

gases de efecto invernadero), respectivamente para 2100 en relación con el año 2000. 

Centrándose en el estrato de profundidad de 100 a 600 m, el O2 cambia de menos de 4 % a 3,1 

% para el RCP8,5 o entre menos de 0,5 % y 0,1 % para el escenario RCP2,6 (en relación con 2006-

2015). El aumento de la estratificación de los océanos tropicales reduce el oxígeno del océano 

interior disminuyendo las vías de ventilación en los giros subtropicales e inhibiendo la mezcla 
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turbulenta con la superficie rica en oxígeno oceánico. Además, existe una confianza media en 

que los cambios en el fondo del mar estarán más localizados en el Atlántico norte y los océanos 

australes para 2100, pero una confianza alta en que los cambios más importantes en el oxígeno 

del fondo del mar se producirán después del año 2100 (IPCC, 2019). 

 
 

Figura 237. Mundo: Cambios globales simulados durante el período 1900-2100 concentración de 
O2 promediada en 100-600 m de profundidad. 
Nota. Recuperado de “The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”, de IPCC, 2019, p. 470 (IPCC, 2019). 

Una importante consecuencia de la desoxigenación, podría ser una expansión, en el área y 

volumen, de las llamadas Zonas de Mínima de Oxígeno (concentración de O2 menor a 1-2 mg/l), 

donde los niveles de O2 son demasiado bajos para sostener las comunidades de macrofauna y 

existen dramáticos cambios en los ciclos biogeoquímicos. Si esto se verifica, habría implicancias 

sobre la producción oceánica, en el ciclo de los nutrientes, ciclo del carbono y los hábitats 

marinos, en particular en las áreas costeras. 

Por otro lado, las emisiones de GEI pasadas desde 1750 han comprometido al océano global con 

el calentamiento futuro. Durante el resto del siglo XXI, la desoxigenación del océano (confianza 

alta) continuarán aumentando, a tasas que dependen de las emisiones futuras; y es probable 

que el cambio sea irreversible en el siglo XXI (IPCC, 2021). 

Como se observa en la Figura 237, las zonas costeras del Perú poseen oxígeno menor a 0,7 mg 

L-1, además posee algunas zonas de hipoxia (O2 menor a 0,7 mg L-1). En áreas costeras pobladas 

asociadas a zonas de afloramiento, como las de Perú, Chile o California, la vulnerabilidad a la 

hipoxia se amplifica, al combinarse las condiciones naturales con la presión antrópica de origen 

urbano, agrícola o industrial.   
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1.4.10. Contaminación de los océanos 

Para el año 2030, la contaminación anual del agua por plásticos alcanzaría los 53 millones de 

toneladas. Sin embargo, existe un camino para reducir significativamente en un 80 % el flujo de 

plástico en los océanos para el año 2040. 

El océano cubre siete décimas partes del planeta, tiene alrededor de unos 4000 metros de 

profundidad y contiene 1,3 mil millones de km3 de agua (97% de toda el agua en la tierra). 

Cumple un rol fundamental para la subsistencia de la vida tal cual la conocemos, dado que, entre 

otras cosas, absorbe alrededor de un tercio del CO2 producido por nuestras actividades y por lo 

tanto ayuda, en parte, a actuar como amortiguador de algunos de los impactos del cambio 

climático (Future Agenda, 2017). 

Este ecosistema, a pesar de su relevancia para la vida, es uno de los más contaminados y se 

estima que alrededor del 80 % de la contaminación marina proviene de actividades terrestres, 

siendo la más resaltante la ocasionada por los vertimientos de basura al océano, lo que ha 

producido, entre otras cosas, la acumulación de plástico, que han llegado a formar pequeñas 

“islas”. Además de ello, se ha descubierto que el plástico bloquea los tractos digestivos de al 

menos 267 especies diferentes y que todas las especies conocidas de tortugas marinas, 

aproximadamente la mitad de todas las especies de mamíferos marinos y una quinta parte de 

todas las especies de aves marinas, se han visto afectadas por el enredo o la ingestión de 

desechos marinos.  

Se estima que, para el año 2030, la contaminación anual del agua por plásticos podría alcanzar 

los 53 millones de toneladas (Barrett, 2020). Para el periodo 2016-2040, se espera que más de 

1300 millones de toneladas de plástico se viertan en la tierra y en los océanos; a pesar de aplicar 

esfuerzos inmediatos, como la eliminación de 710 millones de toneladas de desechos plásticos 

en el medio ambiente: 460 millones de toneladas en la tierra y 250 millones de toneladas en 

cursos de agua (University of Leeds, 2020). En ese sentido para el año 2050, puede haber más 

plástico que peces en el mar; de igual forma los arrecifes de coral tropicales del mundo podrían 

estar muertos a finales de siglo (Noticias ONU, 2021). 

En la Figura 238, para el año 2030 se espera que la cantidad de microplásticos en el océano 

Pacífico tropical oriental aumente 3,9 veces en comparación del 2008, 6,4 para el año 2050 y 

que sea diez veces mayor para el año 2100 (Orayeva, 2020). Actualmente muchas de las 

megaciudades del mundo están ubicadas cerca de las costas, por lo que las aguas costeras a 

menudo tienen una alta abundancia de plásticos marinos, y a su vez afecta la pesca local y la 

seguridad de los mariscos (Orayeva, 2020). Además, las fibras son la partícula de plástico más 

común en aguas abiertas. Estas pequeñas partículas viajan hasta 10 000 kilómetros en el océano 

Pacífico y han llegado incluso a las áreas más remotas (Orayeva, 2020). 
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Figura 238. Mundo: abundancia de microplásticos en el Pacífico tropical oriental, en el periodo 
2008-2100. 
Nota. Los microplásticos evaluados se clasificaron en tres tipos: fragmentos (botellas, vasos, recipientes para 

alimentos), fibras (líneas de plástico y detritos de pesca) y películas (bolsas de plástico, bolsas con cierre hermético). 

Recuperado de “World Oceans Day 2020: New IAEA Research Records Dramatic Increase in Microplastic Pollution in 

Eastern Tropical Pacific Ocean”, de Orayeva (2020). Recuperado de https://www.iaea.org/newscenter/news/world-

oceans-day-2020-new-iaea-research-records-dramatic-increase-in-microplastic-pollution-in-eastern-tropical-pacific-

ocean 

 

Hoy en día, el 60 % de los residuos de plástico en el océano proviene de sólo cinco países: China, 

Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, y se prevé que para el año 2025, el consumo de plástico 

en Asia aumentará en un 80 %, superando los 200 millones de toneladas (Ocean Conservancy 

and McKinsey Center for Business and Environment, 2015). Asimismo, se prevé que la ingesta 

plástica afectará aproximadamente el 99 % de todas las especies de aves marinas en el año 2050 

(BBC, 2020). 

Es así que los océanos y los mares se han convertido en un gran vertedero de plásticos, siendo 

un problema que se va agravado y con consecuencias que tiene para la calidad del agua. El 

problema inicia cuando desechamos los plásticos, muchos acaban flotando por las vías fluviales 

y de ahí llegan a los océanos. De modo que el ciclo del agua ya se ve afectado, desde el océano, 

las nubes, las montañas, los ríos, y hasta el vaso de agua que se llena del grifo, y poseen ciertos 

grados de contaminación (National Geographic, 2017). 

Asimismo, la escasez de agua es un problema alarmante, ya que es la falta del recurso hídrico 

disponible que cumpla con los semáforos de uso de agua de la región. Es así que el agua puede 

ser insuficiente por escasez física, por fallas institucionales o por falta de infraestructura 

adecuada para asegurar un suministro regular, incluso en lugares donde el agua es abundante 

(escasez económica de agua). Durante el último siglo, el uso del agua ha crecido a más del doble 

de la tasa de crecimiento de la población a nivel mundial, y sigue aumentando en todos los 

sectores (World Data Lab, s.f.). Como dato importante, en la Figura 239, se presenta la capacidad 

de agua promedio por persona para el año 2030. 
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Figura 239. Mundo: capacidad de agua promedio por persona, en 2030. 
Nota. Recuperado de “Water scarcity clock”, de World Data Lab (s.f.). Recuperado de https://worldwater.io/ 

 

Si bien la quema disminuye la cantidad de desechos que terminan en la tierra y los mares, 

generan humos tóxicos y contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero (University 

of Leeds, 2020). No obstante, se estima que para 2040, 133 millones de toneladas de plástico 

serán quemados, 77 millones de toneladas se arrojarán a la tierra, y 29 millones de toneladas 

terminarán en los océanos (University of Leeds, 2020).  

No existe una solución única que reduzca el flujo de desechos plásticos a los océanos. Al 

respecto, se han estimado seis escenarios con distintas intervenciones: 1) reducir el crecimiento 

de la producción y el consumo de plástico; 2) sustitución del plástico por papel y 

materiales compostables; 3) diseño de productos y embalajes para reciclaje; 4) ampliar las tasas 

de recolección de residuos en los países de ingresos medios / bajos (alrededor del 90 % en todas 

las áreas urbanas y alrededor del 50 % en las áreas rurales) y apoyar al sector de recolección 

informal; 5) construcción de instalaciones para la eliminación del 23 % de plástico que no se 

pueden reciclar económicamente, como medida transitoria; y 6) reducir las exportaciones de 

residuos plásticos. Estos escenarios van desde la normalidad, mejorar los niveles de reciclaje o 

encontrar alternativas a los plásticos, hasta una revisión completa del sistema (University of 

Leeds, 2020).  

Ninguna de las soluciones individuales es suficiente, pero, de complementarse, podrían reducir 

el flujo de plástico hacia los océanos en un 80 % del nivel proyectado para 2040 (University of 

Leeds, 2020).  Por lo cual, en los países de ingresos altos se debería disminuir el consumo de 

plástico, mejorar el diseño y el reciclaje de los productos, y en las economías de ingresos bajos 

a medianos, el impulso debería estar en mejorar la recolección de residuos e invertir en 

clasificación y reciclaje (University of Leeds, 2020).  
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Figura 240. Mundo: proporción de opciones de tratamiento para el plástico que ingresa al sistema 
a lo largo del tiempo en el escenario de cambio del sistema. 
Nota. Recuperado de “A world drowning in plastic pollution”, de University of Leeds (2020). Recuperado de 

https://phys.org/news/2020-07-world-plastic-pollution.html 

 

La contaminación de los océanos tiene un impacto en todo el mundo, afectando sin distinción a 

todos los países con fronteras marítimas. El Perú no está libre de estos impactos negativos, si 

bien la contaminación es significativa por los vertimientos de los habitantes de país (aguas 

urbanas sin tratar, basura –plásticos-, etc.), también dependen del tema de basura que circula 

por todos los océanos por las corrientes marinas; por lo tanto, para reducirlo resulta importante 

reconocer que impacta en la calidad del mar (Mestanza, 2018). Por otro lado, en Perú, esta 

contaminación afecta principalmente a la fauna marina: peces con presencia de micro plástico 

en sus vísceras, aves que tienen en su estómago presencia de chapas de botellas o plásticos, 

cetáceos varados por enredarse en bolsas plásticas, etc.(Clima de cambios, 2018). Además, el 

país posee algunas de las playas más contaminadas por basura marina del mundo: solo en la 

playa de Ventanilla se han registrado 463 partículas de plástico duro por metro cuadrado de 

arena (Oceana, 2018). 
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1.4.11. Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos  

Debido al calentamiento promedio del clima, en el futuro habrá mayor frecuencia de eventos 

cálidos extremos. Ello significa que, aun si las fluctuaciones cálidas durante El Niño se mantuvieran 

iguales, se alcanzarían mayores temperaturas durante estos eventos en el futuro. Por lo tanto, en 

los próximos diez años los eventos extremos de temperatura y precipitaciones se intensificaron 

cada vez más y ocurrirán con mayor frecuencia. 

Las pérdidas económicas debidas a los peligros relacionados con el agua han aumentado 

considerablemente en la última década. Desde 1992, las inundaciones, sequías y tormentas han 

afectado a 4200 millones de personas (el 95 % de todas las personas afectadas por todos los 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

309 

desastres) y han ocasionado 13000 millones de dólares en reparación de daños (el 63 % de todos 

los daños). 

Los modelos climáticos proyectan sólidas diferencias en las características climáticas regionales 

entre el calentamiento actual y global de 1,5°C, y entre un calentamiento entre 1,5°C y 2°C, 

siendo lo más resaltante el aumento en eventos extremos como fuertes precipitaciones en 

algunas regiones, déficits de precipitaciones en algunas otras y probabilidades de sequías (IPCC, 

2018). El Niño y La Niña, como se conoce al calentamiento y enfriamiento anómalo, 

respectivamente, en el océano Pacífico tropical, forman parte del fenómeno conocido como El 

Niño-Oscilación Sur (ENOS) y son la principal causa de las variaciones interanuales del clima en 

nuestro planeta.  

Predecir fenómenos extremos como de El Niño y La Niña, ciclones tropicales y olas de calor 

marinas, requiere de un monitoreo sostenido a largo plazo, el intercambio de datos, información 

y conocimientos, y la mejora de las predicciones de cada contexto específico, incluidos los 

sistemas de alerta temprana. Por consiguiente, con lo señalado, se podría gestionar los impactos 

negativos de los cambios en los océanos, como las pérdidas de los recursos pesqueros, y los 

impactos adversos en la salud humana, la seguridad alimentaria, la agricultura, los arrecifes de 

coral, la acuicultura, los incendios forestales, el turismo, la conservación, las sequías y las 

inundaciones (IPCC, 2019). 

En el 2020, el nivel del mar siguió creciendo y una pequeña disminución durante el verano del 

hemisferio norte probablemente estaba relacionada con las condiciones de La Niña en el 

Pacífico. Asimismo, los cambios interanuales de la media global del nivel del mar a largo plazo 

están correlacionados con ENOS. Durante eventos de La Niña, como el que ocurrió a finales de 

2020 y 2011, cambios en los patrones de lluvia transfieren masa de agua desde el océano hasta 

las cuencas de los ríos tropicales en tierra, reduciendo temporalmente el nivel medio del mar 

global, lo contrario se observa durante El Niño (World Meteorological Organization, 2021). 

ENOS y la Oscilación Ártica (patrón climático que se define por la diferencia de presión entre el 

aire en las latitudes medias), cada uno ha contribuido a los eventos meteorológicos y climáticos 

en diferentes partes del mundo en el año 2020. El océano Índico dipolo (conocido como el “el 

Niño indio”, es una oscilación irregular de las temperaturas superficiales en la zona occidental 

del océano Índico), que jugó un papel clave en los eventos de 2019, fue casi neutral durante gran 

parte de 2020. ENOS es uno de los impulsores más importantes de variabilidad de un año a otro 

en los patrones climáticos, alrededor del mundo. Está vinculado a peligros como lluvias intensas, 

inundaciones y sequías (World Meteorological Organization, 2021). Debido al calentamiento 

promedio, en el futuro habrá mayor frecuencia de eventos cálidos extremos. Ello significa que, 

aun si las fluctuaciones cálidas durante El Niño se mantuvieran iguales, se alcanzarían mayores 

temperaturas durante estos eventos en el futuro. 

En la Figura 241, se prevé que la frecuencia de los fenómenos extremos de El Niño y La Niña 

aumente en el siglo XXI; asimismo, es probable que dichos fenómenos intensifiquen los peligros 

actuales, con respuestas más secas o más húmedas en varias regiones del mundo. Se prevé que 

se duplicará, aproximadamente, la frecuencia de los fenómenos extremos de El Niño, en el siglo 

XXI, en comparación con el siglo XX. Las proyecciones indican que también aumentará la 

frecuencia de los fenómenos extremos del dipolo del océano Índico (IPCC, 2019). 
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Figura 241. Mundo: cambios futuros en las teleconexiones de El Niño (anomalías calculadas 
respecto a 1986-2005). 
Nota. Recuperado de “The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate ”, de IPCC, 2019, p. 625 (IPCC, 2019). 

En el año 2021, más del 40 % de la capa de hielo de Groenlandia poseía agua de deshielo, y la 

proporción de capa de hielo marino en el Ártico ha sido tan baja como en el mismo punto en 

2012. Asimismo, a medida que Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suiza aún estaban asumiendo 

el procedente de que un sistema estacionario de tormentas había convertido ciudades 

completas en ríos y destrozado el campo circundante, millones de personas en la provincia china 

de Henan fueron evacuadas frente a las propias inundaciones; del mismo modo la localidad de 

Zhengzhou vio un año de lluvia en tres días (The Economist, 2021). 

Es así que muchos cambios en el sistema climático se agrandan debido al aumento del 

calentamiento global, lo cual incluye aumentos en la frecuencia e intensidad de los extremos 

cálidos, marinos, olas de calor y fuertes precipitaciones, sequías agrícolas y ecológicas en algunas 

regiones, y la proporción de ciclones tropicales intensos, así como reducciones del hielo del mar 

Ártico, capa de nieve y permafrost. Por lo tanto, habrá una ocurrencia creciente de algunos 

eventos extremos sin precedentes en el registro de observación, incluso a 1,5 ° C de 

calentamiento global (IPCC, 2021). 

Por ende, los cambios proyectados en los eventos extremos son mayores en frecuencia e 

intensidad por cada incremento adicional del calentamiento global. Con respecto a la frecuencia 

y aumento de intensidad de temperaturas extremas sobre la Tierra en los próximos diez años, 

para un cambio proyectado de 1,5°C de calentamiento global es probable que el evento ocurra 

4,1 veces con un incremento de 1,9°C más caliente y para un cambio global de 4°C es probable 

que el evento ocurra 9,4 veces con un incremento de 5,1°C más caliente. Asimismo, para los 

eventos de precipitación extrema, en los próximos diez años, con un cambio proyectado de 1,5°C 

de calentamiento global es probable que el evento ocurra 1,5 veces con un clima 10,5 % más 

húmedo y para un cambio global de 4°C es probable que ocurra 2,7 veces y con un clima 30,2 % 

más húmedo, ver Figura 242 (IPCC, 2021). 
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Figura 242. Mundo: Cambios futuros en los próximos diez años, en intensidad y frecuencia de 
precipitaciones y calor. 
Nota. Recuperado de “Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, de IPCC, 

2021, p. 18, Suiza: IPCC  (IPCC, 2021). 

De igual forma, si las temperaturas suben 3 °C por encima de los niveles preindustriales en las 

próximas décadas, grandes partes de los trópicos corren el riesgo de volverse demasiado 

calientes para trabajar al aire libre. Además, los arrecifes de coral y los medios de vida que están 

sujetas a ellos desaparecerán y la selva amazónica se convertirá en un espectro de sí misma. Las 

capas de hielo en la Antártida y Groenlandia se encogerán más allá del punto de no retorno, 

prometiendo aumentos del mar medidos no en milímetros, como lo son hoy, sino en metros 

(The Economist, 2021). 

Hacía el año 2030, el Perú prevé un incremento en la temperatura promedio entre 0,4°C y 1,6 

°C, de ocurrir produciría una intensificación en la frecuencia de eventos extremos. Esto afectaría 

al país, considerando que la vulnerabilidad de la población peruana frente a las sequías es el 10 

% y el 47 % de la superficie agrícola (MINAM, 2014). 

Los impactos y daños en el país serían negativos. En el sector agricultura se vería afectado el 

rendimiento de principales productos agrícolas, así como a la infraestructura de riego e 

inundaciones. Otro sector impactado, es la salud pública, el cual se manifestará a través de su 

influencia en enfermedades trasmitidas por vectores (malaria) o por uso de agua (cólera), en 

enfermedades dermatológicas y respiratorias agudas. En la pesca, se evidenciaría una 

distribución y migración de especies que afectarán la disponibilidad de recursos pesqueros. 

Mientras la energía, se vería afectada por la producción de la planta hidroeléctrica (Vargas, 

2009).  

Por lo cual, reducir las emisiones no es suficiente. El mundo también necesita invertir 

urgentemente para adaptarse al clima cambiante. Cuando un país invierte en defensas contra 

inundaciones, beneficia a sus propios ciudadanos por encima de todos los demás; no existe un 

problema de aprovechamiento gratuito, como podría haberlo para la reducción de emisiones. 

Asimismo, las empresas y los particulares deben ver la necesidad de adaptación y actuar en 

consecuencia (The Economist, 2021).   

De igual forma, los límites de la adaptación también se aplican a la naturaleza. Las especies de 

animales y plantas se adaptan a los climas cálidos cambiando a otros más fríos siempre que sea 

posible. Los peces ya están en movimiento, algunas especies se alejan de las aguas tropicales a 

las templadas, otras de las templadas a las frías. Los animales terrestres que no pueden caminar 
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a latitudes más altas pueden, si viven en lugares montañosos, encontrar un respiro en altitudes 

cercanas más altas. Pero estas estrategias solo funcionan hasta cierto punto (las montañas 

tienen picos y la Tierra tiene polos) (The Economist, 2021). 
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1.4.12. Incremento en consumo de productos orgánicos y con certificaciones 

ambientales   

La demanda de productos orgánicos y naturales continuará incrementándose a mediados de siglo, 

brindando oportunidades de desarrollo económico especialmente a los países en desarrollo. En el 

Perú la tendencia de consumo de estos productos se ha incrementado en 70 % y se espera que 

siga creciendo. 

La agricultura orgánica, radica en la gestión del ecosistema en lugar de la implementación de 

insumos agrícola, por lo cual toma en cuenta las posibles repercusiones ambientales y sociales 

eliminando la utilización de insumos, como fertilizantes y plaguicidas sintéticos, medicamentos 

veterinarios, semillas y especies modificadas genéticamente, conservadores, aditivos e 

irradiación; así llevan a cabo prácticas de gestión específicas para el sitio, que mantienen e 

incrementan la fertilidad del suelo a largo plazo y evitan la propagación de plagas y 

enfermedades (FAO, S.f). Es así que, desde principios de los noventa, la superficie de cultivos 

orgánicos certificados ha aumentado a medida que se ha producido el aumento de la demanda 

de productos agrícolas y alimentos orgánicos. Esto se debe a que los consumidores prefieren los 

productos orgánicos debido a sus preocupaciones con respecto a la salud, el medio ambiente y 
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el bienestar animal, y muestran una disposición a pagar las primas de precio establecidas en el 

mercado (Dimitri & Greene, 2002). 

A nivel mundial, en 2019 se registraron 72,3 millones de hectáreas de tierras de cultivo orgánico. 

Las regiones con áreas más extensas son: Oceanía (35,8 millones ha) y Europa (16,5 millones de 

ha); mientras que América Latina posee tan solo 8 millones de hectáreas, seguido por Asia con 

5 millones de hectáreas, Norte América con 3 millones y África con 2 millones de hectáreas. 

 

Figura 243. Mundo: incremento de los campos de cultivo orgánicos y porcentaje de crecimiento, en 
el periodo 1999 – 2019. 
Nota. Recuperado de “The World of Organic Agriculture 2021”, de FiBL, 2021, p. 46, Suiza: Research Institute of 

Organic Agriculture  (FiBL, 2021). 

De igual forma, los diez países con mayor tierra agrícola orgánica, en conjunto constituyen el 80 

% de la tierra agrícola orgánica mundial con 56,5 millones de hectáreas. En 2019, Australia era 

el país con mayor área de tierra agrícola orgánica, incrementando su área en más del 200 % en 

la última década. En segundo lugar, se encuentra Argentina y tercer lugar España.  

 
Figura 244. Mundo: Los diez países con áreas más grandes de tierras agrícolas orgánicas, 2019. 
Nota. Recuperado de “The World of Organic Agriculture 2021”, de FiBL, 2021, p. 38, Suiza: Research Institute of 

Organic Agriculture (FiBL, 2021). 

Asimismo, en 2019, se reportaron 8,3 millones de hectáreas de tierras agrícolas orgánicas en 

América Latina y el Caribe, que representaron el 11 % a nivel mundial, en comparación al 2018, 

las tierras se incrementaron en 284 000 hectáreas. En el periodo 2018-2019, Argentina 
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incrementó su área de tierras agrícolas orgánicas en 1 %, Uruguay disminuyó en 0,2 % y Brasil 

tuvo el mayor incremento con un 8 % (FiBL, 2021). 

 
Figura 245. Latinoamérica y el Caribe: Los diez países con áreas más grandes de tierras agrícolas 
orgánicas, 2019. 
Nota. Recuperado de “The World of Organic Agriculture 2021”, de FiBL, 2021, p. 277, Suiza: Research Institute of 

Organic Agriculture (FiBL, 2021). 

Adicionalmente, el total de ventas minoristas de alimentos orgánicos ascendió a más de 106 mil 

millones de euros en el 2019. El país con el mercado más grande de alimentos orgánicos fue 

Estados Unidos (44,7 mil millones de euros), seguido de Alemania (12,0 mil millones de euros), 

Francia (11,3 mil millones de euros) y China (8,5 mil millones de euros) (FiBL, 2021). 

 
Figura 246. Mercado global: Distribución del valor de las ventas minoristas de alimentos orgánicos 
por país, 2019. 
Nota. Recuperado de “The World of Organic Agriculture 2021”, de FiBL, 2021, p. 65, Suiza: Research Institute of 

Organic Agriculture (FiBL, 2021). 

En Japón, hubo un desarrollo importante en el plan básico para la agricultura y el administrador, 

con el objetivo de triplicar el número de agricultores y tierras orgánicas para el año 2030. Por 

otro lado, el objetivo de la Unión Europea es de aumentar el total de tierras agrícolas bajo 

agricultura orgánica al menos en un 25 % para el año 2030. En Dinamarca, una estrategia es 

establecer como objetivo de política nacional, la adopción del 90 % de ingredientes orgánicos 
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en las comidas provistas por todos los servicios de catering públicos y privados para el año 2030 

(FiBL, 2021). Asimismo, en 2017 Suecia adopto como objetivo de política aumentar el uso de 

productos orgánicos en los comedores escolares hasta en un 60 % para el año 2030.  

En Perú, se tiene la ventaja de producir y exportar productos orgánicos durante todo el año. 

Asimismo, también es posible abastecer de productos marinos, como pescado seco o salado sin 

ahumar, o congelados de carne de pescado (PROMPERÚ, 2017). Superada la pandemia, se tiene 

la oportunidad proveer de alimentos saludables y de calidad al mundo, por lo que es necesario 

que exista estabilidad jurídica en el agro, desarrollar investigaciones de nuevos productos y 

nuevos mercados y fortalecer la alianza entre el sector público, el privado y la academia.  

Por último, cabe mencionar que las investigaciones muestran que el desarrollo del mercado 

orgánico crea crecimiento económico, reduce los niveles de pobreza y es una herramienta para 

estimular el desarrollo económico rural. El Perú no es ajeno a esta tendencia, pues en diez años, 

el consumo de estos productos se ha incrementado en 70 % y se espera que siga creciendo (El 

Comercio, 2015). Además, se espera que en los próximos 30 años la demanda de alimentos en 

el planeta se incremente en un 30 %, primordialmente en productos orgánicos, lo cual 

presentaría una oportunidad para el agro peruano (USIL, 2020). 
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1.4.13. Incremento del uso de energías renovables 

Hacia 2040 se prevé un descenso en el ritmo de crecimiento de la demanda de petróleo. Por el 

contrario, se incrementará la demanda de energía renovables en un 17 %; y, probablemente el 40 

% del aumento en el consumo será explicado por el aumento de la demanda de electricidad57. En 

este sentido, para el año 2050, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica representarían el 

50 % de la generación de energía mundial debido a la mayor demanda de energía renovable que 

se esperaría aumente en 160 % y pase a representar el 30 % del consumo total de energía. A nivel 

 
57 Ello como consecuencia de una mayor demandad de electrificación de sectores de economía, la descentralización, 
digitalización y uso de tecnología.  
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de América Latina y el Caribe, para 2030, se prevé que la capacidad instalada de hidroeléctrica 

incrementara su potencial entre 15 GW a 40 GW. El Perú, desde hace más de cinco años ha venido 

invirtiendo en proyectos para la generación de energía renovable, y se esperaría que para 2050, 

el uso de las fuentes renovables aumente un 80 %, lo que supondría un beneficio económico de 

US$ 17 200 millones. Si bien la COVID-19 ha provocado una disminución en el consumo de 

energías primarias, es posible que los niveles prepandemia se recuperen. Asimismo, se estima que 

las energías renovables se volverán más baratas en la próxima década. 

La energía renovable ha demostrado ser altamente competitiva respecto a las otras fuentes de 

energía como el carbono; además de ser fundamentalmente ecológica y de reducir la emisión 

de CO2 (The Economist, 2021).  

En el periodo 1990-2018, el suministro de energía renovable a nivel mundial tuvo mayor 

crecimiento con respecto al suministro de los otros tipos de fuentes, específicamente la fuente 

de energía eólica y energía solar fotovoltaica (PV). En 1990, el suministro de energía renovable 

fue de 36 571 ktoe, y en 2018 se incrementó a 286 377 ktoe, seis veces más de lo reportado en 

1990 (IEA, 2020). 

 
Figura 247. Mundo: suministro (generación, transporte y distribución) total de energía (TES) por 
fuente de combustible, en el periodo 1990-2018 (ktoe) 
Nota. Recuperado del reporte de “World Energy Balances 2020”, de IEA (2020). Recuperado de 

https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource 

No obstante, el petróleo continúo siendo la fuente de energía con mayor participación en el 

suministro mundial, aproximadamente el 32 % en 2018, y seguido del carbón, con 20 % (IEA, 

2020). Cabe señalar que, participación de la fuente de carbón en dicho año fue la más baja 

durante 15 años; y se esperaría que la participación del petróleo disminuya conforme se vaya 

adoptando el uso de vehículos eléctricos (The Economist, 2020). 
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En la generación de electricidad renovable, las fuentes de energía renovable con mayor 

participación fueron la hidroeléctrica, la eólica y la solar fotovoltaica. En el periodo 1990-2018, 

las tres principales fuentes de generación de electricidad renovable mostraron una tendencia 

creciente, es decir, pasó de 2 195 645 GWt a 6 152 902 GWt, respectivamente. La generación de 

electricidad por hidroeléctricas aumentó de 2 191 674 GWt en 1990 a 4 325 111 GWt en 2018; 

por electricidad eólica, de 3880 GWt en 1990 a 1 273 409 GWt en 2018; y por electricidad solar 

fotovoltaica, de 91 GWt a 554 382 GWt, respectivamente (ver Figura 248). 

 
Figura 248. Mundo: generación de electricidad por fuente renovables de hidroeléctrica, eólica y 
solar fotovoltaica, en el periodo 1990-2018 (GWt). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de IEA (2020).  

En lo que respecta a la generación de electricidad a partir de biocombustibles y residuos, se 

registró una tendencia creciente en el periodo 1990-2018, es decir, pasó de 121 413 GWt a 

599 415 GWt, respectivamente, un incremento de aproximadamente cuatro veces lo reportado 

en 1990. Entre las fuentes de biocombustibles y residuos para la generación de electricidad, los 

biocombustibles sólidos primarios fueron los que aportan mayor energía, en 2018 generó 

421 131 GWt de electricidad, una participación de aproximadamente 70,3 %; por el contrario, 

los biocombustibles líquidos fueron los que aportan menor electricidad en 2018 (1,4 %) (IEA, 

2020). 
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Figura 249. Mundo: generación de electricidad a partir de biocombustibles y residuos por fuente, 
en el periodo 1990-2018 (GWt). 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de IEA (2020).  

En 2019, la generación de electricidad renovable aumentó en 6 % y tuvo una participación de 27 

% en la generación de electricidad a nivel mundial, donde las fuentes de energía eólica y solar 

fotovoltaicas continuaron reportando mayor participación (64 %) (IEA, 2020). 

Con el suceso de la COVID-19, en los primeros seis meses de la pandemia en 2020, existieron 

interrupciones en la cadena de suministro de energía y retrasos en la construcción, lo que 

ralentizó el progreso de los proyectos de energía renovable. No obstante, a partir de mediados 

de mayo de 2020, la construcción de plantas y la actividad de fabricación volvieron a aumentar 

rápidamente, y el transporte de energía se fue resolviendo con la presencia de la flexibilidad en 

las restricciones transfronterizas (IEA, 2020). 

Por ende, pese a la incertidumbre económica que existía como consecuencia de la COVID-19, la 

inversión en energía renovable siguió siendo fuerte y continuó la tendencia prometedora de los 

años anteriores. Para 2020, las energías renovables utilizadas para la generación de energía se 

incrementaron en un 7 % y su participación saltó a 29%, con un aumento en la capacidad 

renovable instalada de casi 4 %, llegando a 200 GWt (IEA, 2020). 

En lo que respecto la variación en la demanda total de energía para la electricidad durante el 

periodo 2019-2020, esta se redujo en más de 2 %; empero, la producción de energía renovable 

se incrementó alrededor de 6,6 %. En lo que respecta a la variación en demanda de energía para 

calor, esta se redujo en más de 3 %, y de igual manera, la producción de energía renovable se 

redujo aproximadamente 0,4 %; y, respecto a la demanda total de energía para el transporte, 

esta se redujo en 11 % y la producción de energía renovable en 11,5 % (IEA, 2020). 
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Figura 250. Mundo: variación en la demanda de energía y en la producción de energía renovable 
en electricidad, calor y transporte, durante el periodo 2019-2020. 
Nota. Elaboración Ceplan del reporte de IEA (2020).  

Se prevé que la generación de electricidad renovable para 2021 se incrementará en más de 8 % 

para cubrir los 8300 TWh demandados; y que las fuentes renovables con mayor participación 

serán la energía solar fotovoltaica y la eólica (IEA, 2021). 

Para el periodo 2020-2021, la generación de electricidad renovable por fuentes eólica crecerá 

17 %; la fuente solar fotovoltaica, 18 %; las hidroeléctricas, 3 %; y las bioenergías, 10 % (IEA, 

2021). En esta situación, China será el país con mayor aumento de generación de electricidad 

renovable a nivel mundial en 2021 (287 TWh), primordialmente por la capacidad instalada de 

fuentes de energía eólicas (141 TWh), paneles solares fotovoltaicas (54 TWh), e hidroeléctricas 

(62 TWh). Asimismo, el segundo país con mayor generación de electricidad renovable será 

Estados Unidos con 100 TWh; seguido de la Unión Europea e India (IEA, 2021). Asimismo, se 

espera que la India se convierta en el país con mayor contribución en el crecimiento de la 

capacidad instalada de energía renovable (IEA, 2020). 
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Figura 251. Mundo: países con mayor generación de electricidad por tecnología, en el periodo 
2020-2021 (TWh). 
Nota. Recuperado del reporte de “World Energy Balances 2020”, de IEA (2020). Recuperado de 

https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource 

En cuanto a la inversión, durante el periodo 2010-2020, el precio de las plantas generadoras de 

energía solar cayó en 88 %, y el costo de las turbinas eólicas se redujo en más del 40 % (Fisk, 

2019; SITRA, 2020), impulsando con ello, la mayor generación de energía con fuentes solares y 

eólicas.  

Antes de la aparición de la pandemia de la COVID-19, se esperaba que para 2040, las energías 

renovables capturen, aproximadamente el 33 % de la inversión mundial en plantas de energías 

renovables y que, con ello, alcancen una participación en la generación de energía del 40 % a 

nivel mundial, donde la energía solar generaría un aumento en la capacidad instalada de 74 GWt 

promedio anual comprado con lo reportado en 2017; y la energía eólica, 50 GWt promedio anual 

(IEA, 2018), esto por convertirse en las fuentes menos costosas para la nueva generación de 

energía58.  

 
58 Ver enlace: https://www.iea.org/weo2017/#section-5. 
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Figura 252. Mundo: promedio anual del incremento neto en la capacidad instalada de energía por 
tipo de fuente de energía, periodo 2010-2040.  
Nota. Recuperado del reporte de “World Energy Outlook - 2017”, de IEA (2018). Recuperado de 

https://www.iea.org/weo2017/#section-5 

Por lo tanto, para 2040, la energía solar fotovoltaica, liderada por China e India, sería la mayor 

fuente de capacidad instalada “baja en carbono”. Para la Unión Europea, las energías renovables 

representarían el 80 % de su nueva capacidad instalada; especialmente, la energía eólica, la 

misma que pasaría a ser su principal fuente de electricidad poco después de 2030, por tener un 

fuerte crecimiento en su generación tanto en tierra como en alta mar (IEA, 2018). 

Por lo tanto, para 2050, se esperaba que la energía solar fotovoltaica y la energía eólica 

representen el 50 % de la producción de energía mundial frente a 7 % de lo registrado en 2015 

(Fisk, 2019). 

Con el suceso de la COVID-19, las inversiones en energía renovable no se vieron afectadas, por 

lo que se espera que una gran cantidad de los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica 

entren en funcionamiento en los siguientes años. Para 2025, la energía fotovoltaica por si sola 

representaría el 60 % de la capacidad instalada de energía renovable adicional; y la energía 

eólica, el 30 % (IEA, 2020). También, se prevé que el consumo de energía se duplicará. Aunque 

los combustibles fósiles seguirían siendo importantes en el sistema energético al 2050, debido 

a la expansión de la aviación y productos químicos, la demanda del petróleo alcanzaría su 

máximo en el 2029 y el gas en el 2037. Además, se estima que las energías renovables se 

volverán más baratas en la próxima década y, para el 2035, la capacidad solar y eólica instalada 

sería de 5 TW (McKinsey & Company, 2021).  
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Figura 253. Mundo: capacidad total de la potencia instalada por tipo de combustible y tecnología, 
en el periodo 2019-2025. 
Nota. Recuperado del reporte de “Renewables 2020 – Analysis and forecast”, de IEA (2020). Recuperado de 

https://www.iea.org/reports/renewables-2020# 

China continuaría liderando el mercado fotovoltaico, y Estados Unidos incrementaría su 

mercado con apoyo de políticas a nivel federal y estatal. En India, se espera una recuperación 

rápida, mientras que en Brasil y Vietnam impulsan políticas de distribución (IEA, 2021). 

Con respecto la demanda de energía renovable, en 2020, disminuyó en un 5 % al finalizar el año, 

pero la demanda de energía renovable se incrementó en 1 %, esto a razón de mantener los 

contratos a largo plazo, el acceso prioritario a la red y la instalación continua de nuevas plantas 

de energías renovables (IEA, 2020; European Commission, 2012). Para 2050, se espera que la 

demanda de energía de fuentes renovables se incremente en aproximadamente 160 % respecto 

a lo reportado en 2018, es decir, pasó de 94,8 cuatrillón de Btu a 252,2 cuatrillón de Btu, 

respectivamente; representando el 30 % del total del consumo de energía (IEA, 2020). 

Por lo tanto, en los próximos 30 a 50 años, se esperaría que el 90 % o más de la energía mundial 

que aún se produce con combustibles fósiles, pase a ser proporcionada por energía renovable, 

energía nuclear o plantas de combustibles fósiles, donde sus desechos sean manejados 

sosteniblemente (The Economist, 2020). Esto en concordancia con los dos tercios de la población 

mundial que habita en países donde las energías renovables representan la fuente más barata 

de la nueva generación de energía (The Economist, 2020). 
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Figura 254. Mundo: costo nivelado de energía, periodo 2010-2021 (dólares por MWh). 
Nota. Recuperado del documento “The world’s energy system must be transformed completely”, de The Economist 

(2020). Recuperado de https://www.economist.com/schools-brief/2020/05/23/the-worlds-energy-system-must-be-

transformed-completely 

En Norrland, en Suecia, abunda la industria de la energía de la hidroeléctrica barata, basada en 

hidrógeno, la misma que permite transformaciones de “acero verde”59 y fabricación de baterías 

ecológicas (las baterías son creadas por la energía de la hidroeléctrica) (The Economist, 2021). 

Cabe señalar que, la fabricación de acero verde con hidrógeno permite el ahorro de una gran 

cantidad de dinero, reconociendo que en Europa se consume anualmente 90 millones de 

toneladas de acero, pero solo se fabrica el 16 % (The Economist, 2021). 

Respecto al consumo de energía, particularmente, en 2020, creció en 2,9 EJ, un aumento de 9,7 

% con respecto al año anterior, similar a los últimos 4 años. En este sentido, los países que más 

contribuyeron en el consumo de energía renovable fueron China (+ 1 EJ), Estados Unidos (+ 0,4 

EJ), y Japón, Reino Unido, India y Alemania que representan un crecimiento de 0,1 EJ. Por otra 

parte, si bien África Subsahariana tiene la mayor proporción de fuentes renovables en su 

suministro de energía, no tienen usos modernos: el 85 % son usos tradicionales de la biomasa. 

Mientras que, América Latina y el Caribe tienen la mayor proporción de usos modernos de 

energía renovable, gracias a la energía hidroeléctrica para la electricidad, la bioenergía para los 

procesos industriales y los biocombustibles para el transporte (World Health Organization, 

2021). 

También, se observa que, en 2020, hubo un mayor crecimiento de energía eólica (+ 173 TWh) 

respecto a la energía solar (+ 148 TWh), tal y como se observa en la Figura 255. Sin embargo, la 

 
59 Para la fabricación de acero se requiere que el mineral de hierro se funda en altas temperaturas y se reduzca de 

óxido de hierro a hierro, proceso que implica la quema de combustibles fósiles y la liberación de enormes cantidades 

de dióxido de carbono; sin embargo, al reemplazar la quema de combustibles fósiles por hidrógeno, se elimina más 

de 98 % del dióxido de carbono que normalmente se libera. El hidrógeno se obtiene de la electrolización de agua, 

utilizando la electricidad producida por la energía hidroeléctrica.  
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energía solar se ha incrementado de manera continua durante los diez últimos años, representa 

el 27 % del total de energías renovables y solo el 3,2 % del total de energías.  

 

Figura 255. Mundo: evolución del consumo de energías renovables por región (en Exajulios) y por 
fuente energética (en Terawats-horas), periodo 2000-2020. 
Nota. En el consumo de energía renovable se incluye los biocombustibles, pero excluida la hidroeléctrica. Asimismo, 

los cambios anuales y la participación del total se calculan utilizando cifras en Exajulios e incorporan ajustes para los 

cambios supuestos en la eficiencia térmica. Recuperado de “Statistical Review of World Energy 2021”, bp (2021), p. 

54. 

Con respecto a la región América Latina, se observa una tendencia creciente del consumo de 

energías renovables en los últimos años pues pasó de 0,61 EJ a 3,11 EJ. Brasil es uno de los países 

que tuvo un crecimiento significativo, debido a que pasó de 0,41 EJ en el 2006 a 2,01 EJ en el 

2020, a diferencia de Perú que registró 0,01 EJ el 2006 y 0,05 EJ el 2020, como se muestra en la 

Figura 256. Si bien la mayor fuente de energía en América Latina es la hidroeléctrica, hubo un 

aumento de la energía solar y eólica en este último año. En particular, hubo un incremento de 

la energía solar y eólica en Argentina (72 %, 62 %), Brasil (70 %, 11 %), México (27 %, 23 %), Chile 

(21 %, 32 %) y Perú (2 %, 9 %), respectivamente (BID, 2021).  
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Figura 256. América Latina: evolución de consumo de energías renovables en Exajulios (EJ) según 
país, periodo 2006-2020. 
Nota. La tendencia de América Latina se compone de la suma de los valores de los países de América Central y del 

Sur y México. Además, los valores de la tendencia de América Latina y Brasil se encuentran en el eje izquierdo, los 

países restantes tienen sus valores en el eje derecho. Elaboración Ceplan a partir de datos de bp (2021). 

Cabe señalar que, América Latina y el Caribe es una región rica en recursos energéticos de fuente 

primaria, tanto en recursos de hidrocarburos, potencial de hidroeléctricas como en potencial 

solar y eólica. La hidroeléctrica es la principal fuente de energía y se estima que lo seguirá siendo 

en el corto plazo; tal es así que los 200 GW de capacidad instalada de hidroeléctricas reportados 

en 2019, 25 GW instalados en los últimos 5 años, serán fundamentales para la matriz eléctrica 

en el futuro. Mientras que, en 2020, la capacidad fotovoltaica instalada llegó a 13 GW y se 

proyecta que continúe incrementándose varios GW adicionales por año; y, respecto a la 

capacidad instalada del recurso eólico, con sus 34 GW instalados en la actualidad, se espera 

generar más potencia energética (BID, 2021).  

Además, en 2019, la electricidad generada del gas natural aportó 27 % del total de la electricidad 

en la región, frente al 13 % de las energías renovables sin considerar la hidroeléctrica (BID, 2021).  

No obstante, a nivel regional, se estima que aún falta aprovechar entre un 30 % a 50 % de 

potencial hidroeléctrico, concentrado en Brasil y en la región andina; por ende, para 2030, se 

esperaría instalar una capacidad de hidroeléctricas entre 15 a 40 GW (BID, 2021). 

Asimismo, la transición energética se está acelerando por las transformaciones en los ámbitos 

tecnológicos 60  como descarbonización, descentralización de la generación, digitalización, 

electrificación y resiliencia. América Latina y el Caribe, en el periodo 2007-2019, han invertido 

alrededor de US$ 22 000 millones en paneles solares y otros componentes fotovoltaicos; US$ 

10 500 millones en equipos de generación eólica; y US$ 112 millones en automóviles eléctricos 

y US$ 138 millones (BID, 2021). Por lo tanto, en 2019, la inversión en capacidad energética 

renovable creció 43 % respecto al 2018; y más del 50 % de la capacidad eléctrica instalada 

proviene de energía renovable.  

 
60 Las tecnologías habilitadoras de la transición energética permiten mayor flexibilidad en los sistemas eléctricos en 

las etapas tanto de oferta como demanda (BID, 2021). 

0.61

1.20

2.02

3.11

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chile Perú Mexico Brasil América Latina



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

326 

Cabe señalar que, la región de América Latina y el Caribe podrá alcanzar la prosperidad en 

función de cinco pilares de descarbonización: i) eliminar la generación de electricidad basada en 

combustibles fósiles cambiando a fuentes libres de carbono como al energía eólica y solar; ii) 

utilizar electricidad en lugar de combustibles fósiles, en el transporte, en la cocina y la 

calefacción; iii) reducir el uso de transporte privado, aumentar el uso de transporte público, 

aumentar la forma de traslado a pie o uso de bicicletas e incentivar el teletrabajo; iv) detener y 

revertir la deforestación, siendo necesario cambiar la dieta familiar, dejar de consumir alimentos 

de origen animal para disminuir la presión del pastoreo sobre el bosque; v) reducir desechos en 

todos los sectores económicos, optando por el reciclaje, cambiando los materiales de 

construcción, etc. (BID, 2021). 

En el Perú, en 2019, la producción de energía eléctrica renovable fue de 33 901 GWh, un 

incremento de casi el doble a lo reportado en el 2000 (16 177 GWH), y un incremento de 916 

GWh respecto al año anterior (2018). La energía generada por las hidroeléctricas, los paneles 

solares, y eólica, ha presentado una producción ascendente año tras año. Es decir, en el 2000, 

la energía producida por las fuentes hídricas era de 16 176 GWh y apenas 0,8 GWh de la energía 

eólica (no había producción de energía por fuentes solares). No obstante, en 2019, las 

hidroeléctricas han producido 31 492 GWh, la eólica 1647 GWh y la solar 762 GWh (MINEM, 

2020). 

El gobierno peruano en los últimos años ha fomentado la producción de energías renovables. 

En las zonas del norte y sur del país se encuentra el mayor potencial para la generación de 

energía solar, tal es así que, hasta 2019, se concluyeron 19 proyectos de electricidad rural 

usando energía solar en los departamentos de Áncash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Madre de 

Dios, Piura y Puno. En octubre de 2020 se inauguró la Central Solar Atalaya en Ucayali, primera 

microred solar inteligente conformada por 1260 paneles solares con una potencia de 650 000 

kWH. Para el caso de la energía eólica, en el Perú existen 5 centrales eólicas: Central Eólico Tres 

Hermanas en Ica (33 aerogeneradores con una potencia de 97,15 MW), Parque Eólico Marcona 

en Ica (11 aerogeneradores con una potencia de 32,10 MW), Central Eólico Talara en Piura (17 

aerogeneradores de 30 MW), Central Eólico Cupisnique en La Libertad (45 aerogeneradores de 

1,8 MW) y Central Eólica Wayra I en Ica (42 aerogeneradores con una potencia de 123,3 MW); 

y en 2021 se espera inaugurar dos nuevos parques eólicos en Cajamarca con 14 aerogeneradores 

cada uno de 2,65 MW. La energía que proviene de hidroeléctricas conforma el 55 % de la energía 

generada en el país, reconociéndose como una de las más grandes al Complejo Hidroeléctrico 

del Mantaro (aporta 7 TWh de los 30 TWh totales a nivel nacional) (ESAN, 2020). 

Por lo tanto, en el Perú, para 2050, se esperaría un aumentó de 80 % en el uso de las fuentes 

renovables, lo que supondría un beneficio económico de US$ 17 200 millones (ESAN, 2020). 

Empero, alcanzar cero emisiones netas hacia 2050 generaría más de US$ 150 000 millones en 

beneficios netos para el país, lo que significaría el cambio de combustibles fósiles caros a la 

generación de energía eléctrica renovable barata (BID, 2021). 

Finalmente, la producción de las energías renovables ha comprobado ser resistente a la crisis de 

la COVID-19 a nivel mundial; sin embargo, las incertidumbres políticas no lo son, siendo estas el 

mayor problema para la generación de energía renovable a nivel mundial (IEA, 2020). 

En ese sentido, se esperaría que, por medio de la aplicación de buenas políticas, se continúe 

apoyando cada vez más el avance de la electricidad renovable en todo el mundo, es decir, a 

través de subastas competitivas en lugar de tarifas de subsistencia; además de esperar una 

transformación del sector eléctrico que invierta más en la producción de energía solar 

fotovoltaica amplificado, donde la participación directa de millones de hogares, comunidades y 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

327 

empresas sería clave para su desarrollo; y donde se invierta en bonos de carbono y haya un 

cambio en el uso de energía de carbono (IEA, 2018; SITRA, 2020). 

La tecnología si bien se ha acelerado e integrado cada vez más a la sociedad y ha encontrado 

soluciones en áreas de producción de energía renovable y uso eficiente de los recursos (como 

el rápido progreso de las baterías para el almacenamiento de la energía renovable); ha generado 

un aumento de la demanda de energía y de recursos naturales (SITRA, 2020). 

Es así que, las transiciones energéticas son los cambios en el sistema energético que requieren 

de una gran cantidad de infraestructura, y cambian la forma en que funciona la economía, 

convirtiéndose en procesos bastantes lentos. Sin embargo, estas transiciones son incompletas, 

los combustibles nuevos pueden reducir la parte controlada por los combustibles antiguos, pero, 

pocas veces, reducen la energía total que los combustibles antiguos suministran por completo. 

Tal es el caso que, las personas con menos ingresos a nivel mundial, seguirán quemando mucha 

más biomasa tradicional, que la que se quemaba en 1990 (The Economist, 2020). 

Finalmente, la actual crisis energética global está ocasionando choques entre las economías y 

los sectores industriales de todo el mundo. Ello podría generar una transición energética mal 

gestionada, aparte de otras manifestaciones como la escasez y alza de los precios. Jeff Currie, 

director global de investigación de materias primas de Goldman Sachs, señala que los precios de 

la energía se mantendrían altos, incluso aumentarían al acercarse el invierno en el hemisferio 

norte. Esta situación podría impulsar la aceleración de la transición energética porque los 

precios de las energías renovables serían más competitivos, respecto a los combustibles fósiles 

(WEF, 2021). Ante esta transacción energética países como Japón han entablado un diálogo con 

muchos países, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Por su parte, Australia y Chile 

han desarrollado planes de invertir en infraestructura de exportación. Será beneficioso que 

Países de Oriente Medio, África del Norte y América Latina también participen de esta transición 

a energías limpias (IEA, 2021). Así mismo, se habrían ejecutado 49 proyectos de energía 

renovable en el Perú en el 2020, construyéndose 30 centrales hidroeléctricas, 7 solares, 7 eólicas 

y 5 a biomasa (Andina, 2021). Por lo que se esperaría que la tendencia creciente de Perú en el 

uso de energías renovables se mantenga. 
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1.4.14. Mayores iniciativas de ciudades sostenibles 

El diseño urbano ha evolucionado en el tiempo. Inicialmente se caracterizó por tener un diseño 

urbano tradicional; luego pasó a un diseño urbano modernista; hace pocos años, experimentó un 

diseño urbano ecológico; y ahora, con los avances tecnológicos sin precedentes, el mundo se 

encuentra en un proceso de creación de ciudades digitales fundamentado en el concepto de 

ciudades sostenibles. Con la COVID-19, los compromisos se volvieron más desafiantes, 

especialmente en las zonas urbanas pobres y densamente pobladas, y, para 2030, posiblemente 

las ciudades no logren ser más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. En América Latina y el 

Caribe, en 2021, como parte de las iniciativas para mejor la vida de los ciudadanos, se implementó 

el proyecto de Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible, donde participaron las ciudades de 

Miraflores, Montevideo, Quito, Sao Paulo y Xalapa. 

El incremento de las iniciativas en ciudades sostenibles se fundamenta en el desarrollo urbano 

bien planificado, integrado y transectorial, el mismo que se espera garantice una mejor calidad 

de vida para la población urbana y que el futuro sea más sostenible, resiliente e inclusivo (BID, 

2021). 

En 2020, el Planeta albergó a un 55 % de la población en zonas urbanas, para 2030, se estima 

que aumentará hasta 60 %, y para 2050, se espera que se incremente a 68 %, donde alrededor 

del 90 % del aumento se producirá en Asia y África (BID, 2020; Wang; Cao; Wah Yu , 2020; 

Naciones Unidas, 2021).  

Las ciudades y áreas metropolitanas son consideradas el centro del crecimiento económico; es 

decir, contribuyen con el 60 % del PBI mundial; pero a su vez, representan el 75 % de las 

emisiones de CO2 y el 60 % del uso total de recursos (Naciones Unidas, 2021). Además, en 2019, 

se reportaron 400 grandes ciudades y 23 megaciudades con una densidad poblacional entre uno 

a 10 millones de habitantes, respectivamente; con una extensión de apenas el 3 % de la tierra a 

nivel mundial y con un consumo entre 60 % a 80 % de la energía mundial (Sodiq, y otros, 2019; 

Naciones Unidas, 2021).  

Por lo tanto, el proceso de urbanización ha provocado un rápido desarrollo socioeconómico de 

las ciudades, un incremento en la demanda de viviendas, de manejo de desperdicios, de 

alimentos, educación, transporte, salud y energía; pero a su vez, ha dado lugar al aumento de 

problemas en el desarrollo urbano como el incremento de habitantes en barrios pobres, 

implementación de infraestructuras y servicios inadecuadas y sobrecargados, consumo excesivo 

de recursos naturales, aumento en la contaminación, aparición de enfermedades infecciosas, 

incremento de los fenómenos meteorológicos extremas, deterioro continuo del entorno que 

perjudica la mejora en la calidad de vida de las personas, entre otros. En ese sentido, a nivel 

global, los países tienen el gran compromiso de lograr desarrollar ciudades sostenibles (Wang; 

Cao; Wah Yu , 2020; BID, 2020). 

Cabe señalar que, en las próximas décadas el 95 % de la expansión de los terrenos urbanos se 

llevará a cabo en los países en desarrollo; sin embargo, la expansión de las ciudades impacta en 

la pérdida y degradación de ecosistemas. El crecimiento poblacional, la expansión urbana, los 

cambios en los patrones de consumo, el cambio de uso de suelo, entre otras, evidentemente 

favorecen la pérdida de la biodiversidad y afectan el bienestar de los residentes; por ende, de 

continuar con estas externalidades negativas, para 2050, habría una posible pérdida de 

biodiversidad de hasta un 50 % (BID, 2020). 
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Según estudios, el diseño urbano experimentó tres grandes paradigmas históricos, primero se 

caracterizó por tener un diseño urbano tradicional, luego pasó a un diseño urbano modernista, 

y hace pocos años experimentó un diseño urbano ecológico. Ahora, con los avances tecnológicos 

sin precedentes, el mundo se encuentra en un proceso de creación de ciudades digitales 

fundamentados en el concepto de ciudades sostenibles (Wang; Cao; Wah Yu , 2020). 

Con respecto a lo anterior, el diseño urbano digital se caracterizará por el desarrollo de las 

ciudades a múltiples escalas, donde todas las ciudades coordinen y se conecten mirando más 

allá del espacio físico; el desarrollo de la cuantificación digital, donde las personas han cambiado 

la cognición y la visión del mundo material y de la estructura social; y la interacción humana-

computadora, integración de los valores y de la creatividad innata de los seres humanos con los 

procesos tecnológicos como la big data (Wang; Cao; Wah Yu , 2020). 

Con la COVID-19, el desarrollo urbano se vio interrumpido gravemente, y los compromisos para 

lograr ciudades sostenibles se volvieron más desafiantes, especialmente en las zonas urbanas 

pobres y densamente pobladas. El contagio y muerte por la COVID-19 fue más pronunciado en 

los asentamientos humanos y barrios marginados, donde el hacinamiento dificultó el 

cumplimiento del distanciamiento social y aislamiento (Naciones Unidas, 2021). 

Por lo tanto, según la FAO, el cumplimiento del Objetivo 11 de las ODS para 2030 (“lograr que 

las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”), posiblemente sea más 

difícil de lograrse. El hambre y las muertes podrían continuar aumentado en las zonas urbanas 

por la falta de medidas que garanticen el acceso a alimentos y atención médica (Naciones 

Unidas, 2021). 

Según el Smart City Index, en 2017, se identificaron cinco ciudades más inteligentes y eficientes 

respecto a la movilidad, salud, seguridad y productividad: Singapur (soluciones inteligentes de 

control de tráfico, taxis autónomos y videovigilancia inteligente), Londres (Inglaterra, sensores 

de peso), Nueva York (Estados Unidos, sensores en semáforos y autobuses), San Francisco 

(Estados Unidos, transporte eléctrico autónomo) y Chicago (Estados Unidos, sensores en 

semáforos, alumbrado público y contenedores de basura). Además de destacar como nuevas 

metrópolis Másdar (Emiratos Árabes Unidos), una ecociudad totalmente sostenible y sin coches; 

Dongtan (China), usa energías renovables y recicla casi la totalidad de sus recursos generados; y 

Aspern (Austria), con sistema de movilidad y edificios sostenibles (IBERDROLA, 2021). 

En 2019, ya existían muchos ejemplos presurosos de ciudades sostenibles desde Medio Oriente 

hasta el Lejano Oriente (Sodiq, y otros, 2019). En 2020, destacaron siete ciudades por sus buenas 

prácticas resilientes: Edmonton (Canadá), la ciudad de México (México), Curitiba (Brasil), 

Medellín (Colombia), Valdivia (Chile), Rosario (Argentina) y Cape Town (Sudáfrica) (BID, 2020). 

En 2021, se reportaron doce tendencias61 a nivel mundial para el desarrollo de ciudades más 

inteligentes, más sostenibles y resilientes, considerando los principales cambios que surgieron 

de la pandemia. A continuación, se presentan las doce tendencias como iniciativas sostenibles 

que ya se están aplicando en muchos países a nivel mundial para lograr el desarrollo de las 

ciudades en los próximos años. 

 
61 Estas 12 tendencias no son igualmente aplicables en todas las ciudades del mundo. 
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•En Freetown, Sierra Leona, una de las ciudades más pobladas del mundo, caracterizada por un
crecimiento rápido pero desigual. En 2019, lanzó el plan “Transformar Freetown”, con el objetivo
de responder a los desafíos socioeconómicos y de vulnerabilidad ambiental. Este plan abarcó
cuatro grupos y 11 sectores prioritarios, siendo uno de los objetivos reducir la erosión y la
escorrentía y aumentar la cobertura vegetal en la ciudad en un 50 % para 2022. En 2020, se
implementó 245 000 plántulas y cuidó 15 especies diferentes de árboles, creó 553 empleos
verdes y finalmente aseguró la distribución equitativa de la cobertura vegetal en la ciudad.

Planificación verde de los espacios públicos

•En Chicago, Estados Unidos, priorizan un ecosistema de salud y bienestar altamente
interconectado. En 2020, lanzó Healthy Chicago 2025, luego de haber implementado el Healthy
Chicago 2.0 en 2016. En este último se dirigió el esfuerzo en cambiar las condiciones de vida de
las personas; y para el Healthy Chicago se busca cerrar la brecha racial en la esperanza de vida,
poner fin a la epidemia del VIH, mejorar la salud mental y crear una sociedad libre de drogas.

Comunidades de salud inteligentes

•En París, Francia, se implementó el programa La ville du quart d'heure (La ciudad del cuarto de
hora) con el objetivo de descarbonizar las actividades económicas de la ciudad, descentralizando
las actividades y liberando espacio vial para peatones y bicicletas. Los conceptos prioritarios
fueron proximidad, diversidad, densidad y ubicuidad. Se centra en la creación de un carril bici en
todas las calles de la ciudad para 2024 y la eliminación de 60 000 plazas de aparcamiento para
coches privados. Actualmente, los edificios circundantes se han renovado en 70 apartamentos
de vivienda pública.

Ciudad de 15 minutos

•Los Ángeles, Estados Unidos, priorizan reducir la contaminación del aire acelerando la
electrificación del transporte. En la actualidad, representan la mitad de vehículos eléctricos en el
país, empero, para 2030, esperan tener 5 millones. En 2020, ha puesto en marcha autobuses de
gas natural comprimido, y espera que para 2030, la totalidad de la flota de autobuses pase a ser
eléctrico. Asimismo, en 2020, se lanzó un programa de movilidad aérea urbana, y
probablemente en el futuro se integre una tecnología de movilidad aérea centrada en la
comunidad.

Movilidad inteligente, sostenible y como servicio

•En Medellín, Colombia, ha mejorado la conectividad, la educación y las instalaciones públicas
enfocada en los pobres. Se implementaron iniciativas como Medellín Metrocable (1990),
escaleras mecánicas exteriores de San Javier (2011), escaleras mecánicas públicas exteriores que
conectan barrios más pobres y violentos con colinas empinadas hacia el centro de la ciudad.
Tuvo como foco troncal la educación. Ahora, está adoptando políticas de gobierno abierto,
inversiones sen TIC, prácticas de cocreación social, entre otros.

Servicios y planificación inclusivos

•En Espoo, Finlandia, es uno de los pioneros en ciudades inteligentes, considerado un ecosistema
de innovación del país (tiene la Universidad Aalto y el Centro de Investigación Técnica VTT de
Finlandia, dos actores claves en la innovación). Alberga una gran densidad de talento
internacional y un nivel educativo superior comparado con otras ciudades del país (52 % de los
residentes mayores de 24 años tiene título universitario). Desarrollan una economía digital, la
misma que ha incrementado la riqueza de la ciudad. En 2020, obtuvo el título de Capital
Finlandesa de la Innovación y ocupó el puesto 6 de los premios de la Comisión Europea a Capital
Europea de la Innovación.

Ecosistemas de innovación digital
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Figura 257. Mundo: doce iniciativas para ciudades más inteligentes, más sostenibles y resilientes, 
2021. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de Eiras, M., Guerreiro, D. y Gil, J. (2021)  

•En Seúl, Corea del Sur, en 2013, lanzó la iniciativa Sharing City Seoul, tecnología que apoya a las
empresas en temas de reducir desperdicios y capacidad subutilizada, reducir costos municipales
e impulsar nuevos mercados. Estableció el Centro Compartido de Seúl, plataformas en línea que
tiene como objetivo establecer contacto con organizaciones, empresas, medios de comunicación
y otras entidades de diferentes áreas y campos de acción.

Economía circular y producción local

•Singapur, una de las primeras ciudades en adoptar arquitectura verde e iniciativas de ciudades
sostenibles. En 2005, aplicó el esquema de certificación Green Mark, iniciativa fundamentada en
construir edificios más amigables con el medio ambiente. Para 2030, se espera que el 80 % de los
edificios de esta ciudad sean ecológicos. En 2018, se implementó 3200 proyectos de construcción
ecológico, 94 millones metros cuadrados que equivalen a un tercio de la superficie total bruta del
parque de edificios de Singapur. Asimismo, implementó el programa de Ciudades Verdes de la
Junta de Vivienda y Desarrollo, con el objetivo de que las ciudades sean más sostenibles y
habitables para 2030.

Edificios e infraestructuras inteligentes y sostenibles

•En Lovaina, Bélgica, en 2020, se le otorgó el título de Capital Europea de la Innovación por la
Comisión Europea. Resalta la participación de los ciudadanos en las ideas innovadoras como co-
creación. Una de las iniciativas fue “Leuven, Maak het Mee” o “Leuven, Co-Create”, proyecto que
buscó la habitabilidad de la ciudad. La co-creación también se destaca en la estrategia de
sostenibilidad para establecer Leuven 2030, donde se busca trasformar la ciudad en resiliente y
neutral en carbono, además de reducir las emisiones de carbono en un 65 % para 2100. Se
caracterizan por tener autoridades que se preocupan por la inclusión y la participación.

Participación masiva

•La Cascais, Portugal es una ciudad turística costera que se caracteriza por ser la llamada “mejor
ciudad para vivir durante un día o toda la vida”. Tiene como objetivo probar soluciones
innovadoras que puedan ampliarse. En 2018, creo el centro de comando digital de servicios
gestionados C2, el mismo que busco mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos y lograr el
ahorro con mayor efectividad y eficiencia con el uso de la Inteligencia Artificial (IA). En 2020, el C2

ofreció 15 iniciativas inteligentes con mapas integrados de activos y dependencias, paneles de
control en línea, informes personalizados y un gemelo digital, ayudando a mejorar las
operaciones, aumentar la eficiencia y reducir costos.

Operaciones de la ciudad a través de IA

•En Tel Aviv, Israel, en 2011, se creó un ecosistema de seguridad cibernética para identificar y
responder las amenazas cibernéticas. En 2020, la ciudad se convirtió en un motor de crecimiento
económico para empresas como Snyk, SentinelOne, Cato Networks, Forter y BigID. En 2021,
representó el 31 % de las inversiones globales en el sector de la industria de la ciberseguridad de
Israel. Esta ciudad también es el Centro de Innovación Municipal, donde se presentan
demostraciones de soluciones inteligentes de la ciudad y la innovación digital; y alberga
conferencias mundiales como Muni World and Expo. En 2020, desarrollo también un curso
gratuito de ciberseguridad en línea, obteniendo una participación de 150 países y se convirtió en
el curso de seguridad número uno del mundo.

Ciberseguridad y conciencia de privacidad

•En Kanagawa, Japón, para los Juegos Olímpicos de Tokio, lanzó el proyecto de vigilancia policial
predictiva habilitada por IA, el mismo que puede predecir el próximo movimiento de delito. En
Kanagawa, también existe un plan para permitir el acceso de IA a las redes sociales, para con ello,
poder identificar al criminal; y un panel para asesorar a los policías en el uso de la IA.

Vigilancia y políticas predictivas a través de la IA
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En América Latina y el Caribe, la región en desarrollo más urbanizada a nivel mundial, se reportó 

mayor desigualdad social y una gran biodiversidad de importancia y cuidado global (50 % de la 

biodiversidad global). En el periodo 1950-2020, se urbanizó a un ritmo sin precedentes, su 

población urbana aumentó de 50 % a 78 % (como porcentaje del total), respectivamente; y para 

2050, se espera que llegue a un 86 % (BID, 2021; BID, 2020). 

En ese sentido, se reconoce que el crecimiento urbano en América Latina y el Caribe tiene que 

ir acompañado de capacidades de adaptación al cambio climático fundamentados en soluciones 

innovadoras para lograr que las ciudades sean resilientes y sostenibles. Por ejemplo, en América 

Latina y el Caribe se destaca el desarrollo de la infraestructura verde explicado por iniciativas 

para conservar zonas verdes, edificios de bajo consumo energético y zonas de amortiguamiento 

ambiental (BID, 2020).  

En línea con el desarrollo de ciudades sostenibles, en 2017, el Banco Interamericano de 

Desarrollo creó la Red de Ciudades BID, con el objetivo de que las ciudades de América Latina y 

el Caribe puedan intercambiar conocimientos y soluciones para tratar los temas comunes de 

urbanización. Asimismo, esta red tiene tres líneas de trabajo focalizado: transferencia y difusión 

de conocimientos, intercambio para identificar problemas y soluciones comunes, y conexiones 

con instituciones asociadas para el desarrollo de capacidades (BID, 2021).  

Además, el BID ha creado un Laboratorio de Ciudades del BID, plataforma de innovación, diseño 

y experimentación para el desarrollo urbano de las ciudades de América Latina y el Caribe. Esta 

plataforma conecta ideas de todos los miembros para ofrecer soluciones específicas, factibles y 

comprobables para toda la población. (BID, 2021). 

En 2021, entre las propuestas para la construcción de una ciudad sostenible en la región, se 

destacó el proyecto de Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible, donde participaron cinco 

(5) ciudades de América Latina y el Caribe: Miraflores (Perú), Montevideo (Uruguay), Quito 

(Ecuador), Sao Paulo (Brasil) y Xalapa (México) (BID, 2021). 

Para lograr que estas ciudades sean sostenibles aplicando la tecnología big data, el proyecto 

sugiere marcos políticos-normativos en cuatro dimensiones: tecnología (infraestructura de 

conectividad, sensores y dispositivos conectados, centros integrados de operación y control e 

interfaz de comunicación), protección de datos y seguridad, transparencia y participación, y 

cultura y sociedad (BID, 2021). 

A continuación, se muestra los niveles de avance que presentaron las cinco ciudades de América 

Latina y el Caribe en las dimensiones y subdimensiones necesarias para la aplicación de la 

tecnología big data en el Desarrollo Urbano Sostenible: 
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Tabla 9. Resumen de los niveles de avance hacia un Desarrollo Urbano Sostenible de las ciudades 
de Miraflores, Montevideo y Quito, por subdimensiones de las dimensiones de Tecnología, 
Protección de Datos y Seguridad, Transparencia y Participación y Cultura y Sociedad, en 2020 

Dimensiones Subdimensiones 
Miraflores / Perú Montevideo / Uruguay Quito / Ecuador 

Nivel Categoría Nivel Categoría Nivel Categoría 

Tecnología Conectividad 4 Implementado 5 Consolidado 5 Consolidado 

Integración 1 Incipiente 3 Constituido 4 Implementado 

Análisis de Datos 1 Incipiente 3 Constituido 4 Implementado 

Protección de 
Datos y 
Seguridad 

Protección de 
Datos Personales  

3 Constituido 5 Consolidado 2 En Formación 

Seguridad de la 
Información  

3 Constituido 4 Implementado 2 En Formación 

Transparencia y 
Participación 

Transparencia 2 En Formación 4 Implementado 4 Implementado 

Participación y 
Control Social 

2 En Formación 4 Implementado 4 Implementado 

Cultura y 
Sociedad 

Cultura y Sociedad 3 Constituido 4 Implementado 3 Constituido 

Nota. Elaboración Ceplan a partir de BID (2021). 

Tabla 10. Resumen de los niveles de avance hacia un Desarrollo Urbano Sostenible de las ciudades 
de Sao Paulo y Xalapa, por subdimensiones de las dimensiones de Tecnología, Protección de Datos 
y Seguridad, Transparencia y Participación y Cultura y Sociedad, en 2020 

Dimensiones Subdimensiones 
Sao Paulo / Brasil Xalapa / México 

Nivel Categoría Nivel Categoría 

Tecnología Conectividad 4 Implementado 4 Implementado 

Integración 4 Implementado 1 Incipiente 

Análisis de Datos 4 Implementado 1 Incipiente 

Protección de 
Datos y 
Seguridad 

Protección de 
Datos Personales  

3 Constituido 4 Implementado 

Seguridad de la 
Información  

4 Implementado 3 Constituido 

Transparencia 
y Participación 

Transparencia 4 Implementado 3 Constituido 

Participación y 
Control Social 

4 Implementado 2 En Formación 

Cultura y 
Sociedad 

Cultura y 
Sociedad 

4 Implementado 2 En Formación 

Nota. Elaboración Ceplan a partir de BID (2021). 

De acuerdo a la Tabla 9 y Tabla 10, se describen los datos más importantes del diagnóstico por 

ciudad: 

En 2020, Miraflores (Perú) fue el distrito más conocido y con mayor poder adquisitivo de los 42 

distritos de la provincia de Lima. En 2016, presentó el Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026, 

el mismo que encuentra en proceso de lograr la formación de una ciudad inteligente. El 81 % de la 

población tuvo acceso a internet. 

Desde hace veinte años ha presentado avances en el área de ambiente, transporte urbano, 

infraestructura y ciudadanía, pese a que las directivas del gobierno digital fueron puestas en marcha 

recién en 2011. Como parte de los avances hacia una ciudad sostenible destaca la compra de una base 

de datos de telefonía para hacer el análisis de flujo de personas; tiene alianza con el Waze para apoyar 
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en el desarrollo de herramientas de big data que facilita la toma de decisión respecto a la movilidad 

urbana y al congestionamiento del tránsito; y, ha implementado plataformas Ecohogares, donde los 

ciudadanos ingresan a la plataforma y ven sus datos de consumo de agua y luz para obtener 

descuentos de ahorro mes a mes. Se espera que, en el ámbito del transporte urbano, se lleguen a 

implementar sistemas automatizados para los semáforos, cámaras, fibra óptica, data centers, 

administración de la información, y con integración con policías y bomberos. 

En la ciudad de Montevideo (Uruguay), desde 2015, se aplicó la política de ciudad inteligente y viene 

trabajando en avances en los temas de inclusión digital, protección de datos personales, apertura de 

los datos y participación ciudadana. Ha logrado tener una tecnología de conectividad consolidada (en 

2016, 83 % de los hogares tuvieron acceso a internet, 74 % accedieron a las redes por smartphones, 

45 % de los usuarios navegaron en las páginas del gobierno y 21 % realizaron pagos online). 

Creó el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligencia, encargado del desarrollo en 

telecomunicaciones, IoT, análisis de datos y plataformas para ciudades inteligentes. Entre sus acciones 

concretas, manejan actualmente 14 000 ómnibus de cuatro empresas privadas que son regularizadas 

por el municipio, donde este último se encarga de regular y organizar los itinerarios y horarios; y, en 

correspondencia a ello, crearon un dispositivo que les permite a los ciudadanos visualizar las 

trayectorias y los horarios de llegada a las paradas de los ómnibus. Además, la ciudad creó el Centro 

de Gestión de Movilidad (CGM), encargado de brindar datos con una cámara en tiempo real que 

contabiliza la cantidad de vehículos, el exceso de velocidad y el tiempo en el tránsito en las principales 

vías de la ciudad. Montevideo también forma parte del Connected Cities Program del Waze; ha 

desarrollado la plataforma Cercanía Digital; ha sido la primera ciudad en América Latina en desarrollar 

el Observatorio de Movilidad Urbana; y ha implementado el Portal Datos Abiertos. Cabe señalar que, 

de las cinco ciudades participantes del proyecto BIG DATA para el Desarrollo Urbano Sostenible, 

Montevideo fue la ciudad que ha realizado estudios más detallados sobre el uso de smartphone y 

sobre el acceso a los servicios públicos online.  

La ciudad de Quito (Ecuador), en 2015, presentó la carta de intención para convertirse en una ciudad 

inteligente junto al Plan Metropolitana de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015-2025); y espera 

para 2040, lograr ser una ciudad más abierta, inclusiva, global, competitiva y ambientalmente 

responsable. En 2016, el 80 % de los hogares ya contaban con acceso a internet y el 75 % de los 

habitantes tenía celular; además, con el programa de Quito te Conecta se dispuso de 500 puntos de 

red Wi-Fi gratuita distribuidas en espacios públicos de la ciudad para permitir que los habitantes 

establezcan un dialogo sobre la prestación de servicios públicos. En 2017, Quito firmó convenio con el 

BID y Telefonía para combinar datos móviles anónimos con tecnologías de inteligencia artificial y 

análisis de big data, y con ello, conocer los movimientos de los futuros usuarios generando mapas de 

calor de distribución de las personas en la ciudad.  

El principal proyecto de Quito fue el Orquestador de la Movilidad, el mismo que se encuentra en el 

nivel de implementación, y entre sus principales funciones busca reducir el congestionamiento de la 

ciudad. En lo que respecta a la implementación del big data, la ciudad ya cuenta con un Geoportal en 

la página electrónica del gobierno abierto; y espera, en los próximos años, concretizar la creación de 

equipos gestores de big data.  

La ciudad de Sao Paulo (Brasil), lideró el Ranking Connected Smart Cities 2020 a nivel de América 

Latina. Desde 2015, viene implementando el Sistema Electrónico de Informaciones (SEI), que busca 

promover la eficiencia administrativa y permitir intercambiar el conocimiento actualizado de eventos 

en tiempo real. En 2020, reportó 2,5 millones de procesos electrónicos ya tramitados; en esa misma 

línea, creó el portal SP156 donde el ciudadano resuelve solicitudes electrónicas junto con la 

administración pública. En 2019, llegó a ser de 27 mil accesos diarios; en ese mismo año, el 77 % de la 

población de Sao Paulo ya contaba con acceso a internet, y con el SMIT, se dispuso 800 puntos de red 

Wi-Fi gratuita para 2020, y para 2021, se estima un crecimiento a 1000 puntos de red Wi-Fi. 

En cuanto a los avances logrados en movilidad, la Empresa de Ingeniería de Tráfico (CET), a partir del 

año 2017, ingresó datos sobre los viajes internos en la ciudad de Sao Paulo desde distintas fuentes 
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como Waze, Cuerpo Médico Forense, información de radares SP156, etc.; para que con dicha 

información gestionar el tráfico, formular políticas y acciones de seguridad vial y hacer seguimiento a 

hechos en tiempo real. En esa misma línea, se creó las plataformas: Pátio Digital (información sobre 

guarderías, matrículas y desempeño educativo), Prato Aberto (información sobre los menús de las 

escuelas), GeoSampa (solución para la planificación de políticas públicas) y Sistema de Monitoreo y 

Gestión Integrada (SMGI-CET y SMGI-SGZ). Con respecto a los avances en la integración de la base de 

datos, la Empresa de Tecnología de la Información y Comunicación de la Ciudad de Sao Paulo (Prodam) 

creada en 1992, ha pasado a ser esencial para la ciudad. Recientemente implementó la Nube de Sao 

Paulo, donde se combina sus propios data centers y servidores con servicios contratados del sector 

privado; y como parte de los avances en big data e IoT, se inició el proyecto de City Cámaras 

(implementar más de 10 000 cámaras instaladas en la ciudad de Sao Paulo en los próximos cuatro 

años), y el APILIB (fomenta la creación de servicios y aplicaciones a partir del acceso a bases públicas 

de datos de forma práctica, organizada e integrada).  

En Xalapa (México), en 2018, se trazó el Plan Municipal de Desarrollo para 2018-2021, el mismo que 

contiene propuestas de acciones inteligentes y sostenibles como la importancia del uso de los 

smartphones y la mejora del acceso a internet para la oferta de servicios públicos. Desde 2014, habían 

iniciado esfuerzos por reformar la ciudad, y el primer proyecto en búsqueda de una ciudad sostenible 

fue acercar la tecnología a los ciudadanos. Se realizó la distribución de 30 containers con 

computadoras, impresoras y acceso gratuito a internet en puntos estratégicos de la ciudad (se espera 

para 2021, lleguen a 30 puntos de acceso gratuito a internet); se crearon 15 centros de gestión 

comunitaria; las nueve bibliotecas de la ciudad contaban con puntos de Wi-Fi gratuitos y también 

equipos de informática; y, en 2017, se creó un Laboratorio de Innovación de Xalapa (LABIX). Luego de 

ello, se creó un portal de datos abiertos, se creó el Centro de Atención Telefónica del Ayuntamiento 

de Xalapa, y el proyecto de Cartografía Xalapa.  

En temas de acceso a internet, en 2018, el 69 % de los hogares tenía acceso a internet, y el 90 % de la 

población tenía celulares con conexión a la red. Como parte de los avances en movilidad urbana, se 

creó el aplicativo Maratón Ciudadano (herramienta de seguridad que intenta inhibir el secuestro de 

los vehículos y los desvíos de ruta); y, se concretizó el proyecto Punto México Conectado (espera dar 

accedo a las TIC). En la transparencia de los datos, en 2019, Xalapa quedó en cuarto lugar en el ranking 

nacional de capitales evaluada por el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), 

grupo de organizaciones civiles que incentiva y evalúa la transparencia de los gobiernos locales; y en 

2020, obtuvo el segundo lugar en el ranking nacional.  

Por otro lado, a nivel mundial, el desarrollo de las ciudades también dependerá de los sistemas 

alimentarios sostenibles. Para 2050, se estima que el 80 % de los alimentos serán consumidos 

en las ciudades; por lo tanto, las ciudades ya están implementando políticas alimentarias como 

parte de sus estrategias más amplias de desarrollo urbano, por ejemplo, el marco del Pacto de 

Política Alimentaria Urbana de Milán, que involucra a 174 ciudades del mundo (OECD, 2021). 

Al respecto, la agricultura urbana es una de las soluciones que puede contribuir con la seguridad 

alimentaria. Este tipo de agricultura puede ser fuente de ingresos y alimento para los hogares, 

especialmente para la población que vive en zonas urbanas pobres. Se estima que alrededor del 

15 % de los alimentos del mundo se producen en zonas urbanas; y para el futuro, podría 

ampliarse aún más, considerando los enormes beneficios potenciales que se lograrían con el 

desarrollo de la agricultura urbana (puede reducir los costos de transporte de productos 

importados, generar empleo e ingresos y tener impactos sostenibles) (World Bank Group, 2020). 

Complementariamente, el Banco Mundial señala que la gestión de riesgo de desastres podría 

contribuir a lograr el desarrollo de ciudades sostenibles a largo plazo. La gestión de riesgo de 

desastres es la base para una respuesta eficaz en las ciudades y comunidades ante un peligro de 

desastres, permite adaptar y ampliar la infraestructura de las ciudades, prepara a las ciudades y 

comunidades para la respuesta ante desastres con emergencias de salud, educación, materiales 
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para saneamiento, programas de concientización publica, etc.; y todo ello, permite que las 

ciudades sean más sostenibles y resilientes ante cualquier problema de desastre natural (World 

Bank Group, 2020). 

Finalmente, para lograr el objetivo de ciudades sostenibles, los formuladores de políticas 

deberán centrarse en el desarrollo del capital humano, conservación de energía y eficiencia 

energética, seguridad hídrica, uso eficiente de recursos abundantes en la tierra, transporte, 

estándares de construcción, equidad social y económica, y alimentación. Por lo tanto, la 

atención de los planificadores de las ciudades y de los encargados de formular políticas deberá 

centrarse en los objetivos que están bajo la bandera de la sostenibilidad, especialmente cuando 

se diseñan nuevos asentamientos humanos o se modernizan los existentes (las ciudades) (Sodiq, 

y otros, 2019). 
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1.5.  Tendencias tecnológicas 

1.5.1. Incremento de la conectividad digital – Internet de las cosas (IoT) 

Desde la última década, el IoT ha permitido que la sociedad este hiperconectada, con capacidad 

de respuesta digital en todos los sectores de la economía y la sociedad. Para 2030, la cantidad de 

dispositivos de IoT conectados en la industria y en el segmento de los consumidores a nivel 

mundial se triplicará respecto a lo reportado en 2020, es decir, aumentará de 8740 millones a 25 

440 millones. Cabe mencionar que, en 2020, China fue el país con mayor cantidad de dispositivos 

IoT conectados (3170 millones); y a nivel de América Latina, para 2023, se estima que alcanzaría 

una cifra de 1000 millones de dispositivos conectados. Asimismo, en el Perú, en 2020, el dispositivo 

IoT más conectado fue el móvil (81 %).  

El Internet de las cosas (IoT) es una red que conecta a las personas a todos los objetos que las 

rodean, es decir, propicia la interrelación de diversos dispositivos y permite la conectividad de 

diversos elementos del mundo físico como humanos, animales, aire y agua, convirtiéndose en 

un medio de comunicación y análisis de datos (OECD , 2016; Sujay, 2021). 

En 1999, el término “Internet de las cosas (IoT)” fue acuñado por Kevin Ashton; y, entre los años 

2008 y 2009, se reconoció por primera que más cosas estaban conectadas que personas en el 

planeta; sin embargo, décadas posteriores, aún resulta difícil determinar la definición estándar 

del mercado de IoT y qu.e cosas y sistemas lo conforman (BID, 2019). 

Asimismo, se reconoció que los países de Corea del Sur, Japón y Reino Unido fueron los primeros 

en reconocer el amplio potencial de la aplicación del IoT e iniciaron estrategias para el desarrollo 

de la industria y del mercado del IoT a nivel nacional (BID, 2019). 

En los últimos años, el IoT ha permitido que la sociedad este hiperconectada, con capacidad de 

respuesta digital en todos los sectores de la economía y la sociedad; además, ha demostrado 

tener un gran potencial para apoyar el desarrollo humano, social y ambiental. Sin embargo, la 

explosión de la conectividad por IoT demanda establecer salvaguardas para garantizar la 

protección y seguridad de los datos (OECD , 2016).  

En términos generales, en 2003, 3000 millones de personas tenían 500 millones de dispositivos 

conectados (con y sin IoT); en 2015, aumentaron a 25 000 millones para 7200 millones de 

personas; y para 2020, se esperaba que los dispositivos conectados aumenten a 50 000 millones 

para 7600 millones de personas (PwC, 2021).  

Sin embargo, en 2019, el número de dispositivos conectados a IoT  a nivel mundial, considerando 

las conexiones a dispositivos reales y teledetección incluido dispositivos concentradores, fue de 

7740 millones; y, con el suceso de la COVID-19, en 2020, se esperaría un incremento de cerca 

de 9000 millones (8740 millones), donde la cantidad de conexiones IoT activas supere la 

cantidad de conexiones que no son de IoT, siendo China el país con mayor cantidad de 

dispositivos IoT conectados en 2020, aproximadamente 3170 millones de dispositivos (Holst, 

2021). 

Para 2021, se estima que habría 21 700 millones de dispositivos conectados activos en todo el 

mundo, de los cuales, más del 50 % (10 070 millones) serían conexiones de dispositivos de IoT; 

y para 2025, se esperaría que haya más de 16 000 millones de conexiones de IoT (Lasse, 2021; 

Holst, 2021). 
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Finalmente, para 2030, la cantidad de dispositivos de IoT en todas las vertientes de la industria 

y en el segmento de los consumidores llegaría a triplicarse respecto a lo reportado en 2020, es 

decir, crecería a 25 440 millones (Holst, 2021). 

 

Figura 258. Mundo: número de dispositivos conectados a Internet de las cosas (IoT), periodo 2019-
2030 (en miles de millones). 
Nota. * son estimaciones. Recuperado de “Number of IoT connected devices worldwide 2019-2030”, de Statista 

(2021). Recuperado de https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/ 

Por otro lado, se esperaría que para 2020, el segmento de consumidores a nivel mundial 

represente aproximadamente el 60 % de todos los dispositivos conectados a IoT, y se prevé que 

esta proporción se mantenga durante los próximos diez años (Holst, 2021). 

Los dispositivos de IoT más usados en el segmento de consumidores fueron los dispositivos de 

medios e Internet de consumo como los teléfonos inteligentes, donde se pronostica que la 

cantidad de dispositivos de IoT aumente a más de ocho mil millones para 2030 (Holst, 2021). 

En lo que respecta a los gastos en IoT, en 2019, Estados Unidos siguió liderando el mundo en 

gastos, alcanzando los US$ 194 000 millones; seguido de China con US$ 182 000 millones; y de 

países industrializados como Japón con US$ 65 400 millones, Alemania con US$ 35 500 millones, 

Corea del Sur con US$ 25 700 millones, Francia con US$ 25 600 millones y Reino Unido con US$ 

15 500 millones. Sin embargo, la región que tuvo un crecimiento más rápido en gastos de IoT 

fue América Latina (BID, 2019). 

Asimismo, como avances en la IoT, en enero de 2020, el fabricante chino de productos 

electrónicos Xiaomi anunció que planeaba invertir al menos US$ 7200 millones en 5G y en 

inteligencia artificial de las cosas (AIOT) en los próximos cinco años. El nuevo impulso incluye 

importantes inversiones en una serie de dispositivos IoT para consumidores y empresas, como 

televisores inteligentes, drones, scooters eléctricos, purificadores de aire, enrutadores, cámaras 

de seguridad y mucho más (Lasse, 2021). 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

340 

En cuanto a América Latina y el Caribe, se lograron avances significativos en la última década. 

En 2017, hubo aproximadamente 400 millones de dispositivos IoT conectados en América Latina 

y el Caribe; y para 2023, se estima que alcanzará una cifra de 1000 millones de dispositivos IoT 

conectados. En términos de gastos, en 2017 alcanzó US$ 4000 millones; y para 2023, se 

esperaría que se incremente a US$ 19 000 millones (BID, 2019). 

En correspondencia, Chile, Costa Rica y Brasil resultaron ser los tres países mejor preparados en 

lo que respecta al desarrollo del IoT, además de beneficiarse con las oportunidades a las que 

acceden con esta tecnología. Mientras que el país con mayor crecimiento durante el periodo 

2017-2020, fue México con 28,3 %, seguido de Colombia con 24,9 % y Chile con 23,3 % (BID, 

2019). 

En el Perú, un mayor número de dispositivos IoT conectados ha contribuido a reducir la brecha 

digital en los últimos años (Flores, Hernández, & Garay, 2020). En 2018, UTEC con Wireless 

Network Development Perú (WND) instalaron la primera antena de IoT en el Perú, esto ha 

permitido reducir enormemente las barreras de conectividad, y ayudar a la población y a las 

empresas a desarrollar soluciones tecnológicas gracias al mayor uso de dispositivos conectados 

a Internet (UTEC, 2018). Para 2020, el dispositivo IoT más utilizado fue el móvil (81 %) (Flores, 

Hernández, & Garay, 2020).  

Por otro lado, una de las actividades que contribuyó y continuará expandiendo el uso de 

dispositivos IoT conectados es el teletrabajo, método laboral que se incrementó con la 

pandemia en 2020 (Agencia Andina, 2021). Con esta modalidad una gran cantidad de empleos 

utilizaron plataformas virtuales para efectuar reuniones, coordinaciones en tiempo real y 

responder a tareas; además de permitir la flexibilidad y abrir espacios para la inserción al 

mercado laboral de mujeres y jóvenes (CAF; Cepal; Digital Policy and Law; Telecom Advisory 

Services LLC., 2020) 

De acuerdo con ello, el teletrabajo requiere de acceso a Internet, dispositivos y habilidades 

digitales. Antes de la pandemia, el trabajo a distancia venía incrementándose significativamente. 

En el periodo 2004-2019, el índice de digitalización se incrementó por encima dl índice de capital 

humano en América Latina y el Caribe; es decir, mientras que el índice de digitalización aumentó 

de 20 a 51, el índice de capital humano pasó de 21 a 22 (CAF; Cepal; Digital Policy and Law; 

Telecom Advisory Services LLC., 2020). 

 
Figura 259. América Latina: índice de digitalización e índice de capital humano, periodo 2004-2018. 
Nota. Recuperado de “Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19”, de CAF, CEPAL, 
Digital Policy and Law y Telecom Advisory Services LLC, (2020). 
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En 2020, en el Perú, los empleados del sector público y privado, según ordenanza del gobierno, 

tuvieron que pasar del trabajo físico al trabajo a distancia, esto como medida de reducción de 

contagios de la COVID-19 durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Esta nueva forma 

de trabajo incentivó al mayor uso de dispositivos con servicio a Internet (IoT) y habilitó la 

creación de un mayor número de plataformas virtuales; todo ello permitió que, el teletrabajo 

contribuya con un ingreso de cerca de US$ 100 000 millones en este último año (CAF; Cepal; 

Digital Policy and Law; Telecom Advisory Services LLC., 2020; BID, 2020).  

En concordancia con ello, se esperaría que, para 2021, la participación laboral física a nivel 

mundial se reduzca, y en su reemplazo se incremente la participación digital en todas las áreas; 

además de esperar que, con el tiempo, la conectividad sea cada vez más eficaz (Agencia Andina, 

2021). En España, el gobierno creo el plan para fomentar el teletrabajo y acelerar los procesos 

de digitalización como medida para enfrentar los desafíos de la COVID-19 (CAF; Cepal; Digital 

Policy and Law; Telecom Advisory Services LLC., 2020). 
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1.5.2. Mayor transformación digital de las actividades humanas  

Con la COVID-19, la transformación digital ha permitido cambios forzosos en la forma en cómo 

trabajan las personas, como compran sus productos y como interactúan. En los próximos años, se 

esperaría que, la transformación digital en las empresas simplifique y agilice el trabajo diario de 

los empleados, cree una mejor relación y comunicación con los clientes, adopte procesos y 

software eficientes y proactivos, e inserte el comercio electrónico. 

La pandemia de la COVID-19 abrió paso enormemente a la interacción humana diaria en el 

ciberespacio, donde la educación, la salud, el trabajo, el comercio, el entretenimiento, todo en 

la vida de las personas pasó a tener un fuerte componente virtual. Por ende, ahora el foco ya no 

está en los talleres industriales sino en la nube (Ortega, 2020). 

En 2014, la red social Facebook adquirió la aplicación móvil por US$ 19 000 millones de dólares; 

además, la mensajería instantánea es un tipo de chat en línea que ofrece transmisión de texto 

en tiempo real a través de Internet. Desde la aparición de los teléfonos inteligentes y la posterior 

explosión de aplicaciones móviles, las aplicaciones de mensajería social y de chat de bajo costo 

o gratuitas han demostrado ser una alternativa económica a los mensajes de texto basados en 

operadores a través de SMS. Muchas aplicaciones de mensajería ofrecen características como 

chats grupales, el intercambio de gráficos, videos e incluso mensajes de audio, así como 

pegatinas o emoticones. 

Por lo tanto, desde 2015, las plataformas de redes sociales proporcionaron a las empresas 

nuevas formas de interacción y recopilación de información para respaldar sus decisiones y que 

eso les permita pasar de los modelos tradicionales de venta y ventas más flexibles que integran 

nuevos actores en la cadena de valor (OECD , 2016). 

A inicios de 2021, se reportó a nivel mundial, 2000 millones de usuarios accedían mensualmente 

al mensajero de WhatsApp y 1300 millones a mensajería por Facebook. El alcance de ambas 

aplicaciones es que la penetración de su uso es particularmente fuerte en mercados fuera de los 

Estados Unidos y son una de las aplicaciones sociales móviles más populares en todo el mundo. 

 
Figura 260. Mundo: número de usuarios activos mensuales según aplicación de mensajería móvil 
a enero 2021 (en millones). 
Nota: Adaptado de Somos sociales, Diversas Fuentes. Hootsuite, DataReporta (2021). Recuperado de 
https://es.statista.com/estadisticas/599043/aplicaciones-de-mensajeria-mas-populares-a-nivel-mundial-de/ 
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En síntesis, el negocio social corresponde a las empresas que establecen conexiones sociales y 

formas más informales de comunicación como parte de su estrategia comercial. Sin embargo, 

también se deduce que las empresas estarán bajo un microscopio, donde la tecnología, los 

medios sociales (noticias sociales y tradicionales), y el acceso a la información obligará a las 

empresas a pensar muy rápidamente cómo manejar situaciones de crisis (OECD , 2016). 

Cabe señalar que, la transformación digital en las empresas involucra cuatro componentes: 

empleados, clientes, procesos y operaciones, y productos o servicios. La transformación digital 

deberá simplificar y agilizar el trabajo diario de los empleados, deberá crear una mejor relación 

y comunicación con sus clientes (con la COVID-19, más personas buscaron opciones de 

autoservicio), deberá adoptar procesos y software eficientes y proactivos, y sumergirse al 

comercio electrónico (Altadonna, Driving Digital Transformation in the New Normal, 2020).  

Lo anterior se ha venido concretizando con la COVID-19, como los cambios forzados en la forma 

en cómo trabajan las personas, como compran sus productos y como interactúan. Las empresas 

que ofrecieron mejores experiencias en línea incrementaron 5,7 veces más sus ingresos que los 

que no tienen buena experiencia con sus clientes, y el 76 % de las empresas han planeado 

cambios de TI a largo plazo (Altadonna, 2020). 

Asimismo, con la nueva realidad digital el trabajo y el lugar de trabajo ha cambiado. El trabajo 

ahora es digital y móvil, ahora las empresas contratan talento humano de forma digital (la 

digitalización ha hecho posible que las contrataciones se realicen a través de redes sociales hasta 

algoritmos que escanean currículos y aplicaciones) y las personas pueden trabajar desde tres 

lugares distintos: desde la empresa, desde casa y desde una cafetería o lugar público (Amador 

de San José, 2020; Evans-Greenwood, Stockdale, & Patston, 2021). 

Sin embargo, una de las desventajas del trabajo digital es la “cultura siempre activa”. A los 

profesionales que trabajan desde casa les resulta difícil desconectarse del trabajo, fuera del 

horario comercial, con la familia o durante las vacaciones, resultando perjudicial para el 

aprovechamiento del tiempo para los otros aspectos de la vida de las personas (Amador de San 

José, 2020). 

Por lo tanto, en los siguientes años, se espera que las transformaciones digitales en las empresas 

incluyan más herramientas de capacitación e incorporación digital para los empleados, con 

opciones de autoservicio para los sistemas HCM y más herramientas de colaboración y 

videoconferencia remotas (Altadonna, 2020). 

Asimismo, se espera que las empresas logren recopilar datos más precisos y utilizables, de mejor 

calidad, recibiendo una mayor atención en los planes empresariales; y optando por soluciones 

ágiles y flexibles (Altadonna, 2020). 

Según World Economic Forum, la transformación digital permitirá que, para 2022, el 85 % de las 

empresas usen el análisis big data de usuarios y entidades; el 75 % tendrá aplicación y mercados 

habilitados en la web; el 75 % hará uso del internet de las cosas y el 73 % tendrán un aprendizaje 

automático (World Economic Forum, 2018). 
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Figura 261. A nivel mundial: porcentaje de empresas que probablemente adoptarían avances 
tecnológicos para 2022. 
Nota. Adaptado del reporte “The Future of Jobs Report, 2018”, de WEF, 2018, p. 7, Ginebra (World Economic 

Forum, 2018). 
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No obstante, en términos más generales, el uso de la IA para todos los propósitos humanos 

plantea varios problemas éticos y filosóficos en torno a la vida humana, incluida la posible 

deshumanización de la sociedad. Cuestiona el papel que desempeñarán los humanos en una 

nueva sociedad mejorada con IA y podría redefinir cómo las personas hacen uso de su tiempo, 

es decir, reequilibrando el tiempo dedicado al trabajo y al ocio (OECD , 2016). 

Respecto a lo anterior, los investigadores que analizan el desarrollo infantil temprano están 

menos preocupados por la adicción que por los riesgos de deterioro funcional. Las tecnologías 

digitales podrían desplazar las interacciones interpersonales que proporcionan los componentes 

básicos para el desarrollo posterior, como la capacidad de concentrarse, priorizar y aprender a 

controlar impulsos (WEF, 2021). 

The American Academy of Pediatrics ahora recomienda que los niños de hasta 18 meses usen 

pantallas solo para chats de video, y para niños de hasta 5 años, tengan un límite de una hora 

de programación de "alta calidad" visto con el padre (WEF, 2021). 

Es importante mencionar que, gracias a la transición digital aumentarán los desechos 

electrónicos y se impulsará la demanda de energía o el uso de tierras raras (European 

Commission, 2021). 
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1.5.3. Mayor desarrollo de las interfaces hombre-máquina  

A partir de 2020, se esperaría que la Inteligencia Artificial (IA) continúe evolucionando hacia el 

perfeccionamiento humano y con ello se incremente más el desarrollo de interfaces que conecten 

las relaciones hombre-máquina en la mayoría del campo de acción del ser humano. Para 2024, se 

esperaría consolidar el desarrollo de operadores al servicio de la banca telefónica; para 2025, las 

máquinas podrían desarrollar aprendizaje de una sola vez; para 2028, las máquinas llegarían a 

realizar carreras deportivas en la ciudad; para 2060, probablemente las máquinas que trabajan 

sin ayuda humana resulten ser más eficientes que los trabajadores humanos; y para 2140, los 

empleos serán totalmente automatizables. Con la COVID-19, probablemente todos estos cambios 

se aceleren aún más, facilitando y haciendo más rápido el reemplazo de la acción humana en la 

vida diaria. 

La Interfaz Hombre-Máquina (IHM) permite a los usuarios ser asistidos por computadoras. Los 

datos demuestran a tiempo real de cómo los usuarios interactúan cada vez más con la tecnología 

computacional, y transforman su forma de trabajo, estudio y entrenamiento (COPADATA). El 

futuro de la IHM se relaciona directamente con la evolución de la tecnología. Cada año, más 

usuarios utilizaran la Inteligencia Artificial (IA) para obtener más conocimiento e interactuar 

entre hombre-máquina (COPADATA). 

Según Anderson y Rainie (2018), las computadoras están cada vez más cercas de igualar o incluso 

superar la inteligencia y las capacidades humanas en tareas como la toma de decisiones 

complejas, el razonamiento y el aprendizaje, el análisis sofisticado y reconocimiento de 

patrones, agudeza visual, reconocimiento de voz y traducciones.   

Por lo tanto, para que estos computadores logren resolver de forma creativa los problemas de 

los seres humanos será necesario la adopción de la IA, la misma que crea combinaciones de 

algoritmos predictivos con el propósito de que las máquinas no solo presenten funcionalidades 

y comportamientos inteligentes que concebimos como esenciales en el ser humano, sino que 

probablemente busquen amplificar la eficacia humana (Godoy, 2021; Anderson & Rainie, 2018; 

National Intelligence Council, 2021). 

Para Russell y Norvig62, el uso de la IA será esencial para estimular el perfeccionamiento humano; 

por ende, la I+D y el financiamiento de las tecnologías probablemente aumenten a medida que 

se vuelvan esenciales en el mundo post pandémico (EY, 2020). Según Russell y Norvig existen 

diferentes tipos de IA vinculadas con el desarrollo humano (EY, 2020): 

(i) Sistemas que piensan como humanos: automatizan actividades como la toma de decisiones, 

la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales. 

(ii) Sistemas que actúan como humanos: se trata de computadoras que realizan tareas de forma 

similar a como lo hacen las personas. Es el caso de los robots. 

(iii) Sistemas que piensan racionalmente: intentan oponerse al pensamiento lógico racional de 

los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y 

actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se engloban en este grupo. 

(iv) Sistemas que actúan racionalmente: idealmente, son aquellos que tratan de imitar de 

manera racional el comportamiento humano, como los agentes inteligentes. 

 
62 Ver enlace: https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial 
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En la industria del trabajo ha existido grandes transformaciones relacionadas con la adopción de 

la IA. Hace una década, la automatización solo era producto de la ciencia ficción; sin embargo, 

con la IA se ha ampliado las capacidades de automatización de tareas y se ha conducido a 

cambios más dramáticos que los experimentados en el pasado, y en particular, a una mayor 

reducción del empleo y los salarios (OECD , 2016).  

En 2016, se evidenció un decrecimiento en el costo del sistema informático e incremento en los 

avances en las tecnologías digitales, los mismos que interrumpieron mercados laborales y 

dejaron sin empleo a cierto número de trabajadores para ser reemplazados por máquinas 

automatizadas. Las computadoras ya estaban desplazando a la mano de obra en tareas 

rutinarias explícitas (codificables) que siguen procedimientos precisos y bien entendidos, como 

el trabajo administrativo, además de operaciones físicas en las líneas de producción (OECD , 

2016). 

En cambio, hasta 2016, las tareas difíciles de describir como un conjunto de pasos y limitadas a 

circunstancias particulares permanecían aún inmunes a la automatización. Estas tareas se 

caracterizan por ser más abstractas y a menudo implican capacidades de resolución de 

problemas, intuición, creatividad y persuasión (OECD , 2016); las mismas, que en la actualidad 

son parte del avance de la tecnología.  

De acuerdo con ello, se esperaría que la IA continúe transformando la industria e 

interrumpiendo la fuerza laboral, creando nuevos campos de empleo, eliminando otros e 

impulsando nuevas formas de retribución económica y social. Para la creación de nuevos 

empleos, se esperaría reformular la educación, donde su centro de gravedad pase de la 

transferencia de conocimientos a la conciencia y el descubrimiento de la misma persona. Tal es 

así que, el mundo deberá estar preparado para una relación absolutamente nueva entre los 

seres humanos y las máquinas, siendo común la formación de equipos hombre-máquina en la 

mayoría de las actividades laborales (National Intelligence Council, 2021; Lee, 2019; Wold, 

2010). 

Sin embargo, la IA no solo está interrumpiendo la rutina humana en los espacios laborales, sino 

que ha cambiado las formas de entretenimiento de las personas, de hacer deporte, de 

relacionarse socialmente y de disfrutar de las atracciones culturales. En la actualidad, la IA está 

presente en casi todos los ámbitos de la vida: predice los programas de televisión que mayor 

preferencia tiene el usuario, toma decisiones bancarias sobre quien está interesado en 

préstamos financieros, influye en la contratación y despido de personal e interrumpe la 

seguridad y aplicación de leyes (reconocimiento facial). Claramente, todo ello restringe la 

libertad de elección y la privacidad del usuario (Godoy, 2021). 

Cada vez más, será común ver interactuar a los seres humanos con las computadoras de 

propósito acotado, que integren exitosamente a las tareas rutinarias, mejoren la existencia de 

las personas sin requerir reparaciones (Wold, 2010) .Para Ortega (2020), las industrias de las 

TICs están interesadas más que nunca en programas de investigación que desarrollan interfaces 

que conecten el cerebro humano con las computadoras.  

En los últimos años, Estados Unidos y la Unión Europea invirtieron millones de dólares en las 

líneas de investigación de interfaces entre el cerebro humano y las máquinas; y con ello, se 

espera lograr desde compensar la pérdida de neuronas por enfermedades degenerativas como 

el Alzheimer, hasta desarrollar súper mentes (Ortega, 2020). 

 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

348 

En 2017, la empresa inglesa DeepMind, que pertenece a Google, preparó un sistema de IA 

llamado “AlphaZero”. Esta máquina fue diseñada específicamente para jugar partidas de 

ajedrez, shogi y go, y se caracterizó por auto enseñarse, donde solo necesitó las reglas de juego 

como insumo para que juegue por si sola y se supere a sí misma. En 2020, luego de tres años de 

nuevas innovaciones, la máquina fue adaptada para resolver problemas de optimización de la 

computación cuántica, y como era de esperarse, resolvió los problemas sin tener conocimiento 

externo (Del Solar, 2020). 

En lo que respecta a los avances relacionados con el motor de reconocimiento de voz y 

procesamiento de lenguaje natural, en 2018, Google y Alibaba marcaron un nuevo hito en la 

generación de sistemas de IA, crearon sistemas que podían realizar conversaciones como los 

humanos y comprendían el lenguaje natural. Google creó asistente de voz humano que era 

capaz de hacer reservas en restaurantes y sacar cita en salones de belleza; sin embargo, mostró 

ciertas limitaciones para mantener una conversación real (MIT Techonology Review, 2018). Por 

su parte, Alibaba, un gigante del comercio electrónico chino, creo un asistente de IA de atención 

al cliente que comprendía el lenguaje natural y que fue programado para mantener una 

conversación lineal con el cliente, demostrando ser más eficiente que el sistema presentado por 

Google. En virtud de ello, la mayor ventaja de Alibaba fue la abrumadora cantidad de datos que 

tiene para entrenar a su IA (MIT Technology Review, 2018). 

En consecuencia, si bien los avances tecnológicos han logrado que las máquinas revelen una 

gran parte del comportamiento y preferencias de las personas, hasta ahora no existe un 

dispositivo que funcione de manera autónoma con libertad humana; empero, se espera que, en 

un futuro cercano, una maquina con IA pueda aprender por sí misma, sin tener en cuenta el 

factor humano (Godoy, 2021). Roland Berger Institute marcó una cronología de los avances que 

se espera lograr en referencia al desarrollo e innovación de IA relacionado con el logro de 

mejoras en el desempeño humano, con una probabilidad de ocurrencia de 50 % para el periodo 

2020-2049 (Roland Berger Institute, 2020). 

Por lo tanto, para 2024, probablemente el mundo cuente con un operador de banca telefónica; 

para 2025, el aprendizaje de los robots podría ser de una sola vez; para 2026, las maquinas 

podrían responder preguntas sin respuestas definitivas y podrían escribir un ensayo para la 

escuela secundaria; para 2027, la maquina podría lograr componer canciones; para 2028, las 

maquinas vencerían a los corredores humanos más rápidos en una carrera de 5 km en la ciudad; 

para 2034, la maquina podría derrotar a los mejores jugadores de Go; y para 2049, 

probablemente la maquina escriba novelas suficientemente buenas para ser publicadas en 

Estados Unidos (ver Figura 262). 

Por otro lado, para 2023, se esperaría que el número de personas con alguna discapacidad con 

empleo se triplique debido a que la IA y las tecnologías emergentes permitirán reducir las 

barreras de acceso; y para 2024, se estima que la identificación de emociones por IA influirá en 

más de la mitad de anuncios en línea; y, por ende, se incrementarán las ventas (Gartner, 2019). 

Para 2030, además, se estima que la IA en red amplificará la efectividad humana, y amenazará 

su autonomía y las capacidades humanas (Anderson & Rainie, 2018). Para 2050, se esperaría 

que la progresión de las capacidades de la IA sea casi ilimitada, donde las máquinas inteligentes 

realicen tareas cada vez más ambiciosas; para 2060, probablemente las máquinas sin ayuda 

humana podrán lograr hacer mejor las tareas y a menor costo que los trabajadores humanos; y 

para 2140, todas las ocupaciones serán totalmente automatizables (Roland Berger Institute, 

2020). 
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Figura 262. Mundo: cronología de los avances de la Inteligencia Artificial (IA) relacionada con el 
logro de mejores desempeños humanos, con una probabilidad de ocurrencia de 50 %, en el periodo 
1970-2060. 
Nota. Recuperado del documento “Trend Compendium 2050: six megatrends that Will shape the world”. Roland 
Berger Institute, (2020). 

Además, dentro del desarrollo de la IA, y a medida que el volumen de datos se expande, se 

espera desarrollar la Inteligencia Artificial (IA) emocional (información afectiva). La IA emocional 

combina los conocimientos de la información con psicología y con la ciencia cognitiva, y traslada 

las máquinas al campo de las emociones humanas, esto también como parte del desarrollo de 

la interfaz hombre-máquina. Como ejemplo de los avances en este campo se menciona los 

startups que desarrollan sistemas para salvar vidas al reconocer el estado emocional de los 

usuarios (EY, 2020). 

En ese sentido, se estima que estas máquinas evolucionadas lograrán resolver problemas 

complejos de diferentes campos de interés como la economía, la ingeniería, la medicina y la 

meteorología, entre otros (Del Solar, 2020); y, con el suceso de la COVID-19, esta adopción será 

aún más acelerada (EY, 2020).  
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1.5.4. Mayor empleo de realidades no físicas  

En un futuro muy próximo, la tecnología y la conectividad permitirán explorar realidades virtuales. 

Existirá mayor desarrollo de la realidad virtual, modelamiento y simulación en salud y educación, 

así como en el turismo virtual, habrá asistencia a eventos recreativos virtuales (conciertos, misas, 

teatros, entre otros), prueba de prendas de vestir, así como la aplicación de maquillaje; generando 

para 2025 un crecimiento en la industria de US$ 25 000 millones.  

La combinación de Internet, dispositivos móviles con capacidad de red, análisis de datos, 

computación en la nube y las capacidades de aprendizaje automático y profundo por la 

Inteligencia Artificial (IA), continúan transformando el mundo (PwC, 2021). 

Según Ortega (2020), en un futuro muy próximo, la tecnología y la conectividad permitirán 

explorar realidades virtuales (RV) casi tan vividas como las desarrolladas en el mundo real. 

Existirá mayor desarrollo de la realidad virtual, del modelamiento y simulación, como el turismo 

virtual, la asistencia a eventos recreativos (conciertos, misas, teatros, entre otros), prueba de 

prendas de vestir, maquillaje, entre otros.  
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Cada vez más los individuos y las organizaciones deberán adoptar hardware y software para vivir 

dentro de una realidad virtual y una realidad aumentada, para pasar finalmente a un mundo 

digital (Jerome & Greenberg, 2021). 

 
Figura 263. A nivel mundial: esquema de cambio de un mundo físico, a un mundo inmerso en 
tecnologías con realidad mixta entre lo físico y virtual (realidad aumentada y realidad física), 
dirigido a un mundo digital. 
Nota. Recuperado del documento de “Augmented Reality + Virtual Reality: Privacy & Autonomy Considerations in 

Emerging, Immersive Digital Worlds”, de Jerome & Greenberg, 2021, p. 5 (Jerome & Greenberg, 2021). 

En ese sentido, se esperaría que, con el desarrollo de los hardware y software, las tecnologías 

emergentes estén más inmersas en la educación y formación profesional, en juegos, videos el 

multimedia, navegación y comunicación; y a medida que las tecnologías actuales se adopten 

más ampliamente y las tecnologías maduren, las aplicaciones de realidad virtual y realidad 

aumentada probablemente converjan en una categoría denominada realidad extendida (Jerome 

& Greenberg, 2021). 

La realidad virtual tiene el objetivo crear una experiencia de usuario totalmente inmersiva, 

reemplazando la realidad física con un entorno digital, donde se emplea con mayor frecuencia 

auriculares que se basan en pantallas estereoscópicas, audio espacial y sensores de seguimiento 

de movimiento para simular un entorno totalmente virtual. Por su parte, la realidad aumentada 

coloca elementos virtuales en entornos físicos, generalmente a través de teléfonos inteligentes 

o pantallas montadas en anteojos especializados (Jerome & Greenberg, 2021). 

Los sistemas de realidad extendida serán utilizados en diferentes campos de la vida del ser 

humano; es decir, para visualizar datos, diseños industriales en arquitectura y planificación 

urbana; para la educación, formación de habilidades sociales, entrenamiento militar, 

simulaciones médicas y psicológicas, así como para actividades de entretenimiento (Slater, y 

otros, 2020; Jerome & Greenberg, 2021).  

Por lo tanto, la realidad virtual y la realidad aumentada permitirán mejorar en el futuro, el 

entretenimiento, los juegos el aprendizaje y otras experiencias al sumergir a los usuarios en un 

mundo digital o agregar imágenes de objetos digitales a las percepciones individuales de su 

entorno físico (Jerome & Greenberg, 2021). 

Con la COVID-19, el desarrollo de las tecnologías emergentes se aceleró significativamente, 

creando un mundo que no volverá a ser igual (Ortega, 2020). Para 2030, la realidad será muy 

distinta a la de antes, donde la toma de decisión del sector privado, de la academia y de la 

sociedad civil será decisiva para velar por el bienestar y la calidad de vida de las personas (Jerome 

& Greenberg, 2021; Ortega, 2020). 
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Por lo tanto, si bien la realidad aumentada y virtual son tecnologías emergentes que generan 

grandes oportunidades a las empresas, con los desafíos de la tecnología de realidad virtual y 

realidad aumentada y la ausencia de una "aplicación excelente", todavía se necesita innovación 

e inversión antes de que la realidad aumentada y la realidad virtual se generalice (Schulz, 2018). 

En la encuesta de tendencias de realidad virtual y aumentada de JABIL, en 2018, se determinó 

que el 61 % de los encuestados señalaron que aún no pueden invertir porque queda trabajo de 

innovación tecnológica por hacer en lo que respecta a la realidad aumentada y virtual (Schulz, 

2018). 

Asimismo, los expertos en tecnología y negocio entrevistados en la encuesta de JABIL, señalaron 

que para invertir en la aplicación de realidad aumentada será necesario invertir en los siguientes 

componentes: cámaras, sensores, pantallas y sistemas de comunicación y procesamiento; 

además de potenciar las tendencias tecnológicas de: Inteligencia Artificial (IA), Internet de las 

cosas y conectividad 5G (Schulz, 2018). 

Para 2020, se estimó que el gasto mundial en tecnología de realidad extendida aumentará en 

aproximadamente 79 %. Además, expandirán las tendencias respecto al uso industrial sobre los 

juegos y el entretenimiento; la realidad extendida despegará en el sector sanitario; los 

auriculares para la realidad virtual se volverán más pequeños, más móviles y más potentes; la 

conectividad 5G abrirá nuevas posibilidades para la realidad virtual y la realidad aumentada; y, 

cada vez se aprenderá más a través de la realidad virtual y la realidad aumentada (Marr, 2020). 

Por otro lado, respecto a las tendencias de la realidad aumentada para 2021, destaca el 

desarrollo del Apple ARKit 4 y Google ARCore. En 2020, había 1185 millones de dispositivos 

ARKit, y ARCore solo tenía 633 millones de dispositivos; y en términos de usuarios activos, ARKit 

tuvo 950 millones de usuarios activos, mientras que ARCore solo tuvo 122 millones (Makarov, 

2021). 

Los dos aplicativos anteriores, ayudarán también a que los consumidores naveguen en las 

tiendas, orientando a los clientes a encontrar exactamente lo que buscan. Al respecto, en 

octubre de 2020, Google anunció varias funciones nuevas para mejorar la experiencia de AR Live 

View al aire libre. Entre estos se encuentran la capacidad de superponer puntos de referencia y 

una expansión de Live View a más ciudades (Makarov, 2021). 

Otra de las tendencias fue la realidad aumentada en compras minoristas, donde la tecnología 

de los probadores virtuales no desaparecerá pronto. Se espera que el mercado global de 

probadores virtuales proyectado alcance los US$ 10 mil millones para 2027. Pese a que, la 

pandemia acelero la adopción de la realidad aumentada como una solución para los clientes que 

no pueden ir a una tienda en persona, las ventajas, la conveniencia y la creciente aceptación de 

la tecnología de probadores virtuales indican que seguirá siendo popular en los próximos años. 

En 2020, el 41 % de los encuestados estaba interesado en un probador virtual para mejorar su 

experiencia de compra, mientras que el 18 % había respondido que ya había probado la 

tecnología (Makarov, 2021). 

Por lo tanto, para 2025, la realidad aumentada en la industria generará un incremento de sus 

ingresos de un total de US$ 25 000 millones. La industria de los videojuegos tendrá un ingreso 

de US$ 11 600 millones para 2025; la industria del cuidado de la salud, US$ 5100 millones; la 

industria de ingeniería, US$ 4700 millones; eventos en vivo, US$ 4100 millones; entretenimiento 

en videos, US$ 3200 millones; la industria de bienes raíces, US$ 2600 millones; las compras 

minoristas, US$ 1600 millones; la industria militar, US$ 1400 millones; y el mercado de la 

educación US$ 700 millones (Makarov, 2021). 

https://mobidev.biz/blog/ar-ai-technologies-virtual-fitting-room-development
https://mobidev.biz/blog/ar-ai-technologies-virtual-fitting-room-development
https://themarketrecords.com/2020/09/23/impact-of-covid-19-on-virtual-fitting-room-market-is-slated-to-grow-rapidly-in-the-forthcoming-years/
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Cabe señalar que, tomando en consideración que la realidad virtual permite que un individuo 

interactúe con personajes virtuales como con personas reales, según el principio moral 

fundamental de que “los seres humanos tienen el deber de tratar a las demás personas con 

respeto, es decir, de tratarlas como fines y no como medios, o hacer con ellos lo que uno 

esperaría ser tratado por los demás”, también se deberá cumplir en la virtualidad (Slater, y otros, 

2020). 

Por otro lado, para poder funcionar, deberán recopilar información sensible de las personas, 

alertando el riesgo de privacidad; además de aumentar riesgos de acoso o suplantación de 

identidad (Jerome & Greenberg, 2021). 

Si bien las nuevas tecnologías basadas en IA mejoran el consumo de datos cada vez más preciso 

para mejorar la vida de las personas y hacerla más grata, también condenan la privacidad de las 

personas, donde los datos pueden ser utilizados para actividades delictivas (BBVA OPENMIND, 

2019). Por lo tanto, entre los principales problemas de las realidades no físicas está el riesgo de 

que los millones de datos digitales dejados por las personas por todas las actividades que 

realizan sean utilizados de forma indebida (BBVA OPENMIND, 2019). 

Más allá de las tecnologías específicas, se reconoce que la hiperconectividad impulsará la 

transformación mundial digital, donde las industrias, los productos, la tecnología y los servicios 

llegaran a converger en una sola (European Commission, 2021). 

El número de dispositivos conectados ha presentado una tendencia creciente desde 2003. En 

2003, había 500 millones de dispositivos conectados para 6,3 billones de personas; en 2015, 

aumentaron a 25 billones para 7,2 billones de personas; en 2020, los dispositivos conectados 

llegaron a 30,4 billones para 7,6 billones de personas; y para 2030, se espera que exista 200 

billones de dispositivos conectados para un total de 8,5 billones de personas (PwC, 2021; 

European Commission, 2021). 

 
Figura 264. A nivel mundial: número de dispositivos conectados a la red en el periodo 2003-2020. 
Nota. La figura ha sido actualizada según el reporte “2021 Strategic Foresight Report”, (European Commission, 2021) 

y los datos estimados por United Nations, Population Division, Departament of Economic and Social Affairs63, (United 

Nations, 2019). Adaptado de “Megatrends”, de PwC, 2016, p. 18 (PwC, 2016) 

 
63 Todos los datos de 2020 y posteriores son proyecciones de la ONU y no incluyen ningún impacto del virus COVID-

19. 
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Cabe señalar que, antes de pandemia, para 2020, se esperaba que cerca de siete veces más 

dispositivos estén conectados que personas; sin embargo, dicho pronóstico no se logró y apenas 

se acercó a un promedio de cuatro dispositivos conectados por persona; y para 2030, se espera 

que con la pandemia de la COVID-19, se llegue a cerca de 24 dispositivos conectados por 

persona. Por ende, la hiperconectividad se ha acelerará enormemente con la pandemia 

(European Commission, 2021). 

Una mayor conectividad de objetos, lugares y personas dará como resultado nuevos productos, 

servicios, modelos comerciales, patrones de vida y trabajo (European Commission, 2021). 

Muchas empresas en todos los sectores están lidiando en cómo estos desarrollos afectarán las 

expectativas de los consumidores, la forma en que interactúan con sus clientes y los modelos 

comerciales subyacentes que lo respaldan (PwC, 2021). 

En este caso, entre los problemas identificados por la mayor conectividad y virtualidad destaca 

la relación existente entre tecnología y empatía, que parecen estar matizadas. Las conexiones 

en línea pueden ser empáticas, pero la investigación sugiere que el efecto es seis veces más débil 

que las interacciones del mundo real. Algunos creen que las tecnologías de realidad virtual (VR) 

se convertirán en un motor de empatía; y otros señalan, por ejemplo, que los juegos en línea 

actuales se correlacionan negativamente con la empatía, lo que podría sugerir que versiones 

más inmersivas de juegos similares fortalecerían el efecto negativo (WEF, 2021). 

En el ámbito laboral, el teletrabajo fue un método laboral a distancia que se empleó en 2020, y 

que permitió que una gran cantidad de actividades laborales se desarrollen de manera virtual, y 

en 2021, se esperaría que se reduzca enormemente la participación laboral física en todas las 

áreas, y los entornos digitales irían mejorando y siendo más eficaces con el tiempo (Agencia 

Andina, 2021). 

Al respecto, se identificaron ciertos impactos negativos del trabajo a distancia. Con la pandemia 

de la COVID-19, se evidenció un mayor costo en vivienda que asumió el trabajador del sector 

socioeconómico bajo (trabajadores pobres). Los trabajadores remotos con condiciones 

económicas bajas (pobres) gastan más trabajando en casa comparado con lo que se gasta yendo 

a las oficinas (The Economist, 2021). 

Luego de la pandemia, se esperaría que muchas de las empresas mantengan un sistema de 

trabajo remoto, y hasta probablemente, muchos de ellos eliminen las oficinas por completo. Si 

bien esta medida para muchos empleadores resultará conveniente, en especial para los que 

solían hacer viajes largos y arduos; para las personas que trabajan de forma remoto durante 

cierta cantidad de horas (8 horas remotas que reemplazan a la oficina) y que su condición 

económica es baja, esta decisión incurriría en mayores gastos, teniendo que pagar por un 

espacio de trabajo adicional al no contar con una oficina de trabajo dentro de su vivienda (The 

Economist, 2021). 

Ante ello, lo recomendable sería que las empresas asuman el gasto adicional en el que incurren 

los trabajadores con bajos ingresos, incrementando en un 10 % a 15% adicional para comenzar 

por completo cualquier aumento de los costos de vivienda64. 

 

 
64  Revisar enlace: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/03/02/remote-workers-spend-more-on-

housing-than-those-who-commute?utm_campaign=the-economist-

today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2021-03-

03&utm_content=article-link-4&etear=nl_today_4 
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1.5.5. Expansión de la analítica de Big y Small Data  

El análisis Small Data y el análisis Big Data se vienen expandiendo exponencialmente junto con los 

avances en la tecnología; y su complementariedad se convertirá en un determinante clave de la 

innovación y un factor de competitividad para las empresas. En los próximos años, la relevancia 

del Big Data a nivel mundial se verá reflejada en la consolidación de los dispositivos móviles como 

principal herramienta de acceso a la información; tal es así que, a nivel mundial, después del año 

2029, la tecnología de Big Data entrará a una nueva fase de madurez; y en América Latina y el 

Caribe, y en el Perú, probablemente la tecnología se encuentre en etapa de crecimiento. 
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La tecnología de la información incorpora el desarrollo tecnologías que van más allá de los 

dispositivos tradicionalmente conectados a Internet, como computadoras portátiles y teléfonos 

inteligentes, sino que incluye todo tipo de objetos y sensores que se impregnan en el espacio 

público, en el lugar del trabajo y en los hogares, y de los cuales se recopila información (datos), 

para procesarlo y aprovecharlo en función de la mejor toma de decisión (OECD , 2016). 

“Small Data” es un proceso de uso y análisis de datos en pequeña escala con el objetivo de 

conocer mejor lo que sucede en el entorno y así aprovechar las oportunidades para mejorar los 

procesos y la relación con los usuarios (Molina, Tlatenchi, & Ojeda, 2019). En ese sentido, el 

análisis de Small Data permite el procesamiento de datos de menor tamaño y simplicidad para 

un objetivo específico de forma constante y en tiempo real (Martínez, 2016).  

En cambio, Macrodatos o “Big Data” es una técnica de recopilación de grandes cantidades de 

datos (estructurados, semi estructurados y no estructurados) que incorpora el análisis para 

encontrar información, patrones recurrentes, nuevas correlaciones, entre otras. Por 

consiguiente, el análisis de los macrodatos permite procesar información para darle un manejo 

adecuado y ofrecerla de forma constante y en tiempo real; y para que así, sea aprovechada en 

los diferentes ámbitos comerciales como marketing; además de regular partes de la gestión del 

Estado como el tránsito (peatonal, vehicular y virtual), y los gustos y preferencias de los usuarios 

(Zikopolous, Deroos, Deutsh, Lapis, & Eaton, 2012; Ortega, 2020). 

Cabe señalar que, ambos análisis nos ofrecen la explotación de volúmenes de datos para facilitar 

la toma de decisiones en la gestión pública y privada (Martínez, 2016); y hasta garantizar 

ventajas competitivas y comprender el mundo de una forma más eficiente y eficaz. Las empresas 

que logren incorporar el análisis Big Data y Small Data llegaran a tener una toma de decisión 

más inteligente, es decir, si bien los macrodatos pueden ayudar a comprender el impacto social 

de forma más amplia, los datos pequeños permiten reconocer el progreso y enfocar los 

esfuerzos a un nivel más granular para abordar la problemática de forma general (WEF, 2015). 

Mientras que, Big Data permite encontrar las correlaciones, Small Data busca encontrar las 

causas de las correlaciones detrás de una observación particular (Martínez, 2016; Lindstrom, 

2018). Además, Small Data permite procesar información que no solo se puede medir con cifras 

(Martínez, 2016), y el análisis Big Data requiere de mayor tecnología para procesar grandes 

cantidades de datos, y de la contratación de un profesional especializado en la materia, por lo 

que no está al alcance de todas las empresas e industrias. 

El análisis Small Data puede ser utilizado en diferentes campos de estudio, empero, es de mayor 

utilidad en el área empresarial y en pequeñas empresas para las siguientes funciones: identificar 

la diversidad de la demanda del cliente, determinar si el tamaño del mercado es suficiente para 

un nuevo producto, explicar cómo expandirse o desarrollarse un mercado, determinar el dinero 

que estarían dispuestos a pagar los consumidores por un producto, identificar cuáles son los 

mejores canales para la distribución, identificar las limitaciones del producto, identificar las 

fuentes de materiales disponibles, etc. (Martínez, 2016). 

El análisis Small Data ha sido utilizado desde antes del análisis Big Data, pero en los últimos años 

cobró mayor importancia por el avance de su sucesor Big Data. Tal es el caso que, a partir de 

2016, se estima que la industria fundamentada en una visión de macrodatos pasó nuevamente 

a una visión de mayor segmentación y aproximación al público objetivo (Small Data) (Martínez, 

2016). 

Como un caso particular en el uso de Small Data, en África, la nueva forma de recopilar los datos 

fue mediante los dispositivos móviles o teléfonos inteligentes. Es decir, se enviaron encuestas 
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por medio de mensajes de texto o por aplicativos por celular a cada persona o usuario para 

recoger información específica, para luego procesarla sin necesidad de utilizar una tecnología 

tan desarrollada. En ese sentido, en la actualidad, las organizaciones en África utilizan métodos 

de recolección de datos en pequeña escala y especifico (Small Data) y aprovechan los nuevos 

conocimientos para la toma decisiones comerciales más inteligentes e informadas (WEF, 2015). 

La tecnología es el factor determinante para el descubrimiento de mayor información, es decir, 

gracias al desarrollo de la tecnología se puede acceder a información a la que antes no se tenía 

alcance, y es por ello que, en los últimos años, Big Data creció exponencialmente. De ahí que, la 

explotación de Big Data se convertirá en un determinante clave de la innovación y un factor de 

competitividad para empresas individuales (Mallqui, 2019). 

Por lo tanto, uno de los aspectos más importantes relacionados con Big Data tiene que ver con 

el comportamiento de la tecnología a largo del tiempo. Existen diversas interpretaciones que se 

han adoptado en diferentes países sobre el concepto del ciclo de vida de la tecnología. El ciclo 

de vida de Big Data comienza con la comprensión del impacto de la tecnología y una justificación 

de la necesidad de llevar a cabo un análisis de este tipo, así como el establecimiento de los 

objetivos que se desean alcanzar. Esta etapa de análisis permite comprender la situación actual 

del uso del Big Data a nivel mundial, y a la vez qué recursos serán requeridos a lo largo del 

análisis.  

La Figura 265 muestra el resultado del análisis del ciclo de vida de la tecnología Big Data con el 

modelo Sigmoidal 465. En ese sentido, el punto de inflexión de la tecnología a nivel mundial 

converge en el año 2029; y en la actualidad, la tecnología se encuentra en una fase anterior al 

punto de inflexión. Desde el punto de vista de la curva en S, después del año 2029 la tecnología 

de Big Data entrará a una nueva fase de madurez. En el Perú, la tecnología se encuentra en una 

etapa de crecimiento de Big Data según los expertos. 

 
Figura 265. Mundo y Perú: curva de artículos de investigación de Web of Science en la tecnología 
de Big Data (en unidades), en el periodo 1995-2020. 
Nota. Elaborado con software Sigmaplot. Elaboración Ceplan. 

 
65 Se aplicó trece modelos de artículos científicos en la tecnología de Big Data, concluyendo con el modelo sigmoidal 

4. 
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En lo que respecta al número de publicaciones o registros de las instituciones u organizaciones 

por año en Big Data, se incrementaron en el periodo 2000-2019. En 2018, se incrementó en 20 

% el número de registros de datos en Big Data a nivel global respecto al año anterior (2017), es 

decir, pasó de 7337 a 9156 registros de datos en Big Data. De igual forma, en 2019, según 

información recopilada hasta setiembre de dicho año, se evidencia un mayor número de 

registros con respecto al año 2017 (8467 registros de datos en Big Data), y se esperaría que 

continúe aumentando al finalizar el año 2019. 

 

Figura 266. Mundo: distribución del número de registros por año en Big Data (en unidades de 
registros).  
Nota. Los datos del año 2019 han sido obtenidos hasta el 31 de septiembre de dicho año.  Elaboración Ceplan a partir 

de Web of Science (2019). 

Además, en 2019, los países a nivel mundial con mayor número de registros en Big Data fueron 

Estados Unidos (16 816 registros), China (10 502), Reino Unido (4680), Alemania (3759) y 

Australia (2743). Con respecto a las universidades u organizaciones que tienen mayor número 

de registros en el campo de Big Data destacan Chinese Academy of Sciences (1572 registros), 

University of California System (1544) y University of London (920). 
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Figura 267. Mundo: distribución de universidades u organizaciones por número de registros en Big 
Data (en número de registros), en 2019.  
Nota. Los datos del año 2019 han sido obtenidos hasta el 31 de septiembre de dicho año. Elaboración Ceplan a partir 
de Web of Science (2019). 

En América Latina y el Caribe, se espera que el mercado de Big Data as a Service se incremente, 

que tenga una tasa de crecimiento anual de 30,5 % en el periodo 2019-2024. Entre los factores 

que se esperarían aumentar se encuentra la creciente demanda de las industrias para obtener 

información procesable, y datos organizacionales crecientes en todas las industrias debido a la 

digitalización y automatización de los procesos comerciales (Markets and Markets, 2020).  

Para el caso del hardware de Big Data, se esperaría que aumente de tamaño y pase de prueba 

de concepto a aplicaciones de producción para ampliar CPU, memoria y almacenamiento como 

mecanismos para satisfacer las demandas de los sistemas inteligentes, especialmente los de 

autoajuste (Technavio, 2020). 

En 2019, entre los países de América Latina que adoptaron mayores avances de Big Data se 

encuentran Brasil (1427), México (443), Argentina (305) y Chile (295); y las universidades con 

mayor número de registros de Big Data fueron las que estuvieron ubicadas en Brasil 

(Universidad de Sao Paulo con 54 registros) y en México (CINVESTAV con 51) (ver Figura 268). 

Por otro lado, el número de patentes en Big Data se ha incrementado en los últimos años, y han 

sido presentadas en su mayoría por países desarrollados. Por el contrario, los países en 

desarrollo tienen escaso interés por la investigación relacionada con Big Data, siendo ese el caso 

de América Latina y el Caribe. En 2019, los países a nivel mundial que lideraron en patentes 

sobre Big Data fueron Estados Unidos (130 924 patentes), Australia (19 012 patentes) y la 

Oficina Europea de Patentes (19 012 patentes). 
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Figura 268. América Latina y el Caribe: distribución de las universidades en América Latina que 
tienen mayor número de registros en Big Data (en número de registros), en 2019.  
Nota. Los datos del año 2019 han sido obtenidos hasta el 31 de septiembre de dicho año. Elaboración Ceplan a 

partir de Web of Science (2019). 

 
Figura 269. Mundo: distribución de países por número de patentes en Big Data (en número de 
patentes), en 2019.  
Nota. Los datos del año 2019 han sido obtenidos hasta el 31 de septiembre de dicho año. Elaboración Ceplan a partir 
de Lens.org (31 de septiembre 2019). 

A nivel de América Latina y el Caribe, en 2019, los países con mayor número de patentes en 

temas relacionados con Big Data fueron México (211 patentes) y Brasil (103). En el Perú no se 

registró ningún patente relacionado con Big Data. 
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Figura 270. América Latina y el Caribe: distribución de países por registros de patentes en Big Data 
(en número de patentes), en 2019.  
Nota. Los datos del año 2019 han sido obtenidos hasta el 31 de septiembre de dicho año. Elaboración Ceplan a partir 
de Lens.org (31 de septiembre de 2019). 

A nivel mundial, en 2019, entre las principales instituciones que registraron patentes se 

encontraron las empresas Ford Global Tech Llc y Qualcomm Inc, las cuales registraron 3705 y 

2076 respectivamente. Asimismo, la mayoría de las empresas que tienen más patentes 

registradas se encuentran en Estados Unidos. 

 

Figura 271. Mundo: distribución de instituciones y organizaciones por registro de patentes en Big 
Data (en número de patentes).  
Nota. Los datos del año 2019 han sido obtenidos hasta el 31 de septiembre de dicho año. Elaboración Ceplan a partir 
de Lens.org (31 de septiembre de 2019). 

Cabe resaltar que, en los países desarrollados, los ingresos que provienen de software de Big 

Data aumentaron 10,7 % en 2019, en relación a lo reportado en 2018, donde las herramientas 

de consulta, informes y análisis del usuario final y las herramientas de administración de 

almacenamiento de datos fueron las categorías de software más grandes (International Data 

Corporation, 2019). En cambio, en los países en desarrollo, el nivel de penetración de las TICs 

tiende a ser bajo, siendo uno de sus mayores retos la adquisición de datos y la estandarización.  
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Por consiguiente, para 2020, se esperaba un cambio de paradigma con acelerada evolución de 

Big Data, y este nuevo paradigma impulsaría la creación de nuevos servicios, estrategias e 

incluso hardware especializados, capaces de gestionar mayor volumen de datos y simplificar el 

procesamiento y análisis (Mallqui, 2019), lo que se expresaría concretamente en un aumento de 

los ingresos relacionados al uso de Big Data. 

En 2015, los ingresos por el uso del Big Data eran de US$ 122 000 millones; en 2019, llegaron a 

US$ 187 000 millones; y en 2020, se estima que alcanzarán los US$ 230 010 millones, un 

incremento de 23,1 % con respecto al año anterior. Por lo tanto, en 2020, se espera que el 60 % 

de las empresas utilicen Big Data como herramienta de análisis, reconociendo que, en 2019, se 

promovió la contratación de Chief Data Officers (CDO), donde 9 de cada 10 grandes empresas 

tuvieron un CDO quien asumía el rol central de las organizaciones (Mallqui, 2019). 

La Big Data tienen diferentes usos en varios sectores. En la Figura 272 se muestra la distribución 

de los principales sectores donde se aplica la tecnología de Big Data a nivel mundial. 

 

Figura 272. Mundial: distribución sectorial del big data (en porcentaje).  
Nota. Los datos del año 2019 han sido obtenidos hasta el 31 de septiembre de dicho año. Elaboración Ceplan a partir 

de Web of Science (31 de septiembre de 2019). 

Con respecto a la ciencia de la salud y biomedicina, se muestran cambios sin precedentes, en 

parte por la mayor disponibilidad de datos de salud individual, que junto con las técnicas de 

análisis de Big Data permitirán el avance de la medicina de precisión, con cuidados y 

tratamientos más personalizados. Tal es así que, cada vez más empoderado, el paciente 

requerirá acceso y control sobre su información, acorde a sus necesidades (BID, 2020). 

Asimismo, Corinna Lathan, directora ejecutiva de AnthroTronix y vicepresidenta del Consejo de 

la Agenda Global sobre Robótica y Dispositivos Inteligentes, asegura que las interacciones y 

conexiones entre actuadores, sensores y procesadores generarán datos y conocimiento en el 

sentido más amplio, lo que ayudará a comprender mejor las enfermedades, ya que reúne desde  

los pequeños datos sobre la salud personal hasta grandes datos sobre un conjunto de personas 

(WEF, 2014). 

En el Perú, Big Data es utilizada por las empresas y por los organismos públicos que desean 

mejorar la vida y los servicios de sus ciudadanos. Ese es el caso del Ministerio de Transporte y 
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Comunicaciones de Perú (MTC) y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte 

(AATE), que hacen uso de la tecnología de Big Data para el análisis de movilidad urbana en la 

ciudad de Lima, optimizando las líneas de metro de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 

(AATE, 2017). 

En el sector bancario, se realizan campañas dirigidas a cierto público utilizando el análisis 

tecnológico de Big Data. El Banco de Crédito del Perú (BCP) logró cruzar información de diversas 

fuentes del banco, como la banca de personas, el análisis de riesgo, tarjetas de créditos y 

créditos de consumo, obtuvo una base de datos y con la automatización y el análisis digital de 

la información, permitió la toma de decisiones para ofrecer créditos dirigidos, personalizados 

(BCP, 2017). 

En el sector producción, la empresa de bienes de consumo Alicorp incorporó un sistema de 

inteligencia de negocios que le brindó información sobre su fuerza de ventas distribuida por 

todo el país. Esto le permitió averiguar qué vendedores lograban colocar no solo pedidos de 

mayor volumen, sino también productos con mayor margen. Así les podía ofrecer un mayor 

incentivo. Esto demuestra que la fuerza laboral o el capital humano se ven directamente 

beneficiados por el Big Data (Gil, 2019). 

Por lo tanto, en los próximos años, la relevancia del Big Data a nivel mundial se verá reflejada 

en la consolidación de los dispositivos móviles como principal herramienta de acceso a la 

información a nivel mundial (International Data Corporation, 2019).  

Para 2020, se estima que la producción de datos será 44 veces más que lo reportado en 2009; 

esto demuestra que las nuevas tecnologías están viniendo acompañadas, claramente, de una 

explosión de datos, la misma que va a requerir desarrollar nuevos enfoques con mayor eficacia, 

para traducir los datos en información procesable (PwC, 2021); y para 2025, se espera que el 75 

% de la población mundial se conecte digitalmente cada 18 segundos (Mallqui, 2019). 

 
Figura 273. Mundo: acelerada innovación y desarrollo tecnológico 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Además, el aumento de las políticas e infraestructuras de datos abiertos y de acceso abierto han 

permitido que el conjunto de datos y resultados científicos aislados formen parte de los grandes 

datos. Para 2030, el número de actores involucrados en las prácticas de investigación y diseño 

de políticas continuará aumentando junto al manejo de datos, haciendo de la ciencia un esfuerzo 
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ciudadano, reforzando un enfoque más emprendedor de la investigación y fomentando políticas 

de investigación más responsables (OECD , 2016).  

Las categorías de la tecnología de Big Data que en el futuro tendrán mayor crecimiento serán 

las herramientas de almacenamiento de datos analíticos no relacionados y las plataformas 

software cognitivo o inteligencia artificial; ya que, cada vez se reconoce la importancia de extraer 

los datos y almacenarlos, y el gran volumen de información supone un mayor riesgo, haciéndose 

evidente la necesidad de utilizar la inteligencia artificial para fortalecer la seguridad de la 

información (International Data Corporation, 2019). 

Referencias  

AATE. (2017). Movilidad Urbana de Personas de Lima y Callao. Obtenido de 

http://bigdata.aate.gob.pe:3009/ 

Agencia Andina. (23 de Enero de 2021). Cinco tendencias tecnológicas que revolucionarán el 2021. 

Obtenido de https://andina.pe/agencia/noticia-cinco-tendencias-tecnologicas-revolucionaran-

2021-830950.aspx 

BCP. (2017). Memoria BCP. Obtenido de 

https://ww3.viabcp.com/Connect/ViaBCP2018/Personas/Relaciones%20con%20Inversionistas/

Memoria%20BCP%20Final.pdf 

BID. (2020). El futuro de la medicina: cambios y desafíos para tener en cuenta. Gente Saludable - Salud. 

Recuperado el 27 de Julio de 2021, de https://blogs.iadb.org/salud/es/futuro-de-la-medicina/ 

CompTIA. (2020). IT INDUSTRY OUTLOOK 2021 Rebuilding for the future. CompTIA. 

FIRES. (2017). Megatrends and the transition from a managed to an entrepreneurial economy in Europa. 

Financial and Institutional Reforms for Entrepreneurial Society. 

Gil, F. (2019). 'Big Data' permite a las empresas ahorrar hasta el 50% de su presupuesto: ¿De qué manera? 

Recuperado el 8 de Abril de 2019, de https://gestion.pe/tecnologia/big-data-permite-empresas-

ahorrar-50-presupuesto-manera-263477-noticia/ 

International Data Corporation. (2019). IDC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics.  

Lindstrom, M. (05 de Abril de 2018). Sin la small data, la big data es una baña perdida. (MARKETERS, 

Entrevistador) Obtenido de http://www.marketersbyadlatina.com/articulo/3652-martin-

lindstrom-%E2%80%9Csin-la-small-data-la-big-data-es-una-bala-perdida%E2%80%9D 

Mallqui, D. (04 de Diciembre de 2019). Portafolio. Recuperado el 24 de Julio de 2021, de Regional Data 

and Analytics Manager de Xertica: https://www.portafolio.co/innovacion/cambios-y-desafios-

para-el-big-data-en-2020-536199 

Markets and Markets. (2020). Big Data Market by Component, Deployment Mode, Organization Size, 

Business Function.  

Martínez, J. (2016). ainia. Recuperado el 23 de Julio de 2021, de https://www.ainia.es/insights/small-

data-pequenas-pistas-que-aportan-mucho-valor-a-tu-negocio/ 

Molina, N., Tlatenchi, J., & Ojeda, R. (2019). Vulnerabilidades en Small Data en el área mercadológica en 

las MIPYMES. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxiv/docs/1.04.pdf 

OECD . (2016). OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016. 

doi:https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016-en 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

365 

Ortega, F. (10 de septiembre de 2020). El futuro pospandemia: Principales tendencias tecnológicas de la 

década. RPP Noticias. 

Pujazon, D., & Carr, B. (2020). Cloud Computing: A Vital Enabler In Times of Disruption. Institute of 

internacional finance. 

PwC. (2021). Megatrends.  

SITRA. (2020). Koronan vaikutukset megatrendien valossa. Finlandia. 

Technavio. (2020). Global Public Cloud Services Market 2020-2024. Recuperado el Marzo de 2020, de 

https://apnews.com/Business%20Wire/f49ac30f583446eaa39e1d904f64d6f4 

WEF. (2014). Outlook on the Global Agenda 2014. World Economic Forum. 

WEF. (2015). Why small data makes a big difference in Africa. World Economic Forum. Obtenido de 

https://www.weforum.org/agenda/2015/05/why-small-data-makes-big-difference-in-africa/ 

WEF. (2015). Why small data makes a big difference in Africa. World Economic Forum. 

Zikopolous, P., Deroos, D., Deutsh, T., Lapis, G., & Eaton, C. (2012). Undersatanding Big Data: Analytics for 

Enterprise Class Hadoop and Streaming Data. New York: McGraw-Hill. 

 

1.5.6. Mayor empleo de la Inteligencia Artificial  

Durante el periodo 1970-2020, se ha evidenciado una serie de progresos tecnológicos 

relacionados con la Inteligencia Artificial (IA). En 1970, los avances en la IA se relacionaron con la 

adopción de aviones con pilotos automáticos; en 2020, llegaron los vehículos autónomos; y para 

2060, se espera igualar o superar la capacidad y la inteligencia humana. Es decir, a partir de 2020, 

habrá un progreso tecnológico en el uso de la IA que pasará del diseño asistido por la IA en una IA 

explicable cercana a la creación de máquinas con su propia identidad. En ese sentido, para 2022, 

se esperaría que el 90 % de las empresas hayan adoptado soluciones de IA, comparado con el 40 

% en 2020. Con respecto a las publicaciones sobre IA, hasta 2019, el porcentaje de publicaciones 

referidas a los avances en IA (3,8 %) tuvo una tendencia creciente comparado con el año 2000 

(menos de 1 %); sin embargo, en América Latina y el Caribe, el porcentaje de publicaciones 

referidas a los avances en IA no presentaron variación. En el Perú, aún existen escasos proyectos 

que incluyen el uso de la IA; empero, en 2020, los avances referidos a la adopción de IA mostraron 

ser mayores en el ámbito de gobierno, comparado con la academia y sociedad civil. 

La Inteligencia Artificial (IA) es definida como un sistema computacional de algoritmos que han 

sido diseñados para interactuar en el mundo a través de funcionalidades determinadas por los 

seres humanos, para hacer predicciones y recomendaciones, y tomar decisiones en entornos 

reales y virtuales, como percepción visual y reconocimiento de voz, además de ejecutar 

comportamientos inteligentes que son realizadas por humanos como la toma de decisiones, 

entre otros (PwC, 2021; BID, 2020). 
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Figura 274. Concepto del sistema de Inteligencia Artificial (IA). 
Nota. Recuperado del documento “La inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe: 
panorámica regional e instantáneas de doce países”. BID, (s.f.) 

En ese sentido, se espera que la IA evolucione desde la IA diseñada para resolver problemas 

específicos, hasta la Inteligencia Artificial General (AGI por sus ciclas en inglés) que, en un futuro, 

buscará coincidir con la capacidad de comprensión y aprendizaje del ser humano (National 

Intelligence Council, 2021). Según Ortega (2020), el futuro del mundo funcionará de manera 

automática y los procesadores tomaran el control de las decisiones en reemplazo del ser 

humano. Señala que conforme exista mayor aprendizaje sobre el funcionamiento del cerebro se 

podrá insertar pequeños procesadores a todos los objetos para que tomen sus propias 

decisiones relacionadas al comportamiento y preferencias del ser humano. 

En 1970, la IA reducida logró avances relacionados con aviones con pilotos automáticos; en 

1980, los avances de la IA se relacionaron con los frenos antibloqueo; en 1990, los avances de la 

IA correspondieron al filtro de correo no deseado; a partir de esa fecha los avances se aceleraron 

e intervino la digitalización, como el reconocimiento de voz en 2000, el reconocimiento fácil en 

2010, vehículos autónomos en 2020, y para 2060 se espera llegar a igualar o superar la capacidad 

y la inteligencia humana (National Intelligence Council, 2021). 
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Figura 275. Mundo: trayectoria de la Inteligencia Artificial (IA), periodo 1970-2060. 
Nota. Recuperado del documento “Global Trends 2040: a more contested world”. National Intelligence Council, 
(2021). 

Para 2040, se esperaría que la aplicación de la IA en combinación con otras tecnologías, 

beneficien a las personas en todos los aspectos de sus vidas. Con ello, se lograría una mejor 

atención médica y más segura; un transporte más eficiente; una educación personalizada; 

software que hagan las tareas mejor que lo humanos; y mayores rendimientos de los cultivos 

agrícolas (National Intelligence Council, 2021).  

Según el ciclo de Garther Hype para tecnologías en 2020, existe un número importante de 

tecnologías emergentes basadas en la Inteligencia Artificial. El ciclo permite ubicar las 

tecnologías emergentes según típico progreso de innovación. Ciertas tecnologías de IA 

pertenecen a la etapa de “inicio de la innovación”, otras a la “cima de la innovación”, otras 

forman parte del grupo de tecnologías de “desilusión”, y otras forman parte de la comprensión 

de la innovación relevante y su valor en el mercado (Roland Berger Institute, 2020). La IA pasará 

de procesos de diseño asistido por IA, de IA compuesta y de IA generativa en la etapa de 

desencadenamiento de la innovación; a IA incrustada y IA explicable en la etapa de pico de las 

expectativas (Roland Berger Institute, 2020). 
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Figura 276. Ciclo de Garther Hype en 2020. 
Nota. Recuperado del documento “Trend Compendium 2050: six megatrends that Will shape the world”. Roland 
Berger Institute, (2020). 

Asimismo, según Laboratorios y Aprendizaje de Inteligencia Artificial y Data en IBM, la adopción 

de las soluciones de IA a nivel mundial, en 2020, fue del 40 % de empresas; y para 2022, se 

esperaría que la adopción de esta tecnología llegue a 90 % (Riquelme, 2020). Ante ello, PwC 

recomienda considerar cinco aspectos importantes que lograrán la evolución en los avances de 

la IA: automatizar tareas rutinarias e incrementar la eficiencia y productividad en funciones 

administrativas; capacitar constantemente al personal; desarrollar una estrategia para un uso 

responsable de la IA y un plan de respuesta ante sus posibles desafíos; integrar las tecnologías 

con la IA; y, por último, reinventar los modelos de negocios (PwC, 2020).  

Por otro lado, la I + D ha sido fundamental para el progreso de la IA. El número de publicaciones 

de IA revisados por pares a nivel mundial se incrementó en los últimos 20 años. En el periodo 

2000-2019, el número total de publicaciones de IA creció casi 12 veces, es decir pasó de 

alrededor de 40 mil publicaciones de IA revisadas por pares a más de 120 mil. Además, en 2000, 

el porcentaje de publicaciones referidas a los avances en IA se ubicaron por debajo del 1 % (0,82 

%); y en 2019, llegó a 3,8 % (Stanford University, 2021). 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

369 

 

Figura 277. Mundo: número de publicaciones de IA revisadas por pares, periodo 2000-2019. 
Nota. Recuperado del documento “Artificial Intelligence Index Report 2021”. Stanford University (2021). 

 

 
Figura 278. Mundo: porcentaje de publicaciones de IA revisadas por pares, periodo 2000-2019. 
Nota. Recuperado del documento “Artificial Intelligence Index Report 2021”. Stanford University (2021). 

Del total de publicaciones de IA revisadas, se evidencia que Asia Oriental y el Pacífico han tenido 

mayor participación, seguido de Europa y Asia Central y América del Norte; empero, en el 

periodo 2000-2019, el sur de Asia y África subsahariana han presentado un crecimiento más 

acelerado en términos de cantidad de publicaciones de IA revisadas (Stanford University, 2021). 
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Figura 279. A nivel regional: porcentaje de publicaciones de IA revisadas por pares, periodo 2000-
2019. 
Nota. Recuperado del documento “Artificial Intelligence Index Report 2021”. Stanford University (2021). 

En lo que respecta al porcentaje de publicaciones de IA revisadas por los países que realizan 

mayor inversión se encuentran China, Unión Europa y Estados Unidos. Hasta 2017, la Unión 

Europea lideraba en número de publicaciones de IA revisadas; empero, en los siguientes años, 

China tomo mayor participación y en 2019 llegó con 22,4 % del total de publicaciones de IA 

revisadas; seguido de la Unión Europea con 16,4 %; y Estados Unidos con 14,6 % (Stanford 

University, 2021). 

Por lo tanto, pese al suceso de la COVID-19, para 2022, se esperaría que la IA genere casi US$ 4 

billones de ganancia en valor agregado a nivel mundial; y, para 2030, se esperaría que las 

ganancias económicas se cuadrupliquen, es decir, lleguen a US$ 16 billones ; siendo más fuertes 

en China (el gobierno de China está ofreciendo políticas preferenciales e incentivos financieros 

a las empresas emergentes en IA) y América del Norte, representando el 70 % del impacto 

económico global de la IA (Unesco, 2021). En cuanto a patentes relacionadas con la IA, se reporta 

una tendencia creciente a nivel mundial. En 2000, el número de patentes relacionadas con los 

avances en IA fueron 21 806; y en 2019, el valor ascendió a 101 87666 (Stanford University, 

2021). 

 
Figura 280. Mundo: número de patentes relacionados con IA, periodo 2000-2020 
Nota. Recuperado del documento “Artificial Intelligence Index Report 2021”. Stanford University (2021). 

 
66 No se está considerando los valores reportados en 2020 porque falta agregar el número de patentes por algunas 

regiones (Stanford University, 2021). 

21 806 
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En cuanto al porcentaje de patentes de IA a nivel regional, América del Norte fue la que reportó 

mayor porcentaje de patentes de IA por año en el periodo 1990-2018. En 1990, se reportó cerca 

de 35 % de patentes relacionados con IA en América del Norte; y en 2018, el porcentaje se 

incrementó y superó el 50 %. En América Latina y el Caribe los patentes de IA se mantuvieron 

en los niveles más bajos en comparación a otras regiones (menos de 1 %) (BID, s.f.). 

 

Figura 281. A nivel regional: porcentaje de patentes relacionados con IA, periodo 1990-2018. 
Nota. Recuperado de “La inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe: panorámica 
regional e instantáneas de doce países”, de BID (s.f.), en base a AI Index Report (2019). 

Cabe señalar que, la mayor adopción, aplicación y desarrollo de la IA no está disponible en todos 

los países, sino que existen ventajas desproporcionadas para ciertos países que tienen mayor 

economía y desarrollo tecnológico. Los avances tecnológicos referidos a la IA y la robótica se 

utilizan cada vez en los países desarrollados, tal es así que, los avances en IA están ligados a 

buscar soluciones para la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Japón es 

un país en desarrollo que, en particular, tiene avances significativos en temas de robótica como 

elemento central para el futuro, utiliza drones para entregas de paquetes, agribots para el 

trabajo en campo y maquinas humanizadas para los quehaceres del hogar de las personas 

ancianas (The Economist, 2021). 

En América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay), en 2020 se establecieron 

las bases para la implementación de la IA. Se estableció cimientos sólidos desde una perspectiva 

de gobierno y con estrategia digital; sin embargo, la falta de infraestructura digital es su mayor 

obstáculo para la expansión del desarrollo de las tecnologías. Se estimó que el acceso a la 

tecnología en la zona urbana fue diez veces superior que en las zonas rurales (BID, s.f.). 

A inicio de 2020, se reportó que el 96 % de las universidades de los 12 países de América Latina 

y el Caribe ofrecieron carreras relacionadas con la IA, y el 50 % tiene laboratorios o centros 

especializados para el desarrollo del mismo; sin embargo, solo el 50 % de dichas universidades 

cuentan con sedes fuera del país para la difusión de conocimiento y distribución de 

oportunidades (BID, s.f.). 

Con respecto a los ecosistemas empresariales en América Latina y el Caribe, se evidenció un 

mayor uso de la IA al servicio del bien social; es decir, se buscó ampliar y distribuir las 
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oportunidades existentes relacionadas con la IA como la posibilidad de que los agricultores 

accedan a crédito, el impulso de la educación personalizada, la amplificación en el acceso a 

servicios de salud a través de sistemas de diagnósticos automatizado a distancia, la apertura de 

una comunicación más fluida desde y entre las comunidades con discapacidad auditiva, la 

reducción de los problemas de salud en la primera infancia (desnutrición, obesidad y anemia), y 

la mitigación de los efectos del cambio climático (BID, s.f.). 

En cuanto a los avances en salud, se estima que la cantidad de datos sanitarios se duplica cada 

tres años. Esta disponibilidad de información permitirá un mayor uso de IA, con un nivel de 

crecimiento más rápido en el mundo. Se estima que el crecimiento será del 30 % cada año 

proyectado hasta 2025 (BID, s.f.). En relación a los avances en educación, se espera incrementar 

el aprendizaje adaptativo; sin embargo, para lograr dicho avance se requiere no solo el uso de 

la IA, sino también el desarrollo y uso de la ciencia cognitiva y el análisis predictivo, con ello, se 

esperaría lograr personalizar los contenidos educativos a medida del estudiante. En América 

Latina y el Caribe, México es el país que ha mostrado tener empresas consolidadas para el 

aprovechamiento de la IA en servicios de aprendizaje personalizado; seguido de Brasil y 

Colombia (BID, s.f.). 

En cuanto a los avances de la IA relacionados con los sectores agrícolas y alimentarios, en 2018, 

el 55 % de los 450 emprendimiento en América Latina y el Caribe (donde más de la mitad fueron 

creados en los últimos cuatro años) ofrecieron soluciones de innovación tecnológica incluido el 

uso de IA (BID, s.f.). Por otro lado, según la posición actual de la región frente a la adopción de 

la IA en la economía, la sociedad y el mercado laboral, se estima que, considerando un escenario 

positivo donde se aproveche al máximo la adopción de la IA, la tasa de crecimiento del PBI podría 

incrementarse de 2,9 % a niveles que van de 4,6 % a 6,6 % (Microsoft, 2020). 

En Perú, a inicios de 2020, los avances en la adopción de IA mostraron ser mayores en el ámbito 

de gobierno, es decir, el 62,6 % de las actividades del gobierno adoptaron la IA; en la academia, 

el avance fue de 46,4 %; en las empresas, 45,6 %; y en la sociedad civil, 50 % (BID, s.f.). En ese 

sentido, con respecto al uso de la IA en el ámbito de salud, se evidenció que existieron escasos 

proyectos que incluyeron el desarrollo de la IA como modelos de solución para controlar los 

contagios de la COVID-19. Se reportaron tres empresas que hicieron uso de la IA:  Smart Security 

Office (Lima), WCare (Trujillo) y Dahua Technology (Institute of Development Research for 

Professionals, 2020). 

En una encuesta desarrollada por Datum International en 40 países, en noviembre de 2018, el 

29 % de los ciudadanos a nivel mundial rechazaron el uso de la IA para reemplazar el trabajo de 

los médicos; siendo Alemania el país con mayor tasa de rechazo (43 %); y, por el contrario, India, 

Líbano, China y Palestina, esperan que la IA reemplace a los médicos en los hospitales. Por su 

parte, en Perú, la tasa de rechazó fue del 30 % (Torrado, 2019). 
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Figura 282. Mundo: porcentaje de personas que rechazan la IA como reemplazo del trabajo 
realizados por médicos, noviembre 2018. 
Nota. Recuperado del documento “Inteligencia Artificial: las nuevas tecnologías generan controversia y sentimientos 
ambiguos”. Datum International (2019). 

Asimismo, la mayoría de las personas a nivel mundial no se preocupan tanto por perder el 

trabajo en los próximos 10 años a causa de la automatización y del desarrollo de la IA. Sin 

embargo, los países menos desarrollados son los que sienten mayor preocupación por la pérdida 

de sus empleos, entre ellos, se muestra a Filipinas (45 %), México (41 %), China (41 %), Malasia 

(40 %), India (37 %) y Argentina (35 %) (Torrado, 2019). 

En el Perú, a un tercio de los ciudadanos les preocupa perder su trabajo en los próximos 10 años 

a causa de la adopción de la IA y de la automatización; siendo solo las personas con niveles de 

educación superior las que se sienten menos temerosas de perder su trabajo (Torrado, 2019). 

Desde una mirada empresarial, la IA permite la difusión de anuncios, y presenta resultados de 

búsquedas y noticias a los usuarios; otorgando suficiente poder a los diseñadores y propietarios 

de los sistemas para controlar lo que ven los usuarios y cómo ellos lo ven. Esto permite que 

muchos países puedan incrementar su economía (EPRS, 2017). 

Sobre el asunto, los sistemas informáticos requieren de grandes volúmenes de datos y de 

información de calidad para dar soluciones a problemas complejos (EPRS, 2017; National 

Intelligence Council, 2021); y solo unas pocas empresas en la actualidad tienen dicha 

información. Se estima que, a medida que los sistemas de IA se desarrollen, podrán ofrecer 

mejores productos, atraerán más clientes, creando un ciclo de retroalimentación en el mercado 

y mayores ganancias (EPRS, 2017). 

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones del uso de la IA a nivel mundial, es que las 

empresas que la gestionan tengan una poderosa, pero oculta influencia. Por ende, los gobiernos 

deberán de controlar dicha situación y deberán de crear acciones antimonopolios contra las 
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empresas que desarrollen IA, especialmente si las rondas de consolidación de la industria crean 

una sola entidad con poder monopolista (EPRS, 2017). 

Por consiguiente, se evidencia que los gobiernos y las empresas están invirtiendo más en el 

desarrollo de la IA, con el objetivo de remodelar las sociedades, economías e incluso las acciones 

de guerra entre naciones (National Intelligence Council, 2021). 

Otro de los problemas que deberían ser atendidos en los próximos años relacionados con la IA, 

son el impacto que generan en el ámbito social. Para 2035, se espera que los impactos sociales 

de la IA sean un punto importante en la política pública a nivel mundial, debido a que, si los 

algoritmos de IA comienzan a evolucionar más rápido de lo que los ingenieros puedan 

atenderlos, como los chatbots de Facebook (que inventaron su propio lenguaje no humano), 

probablemente se produzcan incidentes que causan preguntas de responsabilidad legal para los 

creadores de destructivos o invasivos algoritmos (EPRS, 2017). 

Además, la IA ha contribuido en ampliar las brechas de género existentes. En 2019, el 18 % de 

los autores de estudios sobre IA fueron mujeres (BID, s.f.); y en 2021, la cifra subió a 22 %. Por 

ende, no es una coincidencia que los asistentes personales virtuales como Siri, Alexa o Cortana 

sean mujeres por defecto; además, el servilismo y, a veces, la sumisión que expresan son un 

ejemplo de cómo la IA puede continuar reforzando y difundiendo los prejuicios de género en 

nuestras sociedades (Unesco, 2021). En 2019, Holanda fue el país con mayor porcentaje de 

estudios sobre IA con autor de sexo femenino; y, por el contrario, Japón fue el país con menor 

porcentaje de estudios sobre IA con autor de sexo femenino (BID, s.f.). 

 
Figura 283. Mundo: porcentaje de estudios sobre IA con por lo menos un autor del sexo femenino, 
2019. 
Nota. Recuperado del documento “La inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe: 
panorámica regional e instantáneas de doce países”. BID, (s.f.), en base a Nesta (2019). 

En cuanto al impacto en el medio ambiente, a medida que avanza la IA, el planeta continúa 

calentándose, es decir, los impactos del cambio climático están empeorando. La extracción de 

datos consume casi el 10 % de la energía a nivel mundial, convirtiéndose en un reto esencial 

abordar el alto consumo de energía de la IA y el impacto consiguiente en las emisiones de 
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carbono. Sin embargo, al recopilar y analizar datos, los modelos impulsados por IA podrían, por 

ejemplo, ayudar a mejorar la gestión de los ecosistemas y la restauración del hábitat, algo 

esencial para controlar la disminución de las poblaciones de peces y vida silvestre (Unesco, 

2021). 
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1.5.7. Mayor transformación tecnológica de los procesos productivos  

Para 2030, habrá aumentando la proporción de tareas manuales totalmente automatizables en 

la mayoría de las empresas. Pasará de roles laborales de menos del 5 % en 2018, a casi el 40 % a 

mediados de la década de 2030; y la proporción de tareas automatizables que involucran 

habilidades sociales, de menos del 5 % a aproximadamente el 15 %. 
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A medida de los avances tecnológicos cambian rápidamente las tareas laborales realizadas por 

humanos y las realizadas por máquinas y algoritmos, los mercados laborales globales 

experimentan grandes transformaciones. Estas transformaciones podrían conducir a una nueva 

era de buen trabajo, buen empleo y mejor calidad de vida para todos; pero, también es 

altamente posible un panorama de más desigualdad y polarización social (WEF, 2018). 

Con la Cuarta Revolución Industrial, las compañías buscan aprovechar las tecnologías nuevas y 

emergentes a fin de alcanzar niveles más altos de eficiencia en su producción y consumo, así 

como expandirse hacia nuevos mercados y consecuente competencia por nuevos productos 

para una sociedad de nativos digitales (WEF, 2018). 

Las tecnologías emergentes impulsadoras del cambio que afectarán positivamente el 

crecimiento de las empresas serán cuatro: Internet móvil de alta velocidad ubicuo, inteligencia 

artificial (IA), adopción generalizada de análisis de big data, y la tecnología en la nube (WEF, 

2018). 

En el campo de la Inteligencia Artificial (IA) se ha permitido analizar enormes cantidades de datos 

en tiempo real, lo que ha permitido poderosas soluciones basadas en la automatización. Ante 

ello, los robots y las máquinas han descubierto soluciones optimizadas para problemas 

complejos sin la necesidad de intervención humana. Se estima que, un 20 % de las tareas 

desempeñadas por los seres humanos en el trabajo se basan en operaciones informáticas 

repetitivas que pueden pasar a ser automatizables (BBVA OPENMIND, 2019). 

De esa manera, los avances en el aprendizaje automático y la IA podrán ampliar las capacidades 

de automatización de tareas. Si bien el grado en que la IA desplaza a la mano de obra sigue 

siendo un tema de debate; los avances en los sistemas inteligentes, permitirán inevitablemente 

la automatización de una gran cantidad de tareas (OECD , 2016). 

Por lo tanto, la automatización implica programar una máquina para realizar una tarea específica 

hecha previamente por una inteligencia humana y artificial (IA). Si bien, los procesos 

automatizados han estado presente en muchas industrias durante décadas, combinarlo con IA 

permite que su uso se extienda a industrias nuevas mucho más rápido que antes, pero va a 

requerir siempre que la tarea sea programada por humanos (EPRS, 2017). 

Los robots mejoran la productividad de las empresas, reducen los costos en comparación con 

sus contrapartes humanas, siendo más rentables que la contratación de personas humanas 

(FIRES, 2017). Los robots pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y pueden 

hacerlo en entornos mucho más hostiles, sin la necesidad humana de descansar o dormir 

(Agencia Andina, 2021; FIRES, 2017). 

En la segunda mitad del siglo XX y con el comienzo del siglo XXI se ha registrado un aumento en 

el desarrollo de la automatización impulsada por computadoras en los sectores industriales y 

públicos (FIRES, 2017). En 2015, el principal impulsor del crecimiento fue la industria, aumentó 

33 % comparado con 2014, especialmente en la automatización de tareas en industria 

electrónica (41 %), la industria de metal (39 %), y la industria química, de plásticos y caucho (16 

%) (FIRES, 2017).  

Las ventas de robots industriales aumentaron en casi el triple en la última década. En 2015, las 

ventas de robots industriales se incrementaron en un 15 % respecto al año anterior, es decir, 

llegaron a 253 748 unidades, el nivel más alto registrado desde 2005 (más de 100 000 unidades); 

en 2017, se calculó la venta de cerca de 400 000 unidades de robots a nivel mundial; y para 2021, 

se esperaba que dicha cantidad supere las 600 000 unidades (ver Figura 284). 
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Figura 284. Mundo: cantidad anual de robots industriales, en el periodo 2005-2021 (en miles). 
Nota. Recuperado del documento de “The Future of Work”, de OECD (2019). Recuperado de 
https://doi.org/10.1787/9ee00155-en 

Además, en 2015, las ventas de robots en la industria automotriz aumentaron moderadamente 

después de un período de cinco años de continuo aumento considerable. Sin embargo, China 

expandido significativamente su posición de liderazgo en las ventas de robots en el mercado 

automotriz, una participación del 27 % del suministro total en dicho año (FIRES, 2017). 

En ese sentido, la automatización ya no dependerá de una diferenciación entre tareas manuales 

e intelectuales, sino de que la tarea tenga algunas características de rutina (Agencia Andina, 

2021). La clase media puede estar bajo una presión particular, ya que un número cada vez mayor 

de trabajos administrativos, cognitivos y analíticos pueden ser realizados por aplicaciones 

potenciadas por datos e inteligencia artificial (OECD , 2016). 

En 2018, se evidenció una creciente viabilidad de la "estrategia de aumento". Esta estrategia 

permite que las empresas puedan utilizar la automatización de algunas tareas de trabajo para 

complementar y mejorar las fortalezas comparativas de la fuerza laboral humana y; en última 

instancia, para permitir y capacitar a los empleados para que se extiendan hacia su máximo 

potencial y ventaja competitiva. No obstante, gran parte de la automatización se produce a nivel 

de tareas de trabajo específicas, no a nivel de trabajos completos (WEF, 2018). 

De acuerdo con lo anterior, en 2018, casi dos tercios de las funciones de trabajo implicaron al 

menos 30 % de tareas que podrían ser automatizadas en base a las tecnologías disponibles; y 

solo una cuarta parte de los roles laborales tienen más del 70 % de las tareas que eran 

automatizables (WEF, 2018). 

Para 2022, el aumento de los empleos existentes a través de la tecnología podrá liberar a los 

trabajadores de la mayoría de las tareas de procesamiento de datos y búsqueda de información, 

y también contribuirá en tareas de alto valor como el razonamiento y la toma de decisiones a 

medida que el aumento se convierte cada vez más común en los próximos años como una forma 

de complementar el trabajo humano (WEF, 2018). 

Además, se espera, que los grupos de profesionales emergentes aumenten su participación en 

la industria de 16 % en 2018 a 27 % al 2022; mientras la participación en el empleo de roles 
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redundante este en declive, es decir, disminuya de 31 % a 21 %, respectivamente; y el porcentaje 

de profesionales en roles estables, se mantenga entre 49 % a 48 % (WEF, 2018). 

 
Figura 285. Mundo: porcentaje de empresas que probablemente adoptarían avances tecnológicos 
para 2022. 
Nota. Adaptado del reporte “The Future of Jobs Report, 2018”, de WEF, 2018, p. 8, Ginebra. (WEF, 2018). 

Entre los roles de trabajo que se espera experimenten un aumento en su demanda durante el 

período 2018-2022 serán los desarrolladores de software y aplicaciones; analistas de datos y 

científicos; así como especialistas en recursos humanos, profesionales de ventas y marketing y 

representantes de ventas especializados en prácticamente todas las regiones del mundo (WEF, 

2018). 

Asimismo, según la región, se espera que se demande ciertos roles laborales específicos; es 

decir, en el este de Asia y el Pacífico y Europa occidental, se espera mayor demanda de asesores 

financieros y de inversión; en Europa del Este, analistas de seguridad de la Información; en 

América Latina y el Caribe, Medio Oriente y África del Norte, Asia meridional y África 

Subsahariana trabajadores de ensamblajes y fábricas; y en América del Norte ingenieros en 

electro-tecnología (WEF, 2018). 

Sin embargo, es importante mencionar que no solo la tasa de avance tecnológico influye en la 

velocidad de la transformación de la fuerza laboral, sino también otras consideraciones, como 

la facilidad de comercialización, la adopción pública de nuevas tecnologías y las leyes laborales 

existentes (WEF, 2018). 

Por otro lado, si bien el progreso tecnológico hace que algunas ocupaciones sean obsoletas, 

también crea nuevos empleos (OECD, 2019). Según la OECD (2021), el riesgo de automatización 

de los empleos es diferente según el sector. El riesgo de automatización ha venido siendo mayor 

para las ocupaciones de manufactura y agricultura, aunque en varios empleos del sector 

servicio, como servicios postales y de mensajería, el transporte terrestre y los servicios 

alimentarios, enfrentaron también un problema de alto riesgo de automatización. 

En el período 2012-2019, el número de empleos en los países de la OECD creció un 12 % en 

promedio, ayudado principalmente por una mayor proporción de mujeres y personas mayores 
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que se incorporaron a los nuevos trabajos. El mayor crecimiento se observó en los profesionales 

de tecnologías de la información y las comunicaciones (51,3 %); en cambio, las ocupaciones que 

experimentaron reducciones en el empleo fueron: otros trabajadores de apoyo administrativo, 

trabajadores de artesanos e impresores, trabajadores agrícolas calificados, trabajadores de 

metal y maquinaria, trabajadores calificados de la silvicultura, la pesca y la caza, y trabajadores 

de ventas (OECD, 2021). 

 
Figura 286. Países de la OECD: cambio porcentual promedio en el nivel de empleo de las 
ocupaciones, por ocupación, en el periodo 2012-2019. 
Nota. Recuperado del documento de “What happened to Jobs at high risk of automation”, de OECD, 2021, p. 4 (OECD, 
2021). 

De acuerdo con lo anterior, en 2012, el 74 % de los trabajadores con bajo nivel educativo estaban 

en la mitad más riesgosa de las ocupaciones, en comparación con el 53 % de los trabajadores 

con educación media y solo el 13 % de los trabajadores con educación superior; empero, a pesar 

de ello, el menor crecimiento del empleo en los trabajos con alto riesgo de automatización no 

ha afectado la tasa de empleo de las personas con bajo nivel educativo más que la de otros 

grupos educativos. Esto se debe a que, aunque el número de oportunidades laborales para este 

grupo puede haber disminuido, el número de personas con bajo nivel educativo en la población 

general también ha disminuido (OECD, 2021). 

Pese a ello, es claro que, el riesgo de automatización está afectando cada vez más a los 

trabajadores con bajo nivel educativo y en las personas adultas mayores (muchos adultos no 

tienen habilidades para adaptarse a las tecnologías emergente); y, con la crisis del COVID-19, se 

espera que se acelere mucho más la automatización, ya que las empresas reducirán la 

dependencia del trabajo humano y el contacto entre los trabajadores, a cambio de reafirmar la 

producción automatizada (OECD, 2021). 

En ese sentido, los países que sufrieron las mayores pérdidas de empleo fueron también los que 

experimentaron el mayor crecimiento del empleo entre 2012 y 2019. Los países con mayor 
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crecimiento de empleo fuero Irlanda, Luxemburgo y Francia; y el país con reportó reducción de 

empleos en general fue Finlandia (OECD, 2021).  

 
Figura 287. Países de la OECD: cambio porcentual promedio en el nivel de empleo de las 
ocupaciones, por país, en el periodo 2012-2019. 
Nota. Recuperado del documento de “What happened to Jobs at high risk of automation”, de OECD, 2021, p. 3. (OECD, 
2021). 

En un futuro, en los países que conforman la OECD, el 14 % de los trabajos tendrán un alto riesgo 

de automatización, con un 32 % de cambios significativos (OECD, 2021; OECD, 2019).  

A nivel mundial, para 2030, habrá aumentando la proporción de tareas manuales totalmente 

automatizables en la mayoría de los casos. Pasará de roles laborales automatizables de 5 % en 

2018 a casi el 40 %, y la proporción de tareas automatizables que involucran habilidades sociales, 

pasará de menos del 5 % a aproximadamente el 15 % (WEF, 2018).  

Por lo tanto, las actividades manuales seguirán siendo más susceptibles a la automatización 

robótica de los procesos, es decir, las actividades manuales como la tramitación de consultas, 

cálculos, revisión de datos o mantenimiento de archivos serán más probables que pasen a ser 

completamente automatizables (BBVA OPENMIND, 2019; Deloitte Consulting GmbH, 2017). En 

cambio, el trabajo de conocimiento, como trabajo cognitivo no rutinario, se espera que 

difícilmente sea reemplazado por la tecnología (Deloitte Consulting GmbH, 2017). 

Asimismo, muchas empresas utilizaran maquinarias que complementan sus actividades para ser 

más eficientes y productivos, afectando las expectativas de los consumidores, la forma en que 

interactúan con sus clientes y los modelos comerciales subyacentes que lo respaldan (PwC, 

2021). 

Por ejemplo, en Australia ya existen planes para entrega de productos con el uso de drones, 

donde el uso de drones comerciales resulta ser una actividad legal. De igual forma, Zookal usa 

los drones para entregas más rápidas y eficientes de libros; y el CEO de Amazon, Jeff Bezos, en 

diciembre de 2013, dio a conocer su plan de entrega "Prime Air" a través de vehículos aéreos 

tipo drones (PwC, 2021). 

Por lo tanto, la automatización robótica de los procesos mejorará enormemente la 

productividad de las empresas, y el principal papel de los empleados será dedicarse a tareas más 

complejas y productivas intelectualmente (BBVA OPENMIND, 2019). 
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Cabe mencionar que, la automatización robótica de los procesos (transformación tecnológica 

de las tareas rutinarias) aún carece de creatividad y de compasión, además de la capacidad de 

comunicarse con los seres humanos y de generar confianza (BBVA OPENMIND, 2019). 

 

Figura 288. A nivel mundial: relación entre la capacidad de empatía y resolución de problemas con 
optimización o creatividad según los seres humanos y la IA. 
Nota. Recuperado del documento de “El trabajo en la era de los datos” (BBVA OPENMIND, 2019). 

En ese sentido, se espera que el capital intelectual aumente en valor en comparación con la 

mano de obra física y el capital financiero, dando prioridad a la creación, adquisición, gestión y 

aplicación de conocimiento para obtener una ventaja competitiva (Deloitte Consulting GmbH, 

2017). 

En algunos ámbitos laborales como en la medicina, se puede lograr una simbiosis entre la 

actividad humana y el uso de la IA. Los médicos, a partir de cierta cantidad de datos pueden 

recurrir a la IA para realizar diagnósticos médicos, y la intervención humana ayuda a la 

planificación del tratamiento y generar confianza en la atención (BBVA OPENMIND, 2019). Por 

ejemplo, oncólogos en el Memorial Sloan Kettering, un hospital oncológico líder en Nueva York, 

comenzó a utilizar Watson de IBM, plataforma de IA para diagnósticos, permitiendo que muchas 

firmas de abogados comenzaran a reemplazar paralegales con software como el sistema 

Clearwell de Symantec (EPRS, 2017). 

No obstante, a medida que la educación mejora, muchos países podría tener un crecimiento de 

trabajadores altamente calificados que exceda el crecimiento de puestos de alta calificación. 
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Esto podría contribuir al cambio en la composición de la mano de obra, donde muchos 

trabajadores altamente calificados se verían obligados a tomar trabajos por debajo de su salario 

o recibir apoyo con oportunidades continuas de capacitación laboral (EPRS, 2017). 

Finalmente, respecto a la pandemia de la COVID-19, muchos expertos a nivel mundial 

consideraron que, tener robots o cobots (esto último son robots que interactúan directamente 

y estrecha proximidad con los seres humanos) resultó ser beneficioso en la reducción de los 

contagios; ya que, se automatizó completamente la entrega de comestibles para que los pedidos 

en línea sean recolectados y empaquetados por robots, y luego entregados en automóviles sin 

conductor, prácticamente sin tocar por manos humanas (Harbert, 2021). 

Es así que, se ha comprobado que la IA y la automatización está progresando tres veces más 

rápido que la Ley Moore, es decir, desde 2012, la potencia computacional de la IA se está 

duplicando cada 3,4 meses; y con ello, en el futuro, cabe la posibilidad que las máquinas logren 

reemplazar el juicio y pensamiento humano (Harbert, 2021). 
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1.5.8. Expansión de los medios digitales y modelos de negocio como servicio  

En el futuro, con la adopción de la transformación digital, se esperaría que los modelos de 

negocios evolucionen y las empresas tengan mayor proximidad con los clientes; los modelos de 

negocio fundamentados en la excelencia, minimizaran el coste final de los productos y servicios y 

el comercio electrónico permitirá relegar la creación directa de valor a otros participantes de la 

cadena. En América Latina y el Caribe, con educación, inversión pública y privada en 

infraestructuras tecnológicas, con políticas inclusivas que recorten las desigualdades, podría 

convertirse en una de las regiones importantes para la transformación digital global; y en el Perú, 

se espera la aplicación de marcos regulatorios, donde las empresas sean más inclusivas e 

innovadoras y donde se fomenten agendas digitales para la transformación digital. 

Desde antes de la pandemia, ya se había reconocido que el efecto combinado de las tecnologías 

móviles, los dispositivos y sensores vestibles, la computación en la nube y las tecnologías de la 

big data, refinarían la estructura de los modelos de negocio futuros (Mendelson, 2014). 

Los modelos de negocio 67  son esquemas estructurados que describen los procesos de las 

empresas para crear valor para los clientes y obtener ingresos y beneficios; abarcan tanto 

productos como servicios, y son usados como herramientas para diseño, elaboración de 

prototipos de negocio y estructuración de las operaciones (Mendelson, 2014). 

Asimismo, los modelos de negocio se definen a través de tres elementos fundamentales: modelo 

de creación de valor, modelo de beneficio y lógica de los negocios (proximidad al cliente, 

excelencia de las operaciones y coordinación de la cadena de valor). Para el futuro, gracias a los 

avances tecnológicos, la proximidad al cliente se convertirá en uno de los pilares fundamentales 

de las empresas del futuro; los modelos de negocio fundamentados en la excelencia, 

minimizarán el coste final de los productos y servicios; y el comercio electrónico permitirá 

relegar la creación directa de valor a otros participantes de la cadena (Mendelson, 2014). 

Por lo tanto, con los avances en tecnología e innovación, las identidades virtuales convergerán 

con las identidades reales debido a un mayor uso de dispositivos móviles, sensores y 

computación en la nube. Por su parte, los modelos de los negocios estarán próximos a 

evolucionar a una nueva era donde posiblemente surjan futuros de negocio como: agentes de 

proximidad como representantes digitales de los clientes en el mercado, que usan los datos para 

localizar y solicitar soluciones beneficiosas; coordinadores de cadenas de valor que adecuan la 

oferta y la demanda creando soluciones personalizadas, y adoptando la innovación electrónica 

impulsada por información de clientes; y los proveedores que participan en las ventas en el 

mercado y en la innovación impulsada por la información (Mendelson, 2014). 

Pese a ello, el autor señala que los modelos de los negocios tradicionales seguirán siendo 

importantes y adquirirán formas de innovación diferenciadoras, continuas y convencionales 

(Mendelson, 2014). 

Por otro lado, para expandir modelos de negocio digitales será necesario expandir el uso de 

Internet. Es preciso reconocer que, el mayor acceso a internet y el auge de la tecnología móvil 

han cambiado de manera drástica la forma en la que los consumidores pueden interactuar con 

los negocios. En Asia, el rápido crecimiento poblacional aceleró la tendencia en digitalización; 

tal es así que, los institutos de Estudios de Mercado más importantes han pronosticado que al 

 
67 Este término fue acuñado en 1990 paralelamente con la expansión de Internet (Mendelson, 

2014). 
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igual que en 2018, la región Asia-Pacífico tendrá el mayor número de actividades de comercio 

electrónico y transacciones del mundo (DKSH, 2021) 

La pandemia aceleró la adopción de tecnologías digitales en todos los ámbitos de los negocios. 

En 2020, la adopción general de tecnologías digitales en las empresas se ha acelerado de tres a 

siete años en lapsos de meses (McKinsey Digital, 2021). 

Las empresas se han visto en la necesidad de expandir sus dotaciones tecnológicas (capacidades 

tecnológicas generales, talento, liderazgo y recursos) para estar mejor vinculadas a los 

resultados económicos. Según la encuesta realizada por McKinsey Digital, el 11 % de los negocios 

en el mundo cree que sus modelos comerciales serán económicamente viables hasta 2023; 

empero, el 64 %, reconoce la necesidad de crear nuevos negocios digitales (McKinsey Digital, 

2021). 

Asimismo, con la pandemia, se reconoció la importancia de dedicar más recursos para cambiar 

las estrategias y las operaciones de los negocios hacia capacidades digitales y tecnológicas; 

incluso, incorporando los recursos en correspondencia a otras partes del negocio. El 65 % de las 

empresas invirtió en financiamiento de iniciativas digitales y tecnológicas, el 26 % de las 

empresas incrementaron sus costos variables, el 18 % incrementó sus costos de reparación; y el 

8 % dejo huella física (McKinsey Digital, 2021). 

 
Figura 289. A nivel mundial: porcentaje de empresas que realizan cambios comerciales con la 
pandemia, 2020. 
Nota. Recuperado de “The new digital edge: Rethinking strategy for the postpandemic era”, de MacKinsey Digital 

(2021). Recuperado de https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-new-

digital-edge-rethinking-strategy-for-the-postpandemic-era?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=788cc9fd-9691-

44a2-9448-66056a1b5061&hctky=11549730&hlkid=c88812643dd54ae3bbf7f6026 
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Por lo tanto, cabe mencionar que, la recuperación corporativa de la crisis de la COVID-19 ha 

impulsado cambios en las empresas, estos cambios se relacionan con: el ritmo al que se realiza 

el negocio, la naturaleza misma del valor del negocio y el talento, y las capacidades y el liderazgo 

necesarios para el éxito (McKinsey Digital, 2021). 

Se comprueba, además, que luego de pandemia, las empresas deben tomar decisiones más 

importantes y rápidas sobre las inversiones en tecnologías digitales, y hasta en mucho de los 

casos, convertirse en empresas totalmente digitales, fundamentándose en servicios en línea. Sin 

embargo, la mayoría de los líderes actuales carecen del conocimiento o la experiencia para ser 

pioneros en las formas de aplicar nuevas tecnologías o identificar nuevas tecnologías que 

pueden transformar su negocio (McKinsey Digital, 2021). 

Por otro lado, frente a un cambio repentino en las condiciones de los mercados y en el 

comportamiento de los consumidores por la pandemia, las empresas ya están realizando 

movimientos masivos hacia los canales virtuales. Se reconoce que las empresas han 

reconfigurado su velocidad y agilidad virtual, y han ampliado los trabajos de forma remota, 

mediante el uso de nuevas tecnologías y herramientas para realizar actividades en tiempo real 

(McKinsey and Company, 2020). 

Por lo tanto, los cambios en los modelos de negocio en una era digitalizada se relacionan con los 

procesos de transformación digital. Toda empresa, con tecnologías disruptivas transformará por 

completo su realidad, desde el perfil de clientes hasta el desarrollo de los procesos de creación 

de valor. Como parte de los objetivos de la transformación digital de las empresas, se deberá 

conquistar nuevamente clientes y fidelizar los existentes, reducir los costos, tomar nuevas 

decisiones en base al nuevo procesamiento de datos sobrehumano de la tecnología, mejorar la 

productividad y el rendimiento de los empleados, trabajar en un entorno digital (digitalizar el 

negocio) y aumentar el marketing y la visibilidad de la empresa de forma virtual (rockcontent, 

2020). 

Por el contrario, como parte de los desafíos en la transformación digital, se reconoce que las 

empresas podrían tener falta de iniciativa, aunque en el estudio presentado por McKinsey and 

Company, ya más de la mitad de las empresas a nivel mundial reconocen la necesidad de una 

transformación digital (64 %). También podrían presentarse dificultades técnicas, como falta de 

personal capacitado, requiriendo contratar nuevos empleados o capacitar a los que ya se tiene. 

Otro desafío podría ser el riesgo de perder reputación y seguridad en la información; y hasta 

perder la cultura de la empresa como tal, al pasar de una forma de trabajo física a virtual 

(rockcontent, 2020). 

América Latina y el Caribe han experimentado una fuerte expansión de la transformación digital 

con la pandemia. Se dice que, “la penetración tecnológica está en su punto más alto. 

Aproximadamente el 70 % de los individuos en la región usan Internet, el panorama digital está 

creciendo exponencialmente y hay grandes oportunidades para el crecimiento en comparación 

con las economías desarrolladas”. Sin embargo, las conexiones a Internet son preocupantes, es 

decir, en su gran mayoría han sido a través de teléfonos celulares y con línea prepago (BBVA, 

2021). 

Pese a ello, como parte de los avances en los procesos de transformación digital de los negocios, 

en 2020, los países de Perú, Colombia y México reportaron un aumento de 60 % de actividades 

y ventas a través de canales digitales (rockcontent, 2020). 

En lo que respecta al uso de aplicaciones de servicios financieros digitales, que son una forma 

de adoptar procesos de transformación digital para pagar productos o servicios, Brasil fue el país 
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que tuvo más porcentaje de suscriptores de banda ancha móvil con aplicaciones de servicios 

financieros (28,2 %) en 2020; seguido de Argentina (13,5 %) y México (13,1 %). El Perú reportó 

apenas 1,5 % suscripciones activas móviles con aplicaciones de servicios financieros (ver Figura 

290). 

 
Figura 290. En América Latina y el Caribe: porcentaje de suscripciones activas móviles para 
descarga de aplicaciones de servicios financieros, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Tecnologías digitales para un nuevo futuro”, de Cepal, 2021, p. 43, Santiago de Chile: Cepal. 
(CEPAL, 2021). 

Por otro lado, Guatemala y Ecuador han sido los países de América Latina y el Caribe que han 

reportado mayor porcentaje de suscripciones activas móviles para descargar aplicaciones con 

servicios para pequeños negocios (25 % y 21 %, respectivamente). Seguido de República 

Dominicana (10,4 %), Colombia (9,4 %) y Perú (9 %) (ver Figura 291). 

 
Figura 291. En América Latina y el Caribe: porcentaje de suscripciones activas móviles para 
descarga de aplicaciones con servicios para pequeños negocios, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Tecnologías digitales para un nuevo futuro”, de Cepal, 2021, p. 43, Santiago de Chile: Cepal. 
(CEPAL, 2021). 

Por lo tanto, en América Latina y el Caribe, dentro de las transformaciones digitales del futuro, 

se espera que existan cambios profundos en la forma de hacer negocio, acceder a servicios, 

interactuar con los ciudadanos, y hasta en la forma de ejercer poder político (BID, 2021). 
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Se dice que, con educación, inversión pública y privada en infraestructuras tecnológicas, con 

políticas inclusivas que recorten las desigualdades, América Latina y el Caribe se podría convertir 

en una de las regiones importantes para la transformación digital global (BBVA, 2021). 

Además, con el proceso de transformación digital habría un cambio en el acceso a servicios 

públicos de calidad. Tal es el caso que, con una mayor conectividad y con una mayor 

disponibilidad de servicios en línea, se lograría acceder en mayor medida a los servicios públicos 

que antes, por la distancia y el acceso que era limitado (BID, 2021) 

Los servicios en línea que ofrece el Estado al ciudadano permitirán que el gobierno sea más 

efectivo, eficiente, inclusivo y transparente; no obstante, la pandemia ha puesto en evidencia 

los problemas estructurales que existen en la región. En este sentido, para lograr la 

transformación digital de los servicios será necesario crear un pensamiento estratégico, una 

visión integral y de largo plazo, para con ello superar las barreras relacionadas con la 

conectividad deficiente, la gobernanza débil, la falta de talento e infraestructura digital y la 

regulación obsoleta (BID, 2021). 

En el Perú, en 2020, se identificó un interés creciente por transformar los modelos de negocio a 

procesos digitales; sin embargo, se reconoce que el país aún enfrenta limitados entendimientos 

en políticas públicas y en la cultura organizacional. A pesar de usar recursos tecnológicos 

innovadores, el gobierno y el mercado aún no han interiorizado la necesidad de digitalizar sus 

procesos y actividades, no permitiendo una transformación digital propiamente dicha 

(rockcontent, 2020). 

La transformación digital abarca no solo el uso de tecnologías, sino también la forma de pensar, 

la cultura, y la adaptación de modelos de negocio digitales. Por ende, se recomienda que, en el 

Perú, se comiencen a aplicar marcos regulatorios, donde las empresas sean más inclusivas e 

innovadoras y donde se fomenten agendas digitales (rockcontent, 2020). 
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1.5.9. Incremento de la medicina preventiva y personalizada  

Para 2050, se esperaría que las terapias celulares y genéticas pertenezcan a las innovaciones más 

prometedoras, las mismas que permitirán restaurar la función biológica y el tratamiento de 

enfermedades que hasta el momento resultaron incurables. Hasta 2024, se espera que las ventas 

en terapias celulares y genéticas (26 billones de euros) se incrementen significativamente con 

respecto a lo reportado en 2019 (1,3 billones de euros). Asimismo, la COVID-19, provocaría 

avances acelerados en los progresos científicos, lo que ocasionaría que los profundos cambios en 

la medicina se intensifiquen, ofreciendo grandes oportunidades para procedimientos médicos 

novedosos, tratamientos especializados, nuevos medicamentos y soluciones tecnológicas. 

La salud es uno de los sectores con los más altos niveles de inversión en nuevas tecnologías, 

opciones de tratamiento y medicamentos. La mayor inversión se relaciona con la mayor 

probabilidad de éxito; sin embargo, muchas de ellas son predicciones imposibles de 

materializarse (Roland Berger Institute, 2020).  

Cabe precisar que la Inteligencia Artificial (IA) contribuye en el desarrollo de amplios programas 

de salud pública basados en enormes cantidades de datos que podrían ser capturados en los 

próximos años, desde genomas personales hasta nutrición (Anderson & Rainie, 2018). 

Con los avances en la IA, la asociación entre las personas y las máquinas permitirá la generación 

de un diagnóstico médico predictivo.  Los médicos, a partir de los datos de los que disponen 

podrán recurrir a la IA para diagnosticar con más precisión ciertas enfermedades, 

proporcionando no solo la planificación del tratamiento, sino la calidez y la confianza 

fundamentales para la interacción humana (Lee, 2019). 

En efecto, los científicos señalan que al usar herramientas dotadas de IA se podrá lograr la 

creación de medicamentos más eficaces que permitan prolongar la vida de las personas con 

ciertas enfermedades y mejorar la calidad de vida de las mismas: sin embargo, la participación 

humana seguirá predominando en el campo de la medicina. Las investigaciones han demostrado 

que el contacto humano puede tener una influencia determinante en la calidad de los 

tratamientos sanitarios, y aún no existen máquinas que sustituyan la capacidad de los científicos 

para concebir hipótesis y aplicar conocimientos, ni tampoco la de comunicarse con los pacientes 

sirviéndose de su saber y confianza (Lee, 2019). 

Según Ortega (2020), el desarrollo de la ingeniería biomédica generará enormes avances en la 

medicina. Se estima que, desde antes del nacimiento, los avances en el campo de la medicina 

permitirán detectar posibles fallas en los órganos, tejidos y huesos; además de predecir el 

padecimiento de posibles enfermedades por deficiencias nutricionales desde un examen de 

sangre, orina o saliva. Esto permitirá que exista una mayor esperanza de vida y mejoras en la 

calidad de vida. 

Como parte de los avances en la medina preventiva y personalizada, en 2019, se descubrió un 

mecanismo para predecir de forma rápida, segura y menos costosa la enfermedad de Alzheimer. 

Mientras que antes se requería de pruebas cognitivas seguidas de un escaneo cerebral costoso 
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o una punción lumbar intrusiva, ahora existe un simple análisis de sangre que predice, con 

décadas de anticipación, la probabilidad del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en los 

siguientes años de vida. Este nuevo análisis predictivo permite que las terapias existentes, 

incluida el aducanumab (comercializado con el nombre de Aduhelm, tratamiento de la 

enfermedad de Alzheimer), sean eficaces en su implementación por ser tomadas con 

anticipación, antes de que los síntomas sean muy avanzados (The Economist, 2021)    

Sin embargo, los avances en la medicina están sujetos a muchas expectativas de las cuales no 

todas lograrán materializarse en 2050. Roland Berger Institute (2020), desarrolló una encuesta 

en la Universidad de California en San Francisco en 2020 para obtener la probabilidad e impacto 

de las predicciones de salud para 2050; de acuerdo a ello, la encuesta distingue entre la 

importancia de un resultado de atención médica (en una escala que va de sobrevalorado a 

cambio de juego) y la probabilidad de que el resultado entre en vigor (en una escala de ficción a 

predicción). 

Entonces, para 2050, en el campo de la medicina, las tecnologías que se ubican en el cuadrante 

de lo predecible y que demandarían cambios son los siguientes: 

- Cobertura sanitaria universal en EE. UU. 

- La pandemia mundial acaba con millones de personas. 

- Erradicación del SIDA. 

- Interoperabilidad de registros de salud electrónico resuelta. 

- Los órganos cultivados en laboratorio hacen obsoletos a los donantes humanos. 

- Las super bacterias proliferan. 

- Terapias celulares y genéticas asequibles. 

- Extremidades completamente cibernéticas. 

- Una pastilla para tratar eficazmente la obesidad. 

- Los anticonceptivos masculinos se generalizan. 
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Figura 292. Mundo: probabilidad e impacto de las predicciones de salud seleccionadas hacia 2050 
según una encuesta de 2020 de UCSF. 
Nota. Figura elaborada en base la encuesta elaborada por la Universidad de California en San Francisco.Recuperado 
del documento “Trend Compendium 2050: six megatrends that Will shape the world”, de Roland Berger Institute, 
2020, p. 22 (Roland Berger Institute, 2020).  

Dentro de estas actividades, con alta probabilidad de ocurrencia e impacto, las terapias celulares 

y genéticas se ubican entre las innovaciones más prometedoras, las mismas que permiten 

restaurar la función biológica y el tratamiento de enfermedades que hasta el momento 

resultaron incurables (Roland Berger Institute, 2020).  

Por lo tanto, muchas empresas farmacéuticas realizan intensas investigaciones y altas 

inversiones con el objetivo de desarrollar avances en las terapias celulares y genéticas. Esta 

tecnología tiene el objetivo de ofrecer curas para las nuevas enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, y a su vez, permitir nuevos enfoques terapéuticos para enfermedades crónicas y 

degenerativas, ya sea reemplazando células modificadas como terapéuticas o reemplazando 

genes defectuosos o faltantes en el paciente (Roland Berger Institute, 2020). 

En el periodo 2019-2024, se esperaría que con los avances en las terapias celulares y en las 

terapias genéticas (avances en terapias y medicina) las ventas se incrementen de 1,3 billones de 

euros a 26 billones de euros (Roland Berger Institute, 2020). 
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Figura 293. Mundo: Ventas en terapias genéticas y celulares, periodo 2019-2024. 
Nota. Recuperado del documento “Trend Compendium 2050: six megatrends that Will shape the world”, de Roland 
Berger Institute, 2020, p. 23 (Roland Berger Institute, 2020). 

Además, las terapias genéticas y celulares permitirán el tratamiento de enfermedades 

previamente incurables, medicina de precisión y con capacidad personalizada, efecto duradero 

que requiere tratamientos únicos, y la posibilidad de mejoras adicionales de las células (Roland 

Berger Institute, 2020). 

Es por ello, que los desafíos mundiales de salud para las próximas décadas serán aún mayores. 

La escala misma de esos desafíos en el mundo en desarrollo y las economías avanzadas ofrece 

grandes oportunidades para procedimiento médicos novedosos, tratamientos especializados, 

nuevos medicamentos y soluciones tecnológicas; además del desarrollo e implementación de 

sistemas innovadores de atención médica (OECD , 2016). 

Por su parte, las tecnologías digitales, incluido el Internet de las cosas (IoT), (sensores médicos, 

entre otros) el movimiento de "yo cuantificado", etc.), el análisis de big data y la inteligencia 

artificial aumentarán considerablemente las cantidades de datos médicos disponibles y 

mejorarán el análisis para la toma de decisiones. Asimismo, la robótica y la neurotecnología, 

serán de uso extenso en el campo de la medicina (OECD , 2016). 

La explosión de las tecnologías móviles en la salud otorgará a los pacientes información más 

transparente y de mayor control para su cuidado. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes y 

los dispositivos médicos conectados de forma inalámbrica crean datos y permiten 

intervenciones y tratamientos en tiempo real. Los sitios de redes sociales también juegan un 

papel cada vez más importante, conectando pacientes y proveedores, y permitiéndoles 

interactuar y aprender unos de otros (Ernst and Young, 2015). 

Todos los avances mencionados fueron acelerados con la pandemia. La COVID-19 reunió 

décadas de progreso científico acumulativo. El manejo de la avalancha de datos, los constantes 
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experimentos científicos y la acumulación acelerada de conocimientos en época de la pandemia 

han ocasionado profundos cambios para el futuro de la medicina (The Economist, 2021). 

Como parte de los procesos para comprender la patología de la COVID-19, para rastrear su 

propagación, curarla y prevenirla, los avances en la genética aplicada en la medicina se han 

convertido en un avance científico clave para conocer la “seguridad natural”, donde las 

sociedades sean resilientes frente a los riesgos derivados de su conexión con el mundo 

(enfermedades, inseguridad alimentaria, guerra biológica o degradación ambiental). Por lo 

tanto, la pandemia ha demostrado que la ciencia biomédica tiene herramientas y el entusiasmo 

para mejorar el estado crítico de la salud a nivel mundial (The Economist, 2021). 
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1.5.10. Incremento del acceso a la salud por el uso de la tecnología  

Con la salud digital se esperaría que, para 2023, 1000 millones más de personas a nivel mundial 

se beneficien de la cobertura sanitaria universal, 1000 millones más de personas estén mejor 

protegidos frente a las emergencias sanitarias y 1000 millones más de personas disfruten de una 

mejor salud y bienestar; donde la dinámica del cambio en la salud dado por la tecnología siga 

aumentando hasta 2030. Asimismo, en América Latina, la manera en que los pacientes y 

proveedores monitorean y cuidan la salud se irá transformado por la tecnología digital; y, en el 

Perú, con una gestión pública asertiva, se promovería el uso de los servicios de teleconsulta, 

teleinterconsulta, teleorientación, telemonitoreo, entre otros, logrado el mayor acceso al servicio 

de salud y a la cobertura sanitaria universal.  
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La medicina avanza en paralelo con la ciencia y la tecnología. El uso y la aplicación de la 

tecnología permiten que las personas, en todo el mundo, puedan acceder a servicios para 

promover y proteger su salud y su bienestar, y con ello, lograr estándares de vida más altos 

(World Health Organization, 2021). 

La salud digital es el campo del conocimiento y la práctica relacionada con el desarrollo y el uso 

de la tecnología digital para la mejora de la salud. Es mucho más que cibersalud, porque incluye 

a los consumidores digitales y su aplicación con dispositivos inteligentes y equipos conectados 

(Organización Mundial de la Salud, 2021). 

La OMS se ha comprometido en la prestación de servicios de salud digital a nivel mundial; y, es 

por ello que, apoya a los responsables en la toma de decisiones que garanticen el uso sostenible, 

seguro y ético de la tecnología; además de facilitar profesionales capacitados en el uso de 

tecnologías digitales para así brindar atención médica de manera efectiva (World Health 

Organization, 2021). 

En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (desarrollado en 2015) se resaltaron 

los avances en la esfera gubernamental facilitados por la tecnología en temas de atención de la 

salud y acceso a servicios y datos que previamente no era asequibles; esto con la finalidad de 

acercarse al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Organización Mundial de la Salud, 2021).  

Por ende, la salud digital es una alternativa de solución para lograr los ODS relacionados con la 

salud y el bienestar, permitiendo que la salud esté al alcance de todas las personas y 

comunidades, niños y adultos, zonas urbanas y rurales, etc. (World Health Organization, 2021). 

La salud digital abarca también otros usos de la tecnología digital, es decir, impulsado por una 

conectividad de datos cada vez más rápida, con el "internet de las cosas" (IoT), la asistencia 

virtual, la supervisión a distancia, la inteligencia artificial, la analítica de macrodatos, las cadenas 

de bloqueos, los dispositivos inteligentes, y las herramientas que permiten intercambiar, 

almacenar y captar datos e información, se pueden mejorar los diagnósticos médicos, decisiones 

terapéuticas basadas en datos, las terapias digitales, los ensayos clínicos, el autocuidado y la 

atención centrada en las personas (Organización Mundial de la Salud, 2021; Z_punkt GmbH, s.f.).  

En este contexto, se esperaría que la salud digital forme parte de las prioridades de salud a nivel 

mundial, además de beneficiar a las personas de manera ética, segura, fiable, equitativa y 

sostenible, y que responda a los principios de transparencia, accesibilidad, escalabilidad, 

replicabilidad, interoperabilidad, privacidad, seguridad y confiabilidad (Organización Mundial de 

la Salud, 2021). 

Por ejemplo, se vuelve cada vez más relevante las intervenciones de salud digital que facilitan 

las comunicaciones dirigidas a las personas mediante los recordatorios o mensajes de texto para 

así estimular la demanda de servicios y ampliar el acceso a la información de salud; además, 

estas intervenciones pueden estar dirigidas a los trabajadores de salud para que accedan de 

inmediato a los protocolos clínicos o puedan realizar consultas de telemedicina con otros 

colegas (World Health Organization, 2019). 
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Figura 294. A nivel mundial: intervenciones de salud digital para superar los desafíos del sistema 
de salud. 
Nota. Recuperado de “WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening”, 
de WHO, 2019, p. 5 (World Health Organization, 2019). 

Al respecto, la comunicación por dispositivos móviles ha permitido superar la inaccesibilidad 

geográfica de la atención sanitaria (World Health Organization, 2019). La explosión de las 

tecnologías móviles en la salud otorgará a los pacientes información más transparente y de 

mayor control para su cuidado; las aplicaciones para teléfonos inteligentes y los dispositivos 

médicos conectados de forma inalámbrica crean datos y permiten intervenciones y tratamientos 

en tiempo real; y , los sitios de redes sociales también juegan un papel cada vez más importante, 

conectando pacientes y proveedores, y permitiéndoles interactuar y aprender unos de otros 

(Ernst and Young, 2015). 

El campo emergente de sensores portátiles e implantables promete integrar tecnologías de 

salud móviles aún más fácilmente en nuestra vida cotidiana. Estas tecnologías están 

transformando la "atención médica" (entregada principalmente en hospitales y clínicas) en 

"salud" (administrada donde sea que esté el paciente) (OECD , 2016). 

Por lo tanto, la cobertura sanitaria universal busca mejorar la calidad, accesibilidad y 

asequibilidad de los servicios de salud (World Health Organization, 2019; OPS, 2021); y con las 

tecnologías digitales, habría nuevas oportunidades para abordar la mejora de la cobertura y la 

calidad de las prácticas de salud y servicios. 

A nivel mundial, en 2017, el índice de cobertura sanitaria universal alcanzó el 65,7 %, se 

incrementó aproximadamente dos puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2015 (63,8 

%), demostrándose que aún existe un déficit que se esperaría sea cubierto con la salud digital. 

Asimismo, Américas se mantuvo con el más alto índice de cobertura sanitaria universal con 

respecto a las demás regiones (78,6 %), seguido por Pacifico Occidental (77,5 %) y Europa (77,3 

%); por el contrario, África fue la región con el más bajo índice de cobertura sanitaria universal 

(45,6 %) (World Health Organization, 2019). 
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Figura 295. A nivel mundial y regional: índice de cobertura sanitaria universal (%), en 2015 y 2017. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de World Health Organization (2019). 

Además, a nivel mundial, existe un déficit en la atención médica que recibe el paciente por la 

falta de personal médico y de infraestructura adecuada. En 2017, hubo 1,6 médicos por cada 

1000 personas, un aumento relativo comparado con lo señalado en el año 2010 (1,33) y 2000 

(1,24); y, en lo que respecta a enfermeras y parteras, en 2017 se reportó 3,8 enfermeras y 

parteras por cada 1000 personas, mayor a lo reportado en 2010 (3,07) y 2000 (2,92). Empero, 

según la OMS, se necesita al menos 2,5 miembros del personal médico (médicos, enfermeras y 

parteras) por cada 1000 personas para así proporcionar una cobertura adecuada con las 

intervenciones de atención primaria (The World Bank, 2021). 

Cuba se mantiene como el país con mayor densidad de médicos. En 2018, en Cuba se reportó 

8,4 médicos por cada 1000 personas, 7,14 % de la densidad mundial de médicos. Los siguientes 

cuatro (4) países con mayor densidad de médicos fueron: Georgia, Lituania, Israel, Maldivas 

(todos ellos representaron aproximadamente el 23 % del total de médicos a nivel mundial) 

(knoema, 2021). 

Considerando la densidad del personal de enfermería y partería a nivel de país, Bélgica resultó 

como el primer país del mundo con una mayor densidad de enfermeras y parteras en 2018 (19,5 

por cada 1000 personas, representando el 4,4 % de la densidad mundial), seguido de Noruega, 

Islandia, Chile y Nueva Zelanda (representaron el 18 % de la densidad mundial) (knoema, 2021). 

En cuento a la tasa de camas de hospital disponible a nivel mundial (camas para pacientes 

internados disponibles en los hospitales y en los centros de rehabilitación públicos, privados, 

generales y especializados) presentó una tendencia fluctuante, es decir, en 2000 el número de 

camas del hospital disponible por cada 1000 personas fue de próximamente 2,9; en 2005, llegó 

a una tasa de 2,6; los siguientes años continuó fluctuando, y en 2017, volvió a incrementarse a 

2,9 (ver Figura 296). 
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Figura 296. A nivel mundial: tasa de camas de hospital por 1000 personas, en el periodo 2000-2017. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de The World Bank (2021). 

En Américas, en 2018, alrededor de un tercio de las personas reportaron no buscar atención en 

salud cuando lo necesitaron por existir barreras de acceso organizativo (17,2 %), financiero (15,1 

%), geográficas (5,4 %), y también por la falta de disponibilidad de recursos (el 8,4 % señaló que 

no busco atención en salud por la falta de personal médico, medicamentos, insumos, etc.) 

(Báscolo, Houghton, & Del Riego, 2020). 

De otro lado, como parte de promover la cobertura sanitaria universal, abordar emergencias 

sanitarias y promover poblaciones sanas es indispensable el acceso a productos de salud 

seguros, adecuados, asequibles y de buena calidad, que asegure el uso de los servicios sin poner 

en dificultades financieras a los pacientes (World Health Organization, 2021). 

Los dispositivos médicos (instrumento, aparato, máquina, software, material, u otros artículos) 

hacen posible realizar procedimiento médicos comunes, diagnosticar enfermedades, controlar 

los tratamientos, ayudar a las personas discapacitadas e intervenir y tratar enfermedades tanto 

crónicas como agudas. Hasta la actualidad, existen 2 millones de tipos diferentes de dispositivos 

médicos a nivel mundial (World Health Organization, 2021). 

Según la encuesta nacional de referencia sobre dispositivos médicos actualizado hasta el año 

2014, la región donde había mayor número de países con una política nacional de tecnología 

sanitaria es Asia, seguido de América Latina y el Caribe. De manera específica, en el Perú, no se 

ha reportado una política nacional de tecnología sanitaria (World Health Organization, 2021). 
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Figura 297. A nivel mundial: mapa interactivo sobre la política de tecnología sanitaria (dispositivos 
médicos) en 2014. 
Nota. Recuperado de “Baseline country survey on medical devices, 2014 update: Health technology policy – Health 
technology (medical device) national policy”, de WHO (2021). Recuperado de 
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_technologies/policy/atlas.html 

Para acceder a productos acorde con las necesidades de salud de la población, es importante 

que los países a nivel mundial continúen invirtiendo en innovación. Es así que, según la OMS, la 

escala de innovación para la salud digital deberá vincularse con tres dimensiones: 1) demandas 

y prioridades de salud de los países, 2) suministro de innovaciones, y 3) evaluación desde la 

incubación hasta la implementación y el mantenimiento de innovaciones (World Health 

Organization, 2021). 

Sin duda, se esperaría que con el uso estratégico e innovador de las tecnologías, para 2023 se 

logre que, 1000 millones más de personas a nivel mundial se beneficien de la cobertura sanitaria 

universal, 1000 millones más de personas estén mejor protegidos frente a las emergencias 

sanitarias y 1000 millones más de personas disfruten de una mejor salud y bienestar 

(Organización Mundial de la Salud, 2021); donde la dinámica del cambio en la salud dado por la 

tecnología seguirá aumentando hasta 2030. 

Por lo tanto, dentro de la “Estrategia Mundial sobre la Salud para 2025”, los países deberán dar 

prioridad a la inversión nacional en la esfera de la salud digital, para así fortalecer la atención 

primaria de salud y la cobertura sanitaria universal (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Cada país deberá establecer un plan de acción especifico, tomando en consideración su contexto 

social, económico, político, legal, histórico y cultural (OPS, 2021). 

Con respecto a “la medicina a medida del paciente”, este permitirá que los pacientes mismos 

sean los que generen gran cantidad de información mediante el uso de tecnologías móviles, 

biosensores, y herramientas de automonitoreo, y hasta se acceda a una gran cantidad de datos 

generados al lado de la cama del paciente (fotografías de lesiones, etc.) (BID, 2020). 
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En referencia a la telemedicina, se exacerbó con la pandemia y en los próximos años, con las 

innovaciones, se expandirá aún más. Es así como surge un modelo de atención cada vez más 

virtual y con mayor adopción por parte de los usuarios (Cluster Salud, 2020). 

Según el estudio Towers Watson, la telemedicina podría compensar los altos costos médicos por 

los retrasos o demoras generadas, en la atención, tratamientos, cirugías, que se paralizaron en 

el primer año de la pandemia. La telemedicina podría asegurar el acceso de la atención de la 

salud en el futuro (Willis Towers Watson, 2021). 

En 2020, se reportó que el 51 % de las aseguradoras a nivel mundial consideran que la 

telemedicina es una herramienta de gestión de costo-eficaz para los clientes. A nivel regional, 

Europa reportó que más de las tres quintas partes de las aseguradoras apuestan por la 

telemedicina como método y herramienta líder para administrar de manera efectiva los costos 

médicos de los clientes; seguido de Así Pacífico con 46 %, América Latina y el Caribe con 38 %, y 

el 35 % en Oriente Medio y África (Willis Towers Watson, 2021). 

 
Figura 298. A nivel mundial y regional: telemedicina como método y herramienta líder utilizado 
para administrar de manera efectiva los costos médicos para los asegurados, en 2020. 
Nota. Recuperado de “2021 Global Medical Trends Survey Report”, de Willis Towers Watson, 2021, p. 17, (Willis 
Towers Watson, 2021). 

Antes de la pandemia, a nivel mundial, el 54 % de las aseguradoras señalaron que menos del 10 

% de los pacientes fueron atendidos por telemedicina, frente a un 31 % que señaló que ninguno 

de sus pacientes fue atendido de manera virtual; empero, en 2021, se esperaría que el 52 % de 

las aseguradoras señalen que al menos el 10 % de los miembros utilizarán la telemedicina; 24 % 

reportarán que entre un 10 % y 19 % la utilizarán, y un 10 % asegurarán que el 20 % o 29 % de 

sus asegurados se atienden de manera virtual (América economía, 2021). 

En América Latina y el Caribe, el 68 % de las aseguradoras indicó antes de la pandemia que al 

menos el 10 % de los pacientes toman la opción de la telemedicina para atenderse; empero, 

para 2021, se esperaría que un 50 % de las aseguradas indique que al menos el 10 % de los 

pacientes usarán la telemedicina; y por el contrario, el 22 % de las aseguradas esperaran que 

entre el 20 % y 29 % de los asegurados utilicen telemedicina; y para el 10 % de las aseguradoras, 

este sea el caso del 75 % o más de vidas cubiertas (América economía, 2021). 

Sobre el asunto, la telemedicina se apoya en tecnologías como las imágenes y videos en alta 

resolución, y el ancho de banda de Internet. Es así que los médicos pueden tener la misma 

efectividad en el diagnóstico y tratamiento a pesar de la distancia que los separa con los 

pacientes, ahorrando tiempo y teniendo presencia en los lugares donde no hay especialistas. 
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Además, la evolución de la telemedicina y el aumento de aplicaciones permite que los pacientes 

escojan un tipo de tratamiento y terapia, las mismas que esperan ser más efectivas acorde con 

las necesidades del paciente (La Red, 2020). 

Por lo tanto, habrá mayor descentralización de servicios alentada por las tecnologías móviles, la 

telemedicina, algoritmos de inteligencia artificial, la impresión 3D y los biosensores. Por otro 

lado, pese a que las herramientas digitales han sido usadas en emergencias de salud, la 

pandemia de COVID-19 ha sido un catalizador universal para la transformación digital tanto de 

prestadores como consumidores de servicios de salud a nivel mundial (BID, 2020). 

Es así que, los prestadores del servicio están buscando cubrir no solo la atención médica, sino 

también proporcionar fuentes de competencia y asociación, para así llegar a una gestión de la 

salud. Sin duda, el enfoque de la salud buscará un comportamiento más saludable, prevenir las 

enfermedades y atender las consultas a tiempo real (Ernst and Young, 2015). 

Esto último será posible gracias al incremento de la infraestructura física y digital, y a la 

masificación del uso del Internet. Los pacientes podrán conectarse a Internet, y aprovechar las 

tecnologías disponibles para realizar consultas individuales y atención especializada (Ernst and 

Young, 2015). 

Entorno a los avances tecnológicos en el sector salud, se está desarrollando la medicina 

personalizada a nivel clínico. Con la caída en el precio de la secuenciación del genoma individual, 

los fabricantes están cada vez más centrados en los enfoques de la medicina personalizada. En 

el futuro, se esperaría que los temas de salud sean atendidos de forma online, bajo un enfoque 

predictivo, personalizado, proactivo y participativo, donde se pueda consultar rápidamente sin 

necesidad de trasladarse de un lugar a otro (Ipsos Public Affairs, 2017). 

No obstante, existen también riesgos asociados a su uso. Por ejemplo, el Internet puede permitir 

que las personas investiguen y conozcan más sobre sus enfermedades, pero al mismo tiempo 

puede inducir al error, debido a fuentes de información poco fiables. De modo similar, que los 

pacientes estén más informados puede fortalecer la relación con sus médicos, pero también es 

posible que las personas sientan que con la información en línea es suficiente para tratarse a sí 

mismas y no recurran a un médico (Clinic Cloud, 2016). 

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que, así como la medicina está cambiando, la mayor 

disponibilidad de datos de salud individuales junto con las técnicas de análisis conocidas como 

“big data”, también han cambiado y mejorado; y los pacientes estarán cada vez más 

empoderados y requerirán de acceso y control sobre su información, acorde a sus necesidades 

(BID, 2020). 

Se reconoce además que, cada vez será más relevante velar por la ética en materia de salud. 

Existe muchas controversias sobre el acceso a nuevos y costosos productos farmacéuticos y 

tecnologías médicas, así como una mayor conciencia de las grandes disparidades que existen en 

la salud dentro de los países (desigualdades de acceso al sistema sanitario). Sobre el asunto, se 

esperaría que la ética en la salud proteja la dignidad, los derechos y el bienestar de los 

participantes (World Health Organization, 2021). 

La salud digital abarca también otros usos de la tecnología digital, es decir, impulsado por una 

conectividad de datos cada vez más rápida, con el "internet de las cosas" (IoT), la asistencia 

virtual, la supervisión a distancia, la inteligencia artificial, la analítica de macrodatos, las cadenas 

de bloqueos, los dispositivos inteligentes, y las herramientas que permiten intercambiar, 

almacenar y captar datos e información, se pueden mejorar los diagnósticos médicos, decisiones 
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terapéuticas basadas en datos, las terapias digitales, los ensayos clínicos, el autocuidado y la 

atención centrada en las personas (Organización Mundial de la Salud, 2021; Z_punkt GmbH, s.f.).  

En este contexto, se esperaría que la salud digital forme parte de las prioridades de salud a nivel 

mundial, además de beneficiar a las personas de manera ética, segura, fiable, equitativa y 

sostenible, y que responda a los principios de transparencia, accesibilidad, escalabilidad, 

replicabilidad, interoperabilidad, privacidad, seguridad y confiabilidad (Organización Mundial de 

la Salud, 2021). 

En el Perú, en 2015, 46,4 % de las personas con algún problema de salud señalaron que no 

buscaron atención médica por alguna razón. Pese a que, en 2004, la razón primordial fue la falta 

de dinero (24,7 %), en 2015, esta se redujo (6,9 %), y más bien en este último año, destacó la 

automedicación (35,1 %) y el grupo de barreras sobre la lejanía, demora en la atención y falta 

de confianza (18,2 %). 

En cuanto a la densidad de médicos en el Perú, esta tuvo un ligero incremento en el último año 

de registro, pasó de 1,1 por cada 1000 personas en 1990 a 1,3 en 2018; y, la densidad de 

enfermeras y parteras, pasó de 1,3 por cada 1000 personas en 2010 a 2,4 en 2018. Respecto al 

número de camas de hospital para la población peruana, se ha presentado una tendencia 

descendente con respecto al año 1960, pero con respecto al año 2000, se ha incrementado 

ligeramente, pasó de 1,4 por cada 1000 personas a 1,6 por cada 1000 personas en 2017 

(knoema, 2021). 

Por otra parte, según la revisión bibliográfica de 38 experiencias de telesalud en el Perú, en el 

periodo 2002-2010, destacan los referentes a telemedicina (58 %) y la telegestión (37 %), los 

cuales estuvieron más orientados a la salud infantil (71 %), enfermedades infecciosas (45 %), 

vigilancia epidemiológica (24 %) y enfermedades crónicas (21 %). Asimismo, el medio de 

interacción más usado fue la Internet (95 %), seguido de mensajes de texto SMS (32 %) y 

mensajes interactivos de voz (IVR 18 % y solo voz 16 %) (Ministerio de Salud, 2020). 

Con el Decreto Legislativo N° 1490, promulgado en 2020, se espera fortalecer los alcances de la 

salud digital a nivel nacional. Con este decreto se creó el Sistema Nacional de Transformación 

Digital que, junto con la aprobación de la Ley de Gobierno Digital, se promovió la regulación del 

uso de las tecnologías digitales en los procesos y servicios otorgados por el Estado para la 

población (El Peruano, 2021). 

Por ende, se destacó el fortalecimiento del acceso a servicios de telesalud, telemedicina, 

teleinterconsulta, teleorientación, telemonitoreo e interoperabilidad; además de facilitar a la 

población, el acceso a canales de comunicación efectivos, donde se promueva el uso del canal 

digital del gobierno (El Peruano, 2021). 
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1.5.11. Incremento del acceso a la educación por el uso de la tecnología  

En 2020, un tercio del total de niños y jóvenes a nivel mundial usaron Internet en casa para sus 

clases escolares, comparado con más del 40 % de los que vivían en áreas urbanas y un 26 % que 

vivián en áreas rurales. En América Latina y el Caribe, más de la mitad de los niños y jóvenes 

accedieron a sus clases escolares por usar Internet. En el Perú, el porcentaje de los hogares que 

accede a Internet se está incrementando, y en 2019, llegó a 36 % comparado con el 23,5 % en 

2014. No obstante, existe cierta probabilidad que al 2050, las interfaces entre cerebro-

computadora habrían dominado todo tipo de enseñanza, y hasta existiría un enlace directo e 

instantáneo entre las redes y el cerebro; en esa línea, ya para 2030, los cerebros humanos estarían 

conectados a la nube, la capacidad de aprendizaje estaría respaldada por el uso de computadoras 

aumentadas, y hasta habría átomos que expandirán la memoria. 

La Internet ha cambiado de manera radical la forma en que las personas aprenden. Desde su 

aparición, junto con las nuevas tecnologías, se ha dado una verdadera revolución tecnológica en 

las aulas68 (UNESCO, 2016). Por un lado, por la disponibilidad de las fuentes de información, y 

por el otro lado, por los intercambios datos de todo tipo. Los grandes avances de la tecnología 

(incluyendo Internet móvil, las redes sociales, la computación en la nube) están mutando las 

formas de aprendizaje y de interacción que han vuelto obsoletos sistemas pedagógicos en las 

instituciones educativas69 (Pedró, 2015). 

En la actualidad, el aprendizaje se centra en la colaboración, la participación y la creatividad; por 

ende, pone énfasis en el proceso más que en las calificaciones. De manera específica, Wikipedia 

es un buen ejemplo de cómo, a través de participación de millones de individuos y una buena 

estructuración, se pueden crear millones de páginas, mediante un sistema de generación y 

validación abierto, que ha dejado atrás piezas tradicionales como por ejemplo la enciclopedia 

británica (Pedró, 2015). 

Por lo tanto, la penetración de la tecnología juega un rol clave para poder incrementar el acceso 

a la educación de más personas a nivel global, promoviendo que los procesos educativos sean 

percibidos como algo cotidiano. 

En términos generales, en el periodo 2005-2019, el porcentaje de hogares con acceso a Internet 

se ha incrementado significativamente, pasó de aproximadamente 20 % a 57 %; y el porcentaje 

 
68 La revolución tecnológica da cuenta de un proceso dentro de la historia donde ocurre un cambio dramático al 

introducirse una o varias tecnologías nuevas. Marca una época de progreso, desarrollo e innovación en una serie de 

aspectos de la sociedad. 

69 Internet móvil, computación en la nube y las redes sociales marcaron grandes diferencias respecto al acceso 

tradicional de parte del usuario a Internet en los 90 y parte de la primera década del siglo XXI: de consumidor pasivo 

de información se está hoy en el escenario de la participación activa en los procesos de generación de información. 
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de hogares con una computadora, pasó de ser casi 30 % a 47 %. Sin embargo, dado que las 

computadoras ya no son la herramienta principal para acceder a Internet, el porcentaje de 

hogares con una computadora, que en un primer momento fue mayor al acceso a Internet, 

ahora es menor que el porcentaje de hogares con acceso a Internet (ver Figura 299). 

 

Figura 299. A nivel mundial: porcentaje de hogares con acceso a Internet y porcentaje de hogares 
con una computadora, en el periodo 2005-2019. 
Nota. Recuperado de “Measuring digital development, Facts and figures 2020”, de ITU, 2020, p. 6, Ginebra (ITU, 

2020). 

Mientras tanto, en 2019, se evidencia que el porcentaje de los hogares con acceso a Internet de 

las zonas urbanas (72 %) fue mayor que el porcentaje de los hogares con acceso a Internet de 

las zonas rurales (38 %); asimismo, la brecha resultó ser más pequeña en los países en desarrollo 

(una diferencia de 37 puntos porcentuales) que en los países desarrollados (una diferencia de 6 

puntos porcentuales); y, África fue la región con menor porcentaje de hogares con acceso a 

Internet en la zona urbana (28 %) y rural (6 %) (ITU, 2020). 

En lo que respecta a la tenencia de una computadora en el hogar en 2019, el porcentaje de 

hogares con una computadora fue mayor en la zona urbana (63 %) que en la zona rural (25 %). 

África fue la región que aún reportó una baja tenencia de una computadora en el hogar tanto 

en la zona urbana como rural (17 % y 2 %, respectivamente) (ITU, 2020). 

En Américas, el 74 % de los hogares urbanos tuvieron acceso a Internet, a diferencia de 

aproximadamente la mitad de los hogares rurales; y, cerca de 67 % de los hogares urbanos 

tuvieron una computadora en su hogar comparado con 34% de los hogares rurales. Tal y como 

a nivel mundial, se comprueba que la computadora no sigue siendo la única herramienta para 

acceder a Internet  (ITU, 2020). 

Por otro lado, la electricidad es una necesidad básica en el entorno del aprendizaje, y una parte 

de los habitantes a nivel mundial aún carecen de este servicio. En 2005, el 80 % de la población 

a nivel mundial tenían electricidad y solo un 15,7 % podía acceder a Internet (un poco más de 

1000 millones de personas); para 2019, la población con acceso a electricidad se incrementó a 

90 %, un incremento de apenas 10 puntos porcentuales en promedio; empero, el acceso a 

Internet se incrementó significativamente, es decir, ya más de la mitad de la población a nivel 

mundial usaba Internet (3900 millones de personas que representa el 51 % a nivel mundial) (ITU, 

2020; Banco Mundial, 2021). 
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Figura 300. A nivel mundial: porcentaje de individuos que usan Internet y que tienen electricidad, 
en el periodo 2005-2019. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de ITU (2020) y del Banco Mundial (2021). 

Cabe destacar que, en 2019, el 69 % de las personas que usaban Internet eran adolescentes y 

jóvenes de 15 a 24 años de edad; y, en Europa más del 90 % del total de la población con acceso 

a Internet eran adolescentes y jóvenes (96 %). Las Américas fue la segunda región con más alto 

porcentaje de adolescentes y jóvenes que acceden a Internet (90 %). Con respecto a los países 

desarrollados, casi el 100 % de las personas que usan Internet eran adolescentes y jóvenes (ver 

Figura 301). 

 

Figura 301. A nivel mundial y regional: porcentaje de individuos que usan Internet, en 2019. 
Nota. Recuperado de “Measuring digital development, Facts and figures 2020”, de ITU, 2020, p. 7, Ginebra (ITU, 
2020). 

En cuanto a los subscriptores de telefonía móvil a nivel mundial, reportaron una tendencia 

creciente en el periodo 2015-2019, empero, en el último año disminuyó, es decir, en 2020, hubo 

105 teléfonos móviles suscriptos por 100 habitantes, por debajo de lo reportado en 2019 (108 

teléfonos móviles suscriptos por 100 habitantes). Esta disminución fue reflejo de la menor 

cantidad de suscripciones a móviles en los países en desarrollo, que pasó de 103 en 2019 a 99 

en 2020 (ver Figura 302). 
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Figura 302. A nivel mundial y por ingresos: número de móviles suscriptos por 100 habitantes, en el 
periodo 2015-2020. 
Nota. Adaptado de “Measuring digital development, Facts and figures 2020”, de ITU, 2020, p. 9, Ginebra (ITU, 2020). 

La Comunidad de Estados Independientes fue la región con mayor número de suscripciones de 

móviles por 100 habitantes en 2020 (148); seguido de Europa (123), Las Américas (111), Asia y 

Pacífico (105), Estados Árabes (98); y, por último, la región de África (82) (ITU, 2020). 

 

 

 

Figura 303. A nivel mundial y regional: número de móviles suscriptos por 100 habitantes, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Measuring digital development, Facts and figures 2020”, de ITU, 2020, p. 9, Ginebra (ITU, 
2020). 

En ese sentido, el acceso a nuevas tecnologías por parte de la población mundial lleva consigo 

un cambio en los paradigmas educativos y del acceso por parte de un mayor número de 

personas a la educación. 

Se evidencia tres factores que inciden en los incrementos del acceso a la educación gracias a la 

tecnología o TIC 70 : el primero hace referencia del aprendizaje a distancia y en diferentes 

 
70 Hace referencia al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
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contextos71; el segundo es que permite una mayor flexibilidad horaria72 (Detecsys Soluciones TI, 

s.f.); y el tercero, potencia los procesos educativos y de aprendizaje para personas con 

necesidades especiales o capacidades diferentes73. 

Es así que, la idea de que la conectividad digital pueda transformar la educación trajo interés 

global, abriendo nuevas posibilidades de aprendizaje. Ahora, tanto los productores comerciales 

como las instituciones educativas desarrollan nuevos producto y servicios digitales en el sector 

educación. Se está expandiendo el acceso a contenido educativo de alta calidad, donde los libros 

y materiales en videos e instrucción remota se encuentran a costos más bajos que en el pasado 

(UNICEF, 2017). 

Por lo tanto, los dispositivos digitales ligeros y portátiles han dejado de restringir el aprendizaje 

fijo y predeterminado, para trasladarlo a todas partes donde las sociedades quieran adquirir 

conocimiento (UNESCO, 2020). Además, se han creado oportunidades para el aprendizaje 

personalizado, donde los estudiantes aprenden a su propio ritmo y acceden a recursos que antes 

eran limitados, traduciéndose todo ello en mejores oportunidades de aprendizaje; sin embargo, 

para muchos de los investigadores, la tecnología no puede solucionar lo que está mal en la 

educación, si es una posibilidad de mejora, pero necesita del apoyo de profesores capacitados y 

una pedagogía sólida (UNICEF, 2017). 

Como caso particular, en 2017, se reportó que 27 millones de niños que vivían en zonas de 

conflicto estuvieron fuera de la escuela; en ese sentido, una política de tecnología digital podría 

haber ayudado a reducir la brecha y crear oportunidades para el aprendizaje a distancia para los 

niños y profesores (UNICEF, 2017). 

Por lo tanto, la tecnología digital facilita la comunicación, la colaboración y el aprendizaje a 

distancia, convirtiéndose en una herramienta importante para cumplir con los objetivos 

educativos de la ODS. Además de ser fuente de información y de tener potenciales ampliados 

(UNESCO, 2020). 

En la última década se evidencia que la brecha digital primaria se ha reducido significativamente, 

es decir, existe mayor acceso a Internet en los hogares; empero, las brechas digitales podrían 

estar pasando a un segundo nivel basadas en las crecientes desigualdades que ocurren en las 

competencias digitales y su uso. Desde 1990, se reconoció que las circunstancias personales 

como las habilidades y el nivel de educación de las personas interfieren, en cierta medida, en el 

uso del Internet y en las conexiones que puedan realizarse en línea para un mayor aprendizaje; 

no obstante, en los últimos años, estas desigualdades están siendo más pronunciadas e 

interfieren mucho más en el aprendizaje y el desarrollo de competencias (UNICEF, 2017). 

Con la pandemia, el interés por el uso de las tecnologías móviles para el aprendizaje ha crecido 

exponencialmente; tal es así que, el aprendizaje se ha trasladado de la escuela al hogar, donde 

la conectividad digital y las plataformas en línea cobraron mayor importancia (UNESCO, 2020).  

 
71  Los nuevos modelos de aprendizaje están orientados a que cualquier persona que cuente con un medio 

tecnológico (celular o computadora con Internet) tenga la posibilidad de acceder a información y, por tanto, poder 

educarse. 

72 La tecnología permite que las personas puedan educarse según sus propios horarios. De esta manera, la población 

que trabaja o que tiene otras actividades, puede acceder a la educación y conocimiento. 

73 Las nuevas tecnologías pueden buscar herramientas para casos particulares, lo cual hace posible que cada persona 

pueda tener su forma de aprendizaje. 
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En 2020, a nivel mundial, 2200 millones o dos tercios de los niños y jóvenes no tenían acceso a 

Internet en el hogar (solo un 33 % tuvo Internet en casa); y se observó desigualdades 

sustanciales por origen socioeconómico, donde solo el 6 % de niños y jóvenes de los países de 

ingresos bajos accedieron a Internet en casa, comparado con el 87 % en los países de ingresos 

altos. Además, más del 40 % de los niños y jóvenes que vivían en áreas urbanas a nivel mundial 

se conectaron a clase desde casa, comparado con el 26 % que vivián en áreas rurales; siendo 

aún más preocupante la situación de los países de bajos ingresos, donde el acceso a Internet en 

el hogar fue casi inexistente para los niños y jóvenes de las zonas rurales, es decir, fue de 4 %; 

en contraste con un 88 % de niños y jóvenes de la zona rural de los países de ingresos altos que 

acceden a Internet (ver Figura 304). 

 

Figura 304. A nivel mundial y por ingresos: porcentaje de niños y jóvenes de menos de 25 años con 
acceso a Internet en casa, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Remote learning and digital connectivity”, de UNICEF (2021). Recuperado de 

https://data.unicef.org/topic/education/remote-learning-and-digital-connectivity/ 

Según el nivel de educación y gracias al acceso a Internet, en 2020, el 26 % de los niños pudieron 

acceder a educación pre-primaria, el 33 % a primaria, el 36 % a secundaria inferior, y 38 % a 

secundaria superior (UNICEF, 2021). 

A nivel regional, la región que reportó mayor porcentaje de niños y jóvenes que accedieron a 

sus clases escolares por usar Internet fue Europa Este y Asia Central (59 %); seguido de Asia 

Oriente y Pacífico (54 %) y de América Latina y el Caribe (53 %). Por ende, a nivel global, en 2020, 

uno de cada tres niños asistió a la escuela por tener acceso a Internet en casa; en Europa Este y 

Asia Central, el 59 % asistieron a la escuela por tener acceso a Internet en casa; y, por el 

contrario, en África Occidental y Central fue de 5 % (UNICEF, 2021). 
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Figura 305. A nivel mundial y regional: porcentaje de niños y jóvenes de menos de 25 años con 
acceso a Internet en casa para recibir las clases a distancia según nivel académico, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Remote learning and digital connectivity”, de UNICEF (2021). Recuperado de 
https://data.unicef.org/topic/education/remote-learning-and-digital-connectivity/ 

Por lo tanto, una vez que se retome a las clases presenciales y siendo la conectividad digital vital 

para la educación, los colegios deberán asegurar un aumento de la cobertura de Internet en sus 

instalaciones. Los colegios que imparten educación secundaria han venido teniendo mayor 

cobertura de Internet que los colegios que imparten educación primaria. Para el caso de los 

colegios que imparten educación de nivel primario, en 2017, apenas el 39,3 % tenía acceso a 

Internet, en 2018 se incrementó a 39,6 % y para 2019, aumentó a 40,3 %; demostrando, por 

ende, la necesidad de ampliar la cobertura de Internet en las escuelas. De igual forma, en los 

colegios donde se imparte educación para nivel secundaria inferior, incrementaron de forma 

mínima la cobertura de Internet en el periodo 2017-2019, es decir, pasaron de 48,7 % en 2017 

a 49,3 % en 2019; y para el caso de los colegios para nivel secundaria superior, pasaron de 60,5 

% a 62,5 %, respectivamente (ver Figura 306). 

 

Figura 306. A nivel mundial y regional: porcentaje de niños y jóvenes de menos de 25 años con 
acceso a Internet en casa por nivel de grado académico, en 2020. 
Nota. Recuperado de “Remote learning and digital connectivity”, de UNICEF (2021). Recuperado de 

https://data.unicef.org/topic/education/remote-learning-and-digital-connectivity/ 
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Por lo tanto, para muchos niños en todo el mundo el aprendizaje remoto en línea está lejos de 

su alcance por la falta de servicios como el acceso a Internet; es por ello que, en muchos colegios 

donde se interrumpieron las clases de forma presencial se tuvieron que utilizar diferentes 

políticas educativas de aprendizaje para que todos los niños y jóvenes puedan acceder a ella 

(UNICEF, 2021). 

En definitiva, la educación a distancia solo llegó al 31 % de niños en edad pre-escolar (120 

millones de niños), al 72 % de niños que cursaban el nivel primario (521 millones); al 76 % que 

cursaban el primer nivel de secundaria (253 millones) y al 82 % que cursaban el último grado de 

secundaria (215 millones), donde la diferencia en cada grupo que no accedió a clases fue por 

falta de acceso a la radio, televisión o Internet (UNICEF, 2021). 

Sobre el asunto, muchos de los países con ingresos bajos utilizaron en mayor proporción la radio 

para mantener la continuidad del aprendizaje del nivel primario (64 %), comparado con los 

países de ingresos medios altos (42 %) y con los países de ingresos medios bajos (cercano a 50 

%). Mientras que, los programas de televisión para la enseñanza primaria fueron utilizados en 

mayor proporción por los países de ingresos medios bajos (74 %) (UNESCO, 2020). 

Por el contrario, las plataformas de aprendizaje en línea para la enseñanza del nivel educativo 

primaria y secundaria fue utilizado en mayor proporción por los países de ingresos medios altos 

(93 %). Asimismo, los países con ingresos altos provechan más en invertir en tecnologías 

educativas para trasladarse a plataformas de aprendizaje en línea, ya sea en tiempo real o no 

(UNESCO, 2020). 

 

Figura 307. Por grupos de ingresos de países: porcentaje de países que utilizan diferentes métodos 
de aprendizaje a distancia por nivel de educación en 2020. 
Nota. Recuperado del Informe de Seguimiento de la educación en el mundo 2020 “Inclusión y Educación: todos y 

todas sin excepción”, de UNESCO, 2020, p. 65, París (UNESCO, 2020). 

En el Perú, en 2019, el porcentaje de individuos que usaron Internet llegó a 60 %, comparado 

con el 52,5 % en 2018; y los hogares con acceso a Internet, pasaron de 23,5 % en 2014 a cerca 

de 36 % en 2019. Cabe señalar que, al igual que a nivel mundial y regional, el porcentaje de 

hogares en la zona urbana que accedieron a Internet se ha mantenido por encima que en la zona 

rural; tal es así que, en 2019, en la zona urbana, el 35,7 % de los hogares accedieron a Internet 

comparado con el 4,6 % en la zona rural (ITU, 2021; Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

2020). 
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Las suscripciones de telefonía móvil superaron las 100 suscripciones por cada 100 habitantes, 

llegó a 132 suscripciones de telefonía móvil por 100 habitantes; asimismo, las suscripciones 

activas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes llegaron a 65,7; y las suscripciones de 

banda ancha fija, llegó a 8 (ITU, 2021). 

Es importante señalar que, la distribución de computadoras portátiles simples para uso 

doméstico en Perú hizo que los estudiantes fueran más competentes en esas laptops, pero eso 

no se tradujo en mejores habilidades en otros sistemas operativos de uso general (como 

Microsoft Windows). Eso demuestra que, en entornos con acceso extremadamente limitado a 

la tecnología, la simple exposición genera mejoras, pero las habilidades que adquieren los 

estudiantes no son necesariamente las necesarias para ser más competentes, o como mejorar 

las habilidades de lectura, entre otros (World Bank Group , 2018). 

Por lo tanto, a nivel general, si bien los recursos en línea abren oportunidades para perfeccionar 

la educación y adquirir competencias, no se da en todos los casos. En la Declaración de Qingdao 

en 2015, se reconoció que la expansión de la tecnología y la conectividad digital, que encierran 

el potencial de transformar el mundo de la enseñanza y el aprendizaje, no beneficiaba a todos.  

Para los niños en condiciones de pobreza, les resulta más beneficioso recibir las clases en un 

entorno físico, donde obtienen material educativo, orientación y acceden a una única comida 

decente al día, que recibir clases en condiciones de hacinamiento o falta de recursos básicos 

como los dispositivos digitales y el acceso a Internet (UNESCO, 2020). 

En 2018, una de cada cuatro personas en América Latina y casi una de cada tres en África señalan 

que la asequibilidad es una de las principales limitaciones para el uso de Internet. Las mujeres 

tienen un 17 % menos de probabilidades que los hombres de utilizar Internet en los Estados 

Árabes y en Asia y el Pacífico, y un 25 % menos en África (UNESCO, 2020). 

Por lo tanto, el aprendizaje a distancia pueda exacerbar aún más las desigualdades sociales. 

Asimismo, dentro de los riesgos probables de la digitalización se menciona la falta de privacidad, 

riesgos en la libre expresión, en la libre determinación de la información, o situaciones que 

conduzcan a la vigilancia (UNESCO, 2020). 

Con respecto a la educación superior, el mayor acceso a información y tecnología se ve reflejado 

a través del incremento de los Cursos Masivos Abiertos en Línea (Massive Open Online Course - 

MOOC), que han permitido que las personas tengan acceso directo a las más prestigiosas 

universidades a nivel mundial 74 . Plataformas como Coursera, EDX, Learning, TED y Kahn 

academia, además de los MOOC, vienen implementando nuevos modelos de aprendizaje. 

Para 2030, según los ODS, todos los países en todo el mundo deberán construir y mejorar las 

instalaciones educativas, las mismas que deberán tener en cuenta la discapacidad infantil y el 

género, y proporcionar entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y efectivos 

para todos. Como parte de ello, se espera que una mayor proporción de escuelas tenga acceso 

a la electricidad, al Internet con fines pedagógicos, a las computadoras con fines pedagógicos, a 

la infraestructura y a materiales adaptados para estudiantes con discapacidad, agua potable 

básica, instalaciones de saneamiento básico diferentes por sexo e instalaciones básicas para 

lavarse las manos (UNESCO, 2020). En ese sentido, se espera que al 2030, el acceso a la 

educación sea universal (Glenn & Florescu, 2015).  

 
74 Hoy en día existen más de 6 000 cursos libres que están disponibles para cualquier persona (Glenn & Florescu, 2015). 
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Ante lo señalado, es necesario, como primer punto, garantizar la electricidad en todos los 

colegios a nivel mundial. Sin electricidad, la luz puede ser inadecuada para las instalaciones de 

los colegios, y sería imposible el uso de tecnología e Internet. En los países de bajos ingresos, 

apenas el 34 % de los colegios de nivel primaria y el 52 % de los colegios de secundaria, 

reportaron tener acceso a la electricidad (UNESCO, 2020). 

Además, la electricidad no es el único factor que ralentiza la expansión del uso de Internet, sino 

que para poder usar el Internet se requiere de una buena infraestructura nacional de 

telecomunicaciones, una geografía estudiada y capacidad sostenida para financiar el acceso a 

todos estos servicios (UNESCO, 2020). 

Egipto fue el país donde todas las escuelas primarias tenían electricidad antes de la pandemia, 

empero solo el 48 % accedía a Internet; lo mismo ocurrió en Palestina (48 %) y Jordania (12 %). 

Mientras que, en muchos países en América Latina, los colegios no tenían electricidad ni acceso 

a Internet; por ejemplo, en Ecuador, solo el 40 % de los colegios tenían electricidad y acceso a 

Internet; y en Paraguay, apenas el 6 % (UNESCO, 2020). 

Por otro lado, se reconoce que los modelos y procesos de aprendizaje cambiarán radicalmente 

debido al uso de la tecnología, donde los sistemas educativos continuarán incorporando nuevas 

ideas y nuevas tecnologías. Según los últimos estudios, para 2030, los cerebros humanos estarán 

conectados a la nube, la capacidad de aprendizaje estará respaldada por el uso de computadoras 

aumentadas, los nano robots ingresarán a los cerebros, los avances en la química permitirán 

usar sustancias médicas legales para alterar y mejorar la mente de los estudiantes, y habrá 

átomos que expandirán la memoria. En ese mismo año, se espera que África sea el banco de 

pruebas para la convivencia entre hombres y robots, y muchas de las pequeñas empresas a nivel 

mundial podrán usar superordenadores (Lichfield, 2020).  

En este mismo año, por las redes 5G, el aprendizaje será mixto o estará dentro de una realdad 

virtual, a distancia, adaptativo, con inmediatez de resultados. Como alternativa de solución para 

la vigilancia y cuidado de la información de los estudiantes, las universidades desarrollaran el 

Edge Computing, sistema que controlara la proliferación de la información y cumplirá con la 

protección de datos, además de apoyarse en los avances de la ciberseguridad (Vidal, 2019). 

Hacia 2031, probablemente la educación sea personalizada y los maestros sean creados por la 

Inteligencia Artificial (IA), con mejores capacidades, efectividad y eficiencia; y en 2035, existirán 

sistemas de aprendizaje artificial que permitirán adoptar capacidades específicas y temporales. 

Para 2036, probablemente desaparecerán las instituciones educativas, tal y como la conocemos, 

donde las universidades con mayores prestigios seguirán, pero con otros escenarios, y las 

evaluaciones habrán cambiado de metodología (sin notas, sin análisis y sin resultados). Para 

2043, la educación estará cerca a ser omnipresente a medida que evoluciona la tecnología 

(Vidal, 2019). 

Finalmente, para 2050, las interfaces entre cerebro-computadora habrán dominado todo tipo 

de enseñanza, y probablemente se llegue a tener un enlace directo e instantáneo entre las redes 

y el cerebro (Vidal, 2019). 
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1.5.12. Incremento de controles y riesgos en el ciberespacio  

Hasta 2019, el porcentaje de empresas encuestadas por Kaspersky que experimentaron un 

incidente de seguridad en la operatividad tecnológica en los últimos 12 meses (60 %) tuvo una 

tendencia creciente comparado con el año 2017 (54 %); y con la ocurrencia de la pandemia, las 

empresas priorizaron aún más la creación de iniciativas de ciberseguridad para la transformación 

de la operatividad tecnológica (44 %), esperando que continúe incrementándose en los siguientes 

años por la expansión de la digitalización. Por otro lado, en 2019, los ingresos del mercado 

mundial de la seguridad cibernética llegaron a US$ 119,90 billones; y para el periodo 2020-2030, 

se espera que se incrementen con una tasa anual de 12,6 %.  En lo que respecta a América Latina 

y el Caribe, en 2020, el número de ciberataques que sufrieron las empresas fue de 37,2 millones, 
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siendo Brasil el país con mayor porcentaje de ataques en la región (56,25%); y, por el contrario, el 

Perú fue el país donde las empresas corren menor riesgo de ciberataques.  

La seguridad y la privacidad son considerados uno de los cinco riesgos más importantes 

relacionados con el avance en el internet de las cosas (IoT). Un mundo más conectado incentiva 

las formas de delinquir en red, las mismas que evolucionan rápidamente y son cada vez más 

difíciles de ser detectadas, volviéndose aún más crítico mantener la seguridad y la privacidad de 

los datos (PwC, 2021; CNC, 2018). 

Los piratas informáticos pueden controlar de forma remota los objetos conectados, como la red 

eléctrica o los automóviles sin conductor, o manipular los datos generados por el internet de las 

cosas, poniendo en riesgo la fiabilidad de la red tanto para la economía de un país como para la 

vida de las personas (OECD , 2016; Ortega, 2020). En los últimos años se ha evidenciado un 

aumento dramático de las infracciones e infiltraciones ilegales de seguridad cibernética. Algunos 

de estos han sido organizados por actores criminales independientes, pero otros son mucho más 

sofisticados y coordinados, formal e informalmente, por agencias gubernamentales que buscan 

interrumpir o crear ventajas competitivas (PwC, 2016). 

En 2015, el número de incidentes cibernéticos reportados fue 656 % más a lo reportado en 2010; 

es decir, el número se incrementó de 39 a 295 problemas de incidencias cibernéticas a nivel 

mundial; convirtiéndose en un desafío para las organizaciones de defensa y seguridad el 

desarrollo y la adaptación de y adaptar herramientas de vigilancia y seguridad a la velocidad de 

los negocios, no a la velocidad tradicional del gobierno. 

 

Figura 308. Mundo: número de incidentes cibernéticos reportados al sistema de control industrial 
de 2010 y 2015. 
Nota. Recuperado del documento de “Cinco megatendencias y sus posibles implicaciones”, de PwC, 2016, p. 17 (PwC, 

2016). 

Cabe señalar que, los ciberataques son una de las formas más comunes de hacer uso indebido 

de la información almacenada en la red, siendo perjudicial especialmente para el sector de la 

industria (EMBROKER, 2021). Por lo tanto, en 2018, los focos de ataques que preocuparon a 

muchos de los especialistas en ciberseguridad fueron: Filtración de datos para países de Norte 

América (35 %) y Asia del Pacifico (37 %); el ransomware para Europa (28 %) y América Latina 

(44 %); y el Hacking en Medio Oriente y África (47 %) (CNC, 2018). 

La situación de la pandemia de la COVID-19 aceleró la expansión de la industria de la seguridad 

cibernética (Prescient and strategic intelligence, 2020), donde las mayores conexiones por 

dispositivos hicieron más accesibles los ciberataques (PwC, 2021; CNC, 2018). La nueva forma 

de trabajo como el teletrabajo indudablemente debilitó la privacidad de las empresas y 

personas, generando el aumento de los riesgos en el ciberespacio como los ciberataques (SITRA, 
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2020; Prescient and strategic intelligence, 2020)75. No obstante, muchas de las organizaciones y 

empresas respondieron con soluciones frágiles y vulnerables a los ciberataques como el 

ransomware, phishing, entre otros (Agencia Andina, 2021). En 2020, la OMS reveló que 450 

direcciones de correos electrónicos y contraseñas activas fueron filtradas por los llamados 

ciberataques (Prescient and strategic intelligence, 2020). 

Por lo tanto, en 2020, los ciberataques fueron calificados como el quinto riesgo mejor calificado, 

convirtiéndose en la nueva norma en los sectores públicos y privados. En dicho año, según 

Accenture, el delito cibernético (incluye desde robo o malversación hasta piratería y destrucción 

de datos) aumentó 600 % (EMBROKER, 2021); para 2021, estimaron que continuará 

incrementándose; y para 2025, con la mayor adopción del IoT, esperan que los valores se 

dupliquen. Además, en 2020, señalaron que el 43 % de los ataques cibernéticos estaban dirigidos 

a las pequeñas empresas, pero solo el 14 % se encontraba preparado para defenderse 

(EMBROKER, 2021). 

Mientras que, la encuesta de Kaspersky Lab, en el periodo 2017-2019, señaló que el porcentaje 

de empresas que experimentaron alguna incidencia por ciberataques en los últimos 12 meses 

se incrementó en seis puntos porcentuales. En 2017, el 54 % de las empresas encuestadas 

señalaron que experimentaron un incidente de seguridad en los sistemas de control industrial 

(ICS) en los últimos 12 meses; en 2018, este porcentaje se redujo a 49 %; empero, en 2019, 

volvió a incrementarse a 60 % (Kaspersky lab, 2017; Kaspersky lab, 2018; Kaspersky, 2019; 

Kaspersky, 2020). 

Con la pandemia de la COVID-19, en 2020, el 53 % de las empresas encuestadas estuvieron 

operando con fuerza laboral remota incrementando significativamente el número de intentos 

de escaneo de redes; lo que llevo a que el 14 % revise conceptos de ciberseguridad y solo el 7 % 

consideró que sus sistemas de control fueron lo suficientemente fuertes para enfrentar los 

riesgos en la pandemia (Kaspersky, 2020).  

Asimismo, el 55 % de los encuestados confirmaron que sus redes de operatividad tecnológica 

son revisadas al menos una vez al año para detectar problemas de seguridad; el 44 % de las 

empresas trabajan en iniciativas de ciberseguridad para la transformación de la operatividad 

tecnológica; y el 98 % consideró que la priorización del desarrollo sostenible elevará aún más la 

adopción de la ciberseguridad dentro de las empresas, por la protección de programas de 

mitigación (Kaspersky, 2020). 

Por otro lado, según Accentura, en 2015, los costos para enfrentar los ataques cibernéticos eran 

de aproximadamente US$ 3 trillones; y de acuerdo a ello, se esperaba que para 2025, se 

incrementen en US$ 10,5 trillones (EMBROKER, 2021).  

 

 
75 Ver enlace: https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/cyber-security-market 
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Figura 309. Mundo: crecimiento del costo del ciberdelito, 2015 y 2025. 
Nota. Recuperado del documento de “2021 Must-Know Cyber Attack Statistics and Trends”, de EMBROKER (2021). 

Empero, según Prescient and Strategic Intelligence, en 2019, los ingresos del mercado de la 

seguridad cibernética se situaron en aproximadamente US$ 12 trillones; y para el periodo 2020-

2030 se esperaba que se incrementen aún más, con una tasa anual de crecimiento de 12,6 % 

(Prescient and strategic intelligence, 2020). Este mayor crecimiento del mercado de la seguridad 

cibernética responde al aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes, a la aceleración 

de la digitalización, al mayor uso de drones, al avance de la inteligencia artificial, al aumento del 

análisis de datos, al aumento de la implementación de la tecnología de computación en la nube 

y a la creciente demanda de seguridad de los clientes respecto a sus datos personales (PwC, 

2016; Prescient and strategic intelligence, 2020). 

En ese sentido, América del Norte, en el periodo 2014-2019, fue la región con el más grande 

mercado de seguridad cibernética; y para el periodo 2020-2030, por el contrario, se espera que 

los mercados de seguridad cibernética en las regiones de Asia y el Pacífico avancen a un ritmo 

más acelerado, ubicándose China como el quinto país con mayores ingresos (Prescient and 

strategic intelligence, 2020). 
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Figura 310. Mundo: ingresos del mercado de seguridad cibernética en 2019 y el estimado para el 
periodo 2020-2030. 
Nota. Recuperado del documento de “Cyber Security Market”. Prescient and strategic intelligence (2020) 

En América Latina y el Caribe, los ciberataques aumentaron significativamente, principalmente 

en las instituciones financieras. Como muestra de ello, durante el periodo de marzo de 2016 a 

junio de 2019, la búsqueda de la palabra ciberseguridad en línea aumentó de 20 a 100. Este 

incremento evidencia que más usuarios indagan sobre la ciberseguridad en la región, y ante ello, 

buscan formas de contrarrestar el riesgo (BID y OEA, 2020). 

Con la pandemia de la COVID-19 y con el incremento de la actividad digital se ha identificado 

una mayor vulnerabilidad en la región de América Latina y el Caribe respecto a los ciberataques. 

En el informe de Cibercrimen ThreatMetrix, América Latina y el Caribe se ha convertido en la 

región con mayor fraude respecto a la creación de cuentas electrónicas, es decir, afectó a 

alrededor de 20 % del volumen total, a un promedio de 12,2 % de la industria (BID y OEA, 2020). 

Asimismo, en América Latina y el Caribe, Kaspersky reportó más de 20,5 millones de ataques 

contra usuarios y 37,2 millones de ataques contra el sector empresarial en 2020. Respecto a los 

ataques contra usuarios, Brasil continuó siendo el país con mayor número de ciberataques 

(55,97 %); seguido de México (27,86 %), Colombia (7,33 %), Perú (5,36 %), Argentina (1,87 %) y 

Chile (1,62 %). En lo que respecta a la probabilidad de que una persona sea víctima de un ataque 

cibernético (coeficiente de riesgo), se comprueba que un argentino tiene mayor probabilidad de 

ser víctima de un ciberataque que cualquier otro usuario de otro país; y un chileno es el que 

tiene menor probabilidad de ser víctima de ataques (Kaspersky daily, 2020). 

En cuanto a los ataques al sector empresarial, también Brasil continuó siendo el país con mayor 

número de ataques (56,25 %); seguido de México (22,81 %), Colombia (10,2 %), Perú (4,22 %), 

Chile (3,27 %) y Argentina (3,25 %). Sobre el coeficiente de riesgo, las empresas en Argentina y 

México tienen mayor probabilidad de ser víctimas de ciberataques; y, por el contrario, las 

empresas en Perú tienen menor riesgo de ataque que los otros países de la región (Kaspersky 

daily, 2020). Por otro lado, el objetivo de los ciberataques no solo se está concentrando en 

usuarios finales, sino que comenzó a afectar a infraestructuras críticas como servicios de salud, 

energía eléctrica, bancarios, etc., y a los proveedores o cadenas de suministro (CNC, 2018).  
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En efecto, en mayo de 2021, en Estados Unidos sucedió un ciberataque que provocó el cierre de 

una tubería de Colonial Pipeline que administraba un 45 % de gasolina y diésel de la costa este 

de Estados Unidos. Este acontecimiento responde a un ataque de piratas informáticos 

(ransomware) que suelen ingresas a los sistemas de datos, programas energéticos, para robar 

información, desactivar la red y redireccionar activos como el petróleo y electricidad. Este grave 

acontecimiento demuestra la alta vulnerabilidad que tienen las empresas petrolíferas al 

depender de oleoductos y camiones cisternas por la escasez de refinerías y redes locales (The 

Economist, 2021). El trágico suceso demandó un costo de recuperación del gaseoducto de 

combustible de aproximadamente US$ 5 millones (Bloomberg, 2021). 

De acuerdo con lo anterior, las fragilidades de la red ante ataques crean vulnerabilidades de 

seguridad nacional que se extienden más allá de los delitos financieros hasta la incapacidad de 

la infraestructura clave y el acceso a información clasificada que podría comprometer al 

gobierno nacional y a las operaciones militares y policiales (PwC, 2016). Sobre el asunto, los 

niveles de vigilancia y manipulación de información deberán ser controlados no solo por las 

instituciones privadas, sino también por las instituciones públicas. Se espera que el mundo esté 

bajo un capitalismo de vigilancia y un Estado de vigilancia (WBCSD, 2020). 

El Estado de vigilancia permite prevenir o facilitar la innovación que asegura la privacidad de los 

datos de la población. Por lo tanto, si la creación de nuevas soluciones digitales y el acelerado 

desarrollo de la tecnología mejoran ciertos tipos de servicios proporcionados por empresas 

privadas, es importante que se incorporen regulaciones legislativas y éticas para asegurar la 

integridad de las personas (SITRA, 2020). 

En América Latina y el Caribe se han actualizado los marcos regulatorios e institucionales para 

combatir la pandemia mediante la creación de autoridades de protección de datos y la 

implementación de sistemas de evaluación de protección. Tal es así que, en Argentina, Brasil y 

Ecuador, el Estado permitió la extracción de los datos de las personas sin su consentimiento 

(CEPAL, 2020). 

 

Tabla 11. América Latina y el Caribe: extracción de datos personales por la emergencia sanitaria, 
julio 2020 

 

Nota. Recuperado del documento de “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos 

del COVID-19”. CEPAL (2020). 
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Sin embargo, en América Latina y el Caribe, las normas de ciberseguridad no han considerado 

aún la infraestructura crítica, es decir, no han protegido la infraestructura de suministro de agua, 

energía, electricidad, transporte, entre otros (CEPAL, 2020). 

En ese sentido, los avances tecnológicos respecto a la seguridad cibernética deberán orientar el 

uso de herramientas que permitan prevenir el riesgo de amenaza, detectar ciberataques antes 

de la ocurrencia de algún daño como el uso de la inteligencia artificial para un análisis predictivo 

(CNC, 2018). Finalmente, es importante mencionar que la falta de control de la tecnología podría 

provocar la pérdida de autonomía individual, el pensamiento libre y el libre albedrío, y socavar 

los fundamentos de las sociedades democráticas modernas. Por lo tanto, los encargados de 

formular políticas deberán promover el uso responsable de los datos personales para evitar 

violaciones de la privacidad, en particular definiendo cierto conjunto de políticas de protección 

y competencia del consumidor, y expandir la capacidad de supervisión de las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la privacidad (OECD , 2016). 
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1.6. Tendencias de actitudes, valores y ética 

1.6.1. Creciente importancia del análisis del bienestar subjetivo de las personas  

Hacia 2020, las personas a nivel mundial, pese a la ocurrencia de la COVID19, habían mejorado 

su estado de felicidad según el periodo 2017-2019 (llegaron en promedio a 5,5); mientras que, en 

América del Sur, el puntaje promedio fue 5,9; y en el Perú, 5,84. En términos de progreso social, 

el puntaje promedio a nivel mundial aumentó de 60,63 en 2011 a 64,24 en 2020, un aumento de 

3,61 puntos; donde muchos países de América del Sur se ubicaron en un nivel 3 de progreso social, 

y el Perú tuvo un puntaje de 74,22. Finalmente, si queremos que la vida de los diez mil millones de 

seres humanos que vivirán en el mundo para 2050 sea satisfactoria, las políticas deben centrarse 

en valorar la vida y la forma de interacción entre los demás. 

En los últimos años, la medición clásica del bienestar basada en los indicadores económicos 

sobre todo del ingreso, ha sido demostrada con claras evidencias que ha resultado insuficiente 

para medir la relación entre el desempeño económico y el bienestar de las personas. En esa 

medida, la información que cada vez más países generan en torno al bienestar subjetivo (busca 

definir una idea más compleja de bienestar, captando elementos más cercanos a la condición 

efectiva de la gente y al modo en que ella la percibe), hace más indispensable conocer, entender 

e influir en el bienestar de las personas, así como el desempeño de las sociedades en que viven 

(Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012). 

Las investigaciones realizadas en las últimas cuatro décadas permiten afirmar que el bienestar 

subjetivo es medible, básicamente en las concepciones de felicidad y de satisfacción de vida. La 

medición se hace preguntando directamente a las personas acerca de su grado de bienestar. 

En efecto, son tantas las iniciativas como países los que han desarrollado un alto grado de 

comprensión sobre la forma de medir e incorporar el bienestar subjetivo a la política pública.  

Así, por ejemplo, para medir el bienestar se presentó por primera vez en el 2011, los factores 

que pueden aumentar las opciones y oportunidades de vivir la vida que las personas valoran.  

De modo que, para la OCDE el bienestar subjetivo se trata de buenos estados mentales y de 

cómo las personas experimentan sus vidas, es así que en el periodo 2013-2018, los niveles 

medios de satisfacción con la vida aumentaron ligeramente, de 7,2 a 7,4 (según datos de 27 

países de la OCDE). Sin embargo, una parte considerable de la población (alrededor del 7 % en 

promedio) todavía reporta niveles muy bajos de satisfacción con la vida, y alrededor de 1 de 

cada 8 personas experimentan más sentimientos negativos que positivos en un día típico. La 

satisfacción con la vida promedio es muy similar para hombres y mujeres, pero en casi la mitad 

de los países de la OCDE, la proporción de mujeres que reportan más sentimientos negativos 

que positivos es mayor que la proporción de hombres. Existen desigualdades relacionadas con 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

420 

la edad y la educación en el bienestar subjetivo, y los países con mayores desigualdades también 

tienden a experimentar puntuaciones medias más bajas (OCDE, 2020). 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que la búsqueda de la 

felicidad es un objetivo humano, mediante la aprobación de una resolución “La felicidad: hacia 

un enfoque holístico del desarrollo”.  

Respecto a la concepción de bienestar, el Índice de Felicidad del planeta (HPI, por sus siglas en 

inglés), es un buen referente que refleja el promedio de años de vida feliz producidos por una 

sociedad, nación o grupo de naciones por unidad de recursos planetarios consumida; en tanto 

que la New Economics Foundation (NEF), desmitifica la idea de que el crecimiento económico 

significa progreso y toma a la satisfacción de vida como el indicador del bienestar con que 

cuentan los ciudadanos. En similar medida, la red global de científicos sociales World Values 

Survey (WVS) estudia el cambio de valores y su impacto en la vida social y política a nivel global 

en periodos de cada cuatro años desde 1981.    

El último Informe Mundial sobre la Felicidad 2021 se centra en los efectos del COVID-19 y en 

cómo les ha ido a las personas en todo el mundo. Durante el primer año de la pandemia, en 

2020, las emociones cambiaron más que la satisfacción con la vida, y empeoró más durante el 

aislamiento; sin embargo, se recuperación fue rápida, pese a que hubo un aumento de 

aproximadamente el 10 % en el número de personas que dijeron que estaban preocupadas o 

tristes el día anterior. Es así que la felicidad mundial en 2020, tuvo una puntuación promedio de 

5,5, una gran mejora respecto al periodo 2017-2019  (Helliwell, Layard, Sachs, De Neve, & ed, 

2021).  

En la Figura 311. , en América del Norte, Canadá conserva su lugar como el país más feliz de la 

región, sin embargo, descendió al puesto 14 a nivel global en 2020 (en 2018 mantenía el puesto 

9). Haití continúa teniendo un desempeño pobre como el más infeliz de la región, su economía 

débil y su inestabilidad política se han visto agravadas por la pandemia, lo que le ha hecho 

retroceder los esfuerzos para reducir la pobreza y aumentar la desigualdad. Por otro lado, en 

Europa, Finlandia se mantiene en la cima de la clasificación como el país más feliz del mundo, y 

por el contrario, el país más infeliz fue Ucrania, donde los conflictos continuaron causando estrés 

en su política, seguridad y economía (Ghosh, 2021; Helliwell, Layard, Sachs, De Neve, & ed, 

2021). 

En Oriente Medio y Asia Central, Arabia Saudita es el país que más ha mejorado su índice de 

felicidad en la región, ya que continúa reduciendo su dependencia del petróleo, diversificando 

su economía y reforzando sus servicios públicos. Por otro lado, Afganistán ha experimentado 

mejoras en el acceso a los servicios básicos y en su economía agrícola; empero, persisten los 

desafíos con los conflictos y la violencia prolongada; además, de tomar en cuenta que, la 

recuperación posterior a una pandemia en el país más infeliz del mundo podría llevar varios años 

(Ghosh, 2021; Helliwell, Layard, Sachs, De Neve, & ed, 2021). 

En cuanto, Asia oriental y Oceanía, Tanto Nueva Zelanda como Taiwán vieron una respuesta en 

la COVID-19 exitosa y una recuperación que impulsó sus posiciones en las clasificaciones 

globales de felicidad. Si bien, India sigue siendo el país más infeliz de la región, también mostró 

una mejora en general, posiblemente debido a su mayor acceso a los servicios básicos. Por otro 

lado, en África, en julio de 2020, el país de Mauricio se unió a Seychelles para convertirse en el 

segundo país de altos ingresos de África, lo que ayudó a consolidar su estatus como el más feliz 

de la región. No obstante, Zimbabwe, el país más infeliz de la región, ha pasado no solo por 
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desastres naturales, sino también por desastres financieros (Ghosh, 2021; Helliwell, Layard, 

Sachs, De Neve, & ed, 2021). 

Finalmente, en Sudamérica, el puntaje promedio de la subregión para 2020 fue de 5,9. Uruguay, 

considerado el país con la clase media más grande de la región (60 % de su población) y con una 

reducida tasa de pobreza extrema del 0,1%, fue el más feliz de la sub región. Este país también 

ha logrado un acceso equitativo a los servicios básicos, desde la educación hasta la electricidad. 

Asimismo, Colombia, Ecuador y Venezuela experimentan diferentes etapas de progreso en los 

niveles de felicidad, pero su relación es muy interdependiente. Venezuela y Ecuador enfrentan 

desafíos económicos similares y fuertes caídas en los precios del petróleo. Venezuela también 

se ve gravemente afectada por los disturbios sociopolíticos, lo que desencadenó una migración 

masiva de ciudadanos a Ecuador y Colombia por igual. El lado positivo es que la afluencia de 

migrantes venezolanos altamente educados puede proporcionar un impulso del 2 % al PIB de 

Ecuador (Ghosh, 2021; Helliwell, Layard, Sachs, De Neve, & ed, 2021). 

Por su parte, Colombia fue el país que más ha mejorado, ha reducido a la mitad su tasa de 

pobreza en la última década. Además, ha recibido a casi 2 millones de migrantes venezolanos a 

diciembre de 2020, y planea brindarles hasta diez años de estatus de protección (Ghosh, 2021; 

Helliwell, Layard, Sachs, De Neve, & ed, 2021). 

 
Figura 311. Mundo: Niveles de felicidad 2021. 
Nota. Recuperado de “SCMapped: Global Happiness Levels in 2021” de Ghosh (2021). Recuperado de 

https://www.visualcapitalist.com/mapped-global-happiness-levels-in-2021/ 

En similar medida, diversos movimientos internacionales, buscan hacer énfasis en la medición 

del bienestar no material de las personas más allá de las mediciones tradicionales. Uno de ellos 

es la organización Social Progress Imperative, quien define el progreso social como la capacidad 

de una sociedad para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas, mediante la 

medición de un conjunto de indicadores sociales y ambientales que capturan dimensiones 

como: necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades en un índice 
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de Progreso Social (IPS) como complemento al PIB, brindando una comprensión holística del 

desempeño general de los países. Es así que, el mundo está mejorando en términos de progreso 

social, el puntaje promedio nivel mundial en el Índice de Progreso Social aumentó de 60,63 en 

2011 a 64,24 en 2020, un aumento de 3,61 puntos (Social Progress Imperative, 2020).  

En el Ranking de Países 2020, Noruega ocupó el primer lugar, con una puntuación de 92,73. Los 

15 países del Nivel 1 fueron de ingresos altos y todos obtuvieron una puntuación muy similar en 

el progreso social. En el nivel 2 se presentó una gama mucho más amplia de puntuaciones, desde 

Luxemburgo (89,56, puesto 14) a Grecia (82,48, puesto 30), la mayoría de los países de Nivel 2 

fueron de ingresos altos. En el Nivel 3, Croacia (39) lideró con una puntuación de 80,65, que 

incluye grandes países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia y México; y la 

mayoría de países Sudamericanos (Social Progress Imperative, 2020).  

En el Nivel 4 se encontraron varios países ricos en recursos como Sudáfrica, China e India, la 

mayoría fueron de ingresos medios o bajos. El nivel 5 estuvo compuesto principalmente por 

países de ingresos bajos y medianos bajos, muchos de ellos en Asia oriental y África 

subsahariana. Los países del Nivel 6 exhibieron el rango más amplio de puntajes de cualquiera 

de los seis niveles del Índice de Progreso Social, fueron generalmente de bajos ingresos y varios 

fueron considerados estados frágiles donde la inestabilidad ha obstaculizado el progreso social. 

Algunos, como Sudán del Sur y Afganistán, también fueron zonas de conflicto activo. Sudán del 

Sur ocupó el último lugar (ver Figura 312) (Social Progress Imperative, 2020). 

 

Figura 312. Mundo: Índice de Progreso Social, 2020. 
Nota. Recuperado de “Índice de Progreso Social 2020. Resumen Ejecutivo”, de Social Progress Imperative (2020). 

Recuperado de https://www.socialprogress.org/ 

El índice ha ganado una tracción significativa en América Latina. En Paraguay, el gobierno central 

adoptó oficialmente el índice como parte del Plan Nacional de Desarrollo, duplicando su 

presupuesto para programas de nutrición como resultado de las prioridades destacadas por los 

datos. En Brasil, corporaciones multinacionales como Coca-Cola, Natura y Fiat-Chrysler están 

utilizando índices personalizados para garantizar que sus cadenas de suministro sean social y 

ambientalmente sostenibles. En ciudades desde Bogotá hasta Medellín y Río de Janeiro, los 

índices locales están guiando la política urbana y enmarcando los debates políticos. Y en Costa 

Rica, el índice se aplicó para medir los efectos de la industria del turismo en las comunidades 

locales, la primera aplicación para evaluar el impacto social de un sector económico importante. 
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Además, existen progresos en Europa, América del Norte, África y Australia (Social Progress 

Imperative, 2020).  

En suma, el mayor conocimiento en la medición del bienestar subjetivo y los esfuerzos 

gubernamentales para incorporarlo a la política pública tiene un largo recorrido por adelante, 

por lo tanto, conviene tener una perspectiva integral del ser humano al momento de diseñar, 

instrumentar y evaluar la política pública. 

En el Perú, respecto al índice de felicidad, en 2020, se registró un promedio de 5,8, ubicándose 

en el puesto siete de Sudamérica, solo por un puesto encima de Venezuela que fue el último de 

la región, y en el puesto 63 a nivel mundial; empero, respecto al año 2019, se ha mantenido en 

el mismo puesto, pero ha mejorado en un 0,1 punto su índice de felicidad. Mientras tanto, en lo 

respecta al Índice de Progreso Social, en 2020 se ubicó en el puesto 59 con un puntaje 74,22, 

por encima de Colombia (puesto 60, con un puntaje 74), Brasil (puesto 61, con un puntaje 73,91) 

y México (puesto 62, con un puntaje 73,52) (Social Progress Imperative, 2020; Helliwell, Layard, 

Sachs, De Neve, & ed, 2021) 

Finalmente, para lograr que la vida de los diez mil millones de seres humanos que albergará el 

mundo en 2050 sea tan satisfactoria en promedio como en la actualidad lo es el 15 % de los 

países más felices, en lugar de los que actualmente están en un 25 % menos felices, las políticas 

deberán centrarse en cómo se tratan las personas unos a otros, en lugar de en cuánto 

consumimos (Barrington-Leigh, 2019). 
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1.6.2. Incremento de las restricciones religiosas  

Hasta el año 2018, se registró una tendencia creciente en el índice de las restricciones 

gubernamentales sobre las religiones, que pasó 1,8 en 2007 a 2,9. Asimismo, la región que 

continuó manifestando un nivel muy alto en los niveles medios de las restricciones 

gubernamentales sobre las religiones fue Medio Oriente y África del Norte, que durante el periodo 
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2007-2018, pasó de 4,7 a 6,2 respectivamente. No obstante, China fue el país que ha estado en la 

cima de la lista de gobiernos más restrictivos cada año, y en 2018 alcanzó un nuevo máximo en 

su puntaje (9,3 sobre 10). En América Latina y el Caribe, el Índice de restricción gubernamental 

(GRI) presentó una tendencia ligeramente creciente en el periodo 2007-2018, empero, continuó 

experimentando los niveles más bajos de restricciones gubernamentales en comparación con 

todas las demás regiones (pasó de 1 a 2). De igual forma, en el Perú, se ha mantenido niveles 

bajos en los niveles medios de restricciones gubernamentales sobre la religión durante el periodo 

2007-2018, pasó 1,8 a 2. 

De acuerdo al Pew Templeton Global Religious Futures Project del Pew Research Center76, las 

restricciones religiosas (leyes, políticas y acciones de los funcionarios que inciden en las 

creencias y prácticas religiosas), medidas a partir del Índice de restricción gubernamental (GRI 

por sus siglas en inglés), vienen aumentando desde el año 2007, tanto en América Latina, como 

en África, Europa y Asia. 

En 2018, las restricciones gubernamentales sobre religión han continuado aumentando. En 

2007, la puntuación media mundial del Índice de restricciones gubernamentales (una escala de 

10 puntos basada en 20 indicadores77) fue de 1,8; en los siguientes años, la tendencia fluctuó, 

tal es así que, en 2010, aumentó a 2,6 (el mayor índice en todo el periodo) para luego 

nuevamente disminuir y ubicarse en 2,3 en 2011. A partir de 2011, la puntuación media comenzó 

un aumento constante, y en 2018, llegó a situarse en 2,9 (ver Figura 313). El aumento de las 

restricciones gubernamentales refleja una amplia variedad de eventos en todo el mundo que 

utilizan la fuerza, como detenciones y abusos físicos para coaccionar a grupos religiosos, 

impuestas por los gobiernos como las hostilidades cometidas por individuos y grupos sociales 

(Pew Research Center , 2020). 

 
Figura 313. A nivel mundial: Índice de restricción gubernamental sobre la religión, en el periodo 
2007-2018. 
Nota. Recuperado de “In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a 

Decade”, de Pew Research Center, 2020, p. 5 (Pew Research Center , 2020). 

 
76 El proyecto Global Religious Futures se fundamenta en datos obtenidos utilizando una variedad de métodos de 
ciencias sociales, incluyendo encuestas de opinión pública basadas en auto identificación religiosa, análisis 
demográfico y codificación. Ha llevado a cabo encuestas de opinión pública en más de 40 países, completado análisis 
demográficos que abarcan 234 países y territorios y codificado 198 países y territorios para analizar las restricciones 
gubernamentales y hostilidades sociales que involucran a la religión (Pew Research Center, 2015).  
77 El GRI mide, en una escala del 1 al 10, las políticas públicas, leyes y acciones que restringen las creencias y prácticas 

religiosas, dentro de las que se incluyen los esfuerzos de los gobiernos para prohibir ciertas religiones, conversiones 

a otras religiones, limitar prédicas o darle tratamiento preferente a alguna religión sobre la otra (Pew Research Center 

, 2020). 
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Las regiones del Medio Oriente y África del Norte continuaron teniendo el nivel medio más alto 

de restricciones gubernamentales para 2018 (6,2 de 10) que, comparado con la puntuación a 

nivel mundial, fue más del doble (la puntuación más alta de la región luego de las secuencias de 

la Primavera Árabe en 2012); además, tuvo el mayor aumento con respecto a lo reportado en 

2007 (4,7). En 2018, todos menos uno de los países de la región tuvo informes de uso de la fuerza 

por parte del gobierno relacionado con la religión, aunque muchos se encontraban en el nivel 

más bajo (entre uno y nueve incidentes) (Pew Research Center , 2020). 

La segunda región que se ha mantenido con un puntaje alto fue Asia y el Pacífico, que pasó de 

un índice de restricciones gubernamentales 3,2 en 2000 a 4,4 en 2018; sin embargo, con 

respecto al año anterior, el incremento fue mayor que en las otras regiones (en 2017 fue 3,8), 

en parte porque un mayor número de gobiernos en la región usaron la fuerza contra grupos 

religiosos, incluidos daños a la propiedad, detenciones y desplazamientos, abusos y asesinatos. 

Del total de 50 países, en 2018, 31 países (62 %) experimentaron el uso de la fuerza por parte 

del gobierno sobre la religión, en comparación con 26 países (52 %) en 2017. No obstante, 

existen diferentes categorías en el uso de la fuerza por parte del gobierno, y el aumento 

reportado en esta región se concentró en la categoría de "niveles bajos" (entre uno y nueve 

incidentes durante el año). Cabe señalar que, en 2018, diez países de Asia y el Pacífico entraron 

en esta categoría, frente a los cinco del año anterior (Pew Research Center , 2020).  

Asimismo, algunos países de la región de Asia y el Pacífico registraron máximos históricos en sus 

puntajes generales de restricciones gubernamentales sobre la religión. China fue el país que 

mantuvo la puntuación más alta en el Índice de restricciones gubernamentales sobre la religión 

de los 198 países. China, en 2018 alcanzó un puntaje máximo de 9,3 sobre 10. Es importante 

señalar que, el gobierno chino ha restringido enormemente la religión de diversas formas, hasta 

se ha llegado a prohibir a todo un grupo realizar prácticas religiosas dentro del país (movimiento 

Falun Gong y varios grupos cristianos), a parte de la prohibición de ciertas prácticas religiosas, 

el allanamiento de lugares de culto y la detención y tortura de personas (Pew Research Center , 

2020). 

Europa, se mantuvo como la tercera región con mayor puntaje en restricciones 

gubernamentales sobre la religión durante el periodo 2007-2018, es decir, pasó de un puntaje 

de 1,7 en 2007 a 2,8 en 2018. Empero, experimentó una pequeña disminución en su puntaje de 

restricciones gubernamentales respecto al año anterior, pasó de 2,9 en 2017 a 2,8 en 2018, 

aunque el nivel de uso de la fuerza por parte del gobierno aumentó ligeramente (Pew Research 

Center , 2020). 

La región de África subsahariana, pasó de un nivel medio de restricciones gubernamentales 

sobre la religión de 1,6 en 2007 a 2,8 en 2018, y fue la tercera región que experimentó un 

aumento en su nivel medio de restricciones gubernamentales con respecto al año 2017 (2,6). El 

uso de la fuerza por parte del gobierno contra los grupos religiosos disminuyó en la región, pero 

aumentó el acoso a los grupos religiosos y la violencia física contra los grupos minoritarios. 

Asimismo, del total de 48 de la región, 40 experimentaron alguna forma de acoso 

gubernamental a grupos religiosos, y 14 países (29 %) tenían informes de gobiernos que 

utilizaban la coerción física contra minorías religiosas. En Mozambique, el gobierno detuvo 

injustamente a hombres, mujeres y niños que parecían ser musulmanes en respuesta a ataques 

violentos contra civiles y fuerzas de seguridad por parte de un grupo insurgente (Pew Research 

Center , 2020). 

Finalmente, en las Américas, el puntaje de restricciones gubernamentales sobre la religión 

presentó una tendencia ligeramente creciente en el periodo 2007-2018, empero, continuó 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

426 

experimentando los niveles más bajos de restricciones gubernamentales en comparación con 

todas las demás regiones. El nivel medio de restricciones gubernamentales sobre la religión pasó 

de 1 en 2007 a 2 en 2018 (Pew Research Center , 2020). 

 
Figura 314. A nivel de regional: puntuaciones medias en el índice de restricciones gubernamental 
sobre la religión, en el periodo 2007-2018. 
Nota. Recuperado de “In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a 

Decade”, de Pew Research Center, 2020, p. 11 (Pew Research Center , 2020). 

Por otro lado, a nivel de país, el número total de países con niveles “altos” (entre 4,5 a 6,5) o 

“muy altos” (mayor o igual a 6,6) de restricciones gubernamentales también ha ido en aumento 

en el periodo 2007-2018, pasaron de un total de 52 países (26 % de los 198 países y territorios 

incluidos en el estudio) en 2017, a 56 países (28 %) en 2018. De forma más específica, en la 

categoría de muy alto en 2018, solo un país incremento su puntaje (Yemen); en cambio, en la 

categoría de alto, cuatro países incrementaron su puntaje (Túnez, Libia, Armenia y Ucrania), y 

un país, por el contrario, disminuyó su puntaje (Comoras). Sin embargo, en 2012, fue el año 

donde se reportó el mayor número de países con altos o muy altos niveles de restricciones 

gubernamentales sobre la religión, es decir, había 57 países en estas categorías. 

En la categoría “moderado” (entre 2,4 a 4,4) de los niveles medios de restricciones 

gubernamentales sobre la religión, en 2018, se ubicaron 32 países, donde Norte de Macedonia, 

Nicaragua y Mozambique fueron los países que incrementaron su puntaje a esta categoría 

respecto al año anterior; y, en la categoría “baja” (entre 0 a 2,3), solo Mali incrementó su 

puntaje, y, por el contrario, solo Honduras disminuyó su puntaje (Pew Research Center , 2020). 

Asimismo, cabe mencionar que, a partir de 2018, la mayoría de los 56 países con niveles altos o 

muy altos de restricciones gubernamentales sobre la religión se encontraron ubicados en la 

región de Asia y el Pacífico (27 países, casi mitad de todos los países de esa región), seguido por 

la región de Medio Oriente-África del Norte (20 países de la región), y por más de un tercio de 

los países de Europa (17 países o 28 % de la región) (Pew Research Center , 2020). 

En el caso específico de América Latina y el Caribe, según los datos de The Religión and State 

Proyect, confirmarían que no existen restricciones altas o muy altas en los países de la región; 
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sin embargo, para el caso de Cuba, que hasta 2016 aproximadamente se encontraba dentro de 

esta categoría, para 2018, debido a cierta libertad de la religión por los tratados internacionales 

y las constituciones nacionales pasó a la categoría de “moderado”; asimismo, la mayoría de los 

países de América Latina y el Caribe se encuentran en la categoría baja (Petri, 2017). 

En lo que respecta a Perú, se ha mantenido con niveles bajos en los niveles medios de 

restricciones gubernamentales sobre la religión durante el periodo 2007-2018. En 2007, se ubicó 

con un puntaje de 1,8, y en 2018, se mantuvo con un puntaje bajo, pero se incrementó 

ligeramente, pasó a dos (Pew Research Center , 2020). 

Complementariamente, en el último informe elaborado por Pew Research Center (2020), se 

evaluó la relación que existe entre los niveles medios de restricciones gubernamentales sobre 

la religión con el Índice de Democracia (esto fue compilado por Economist Intelligence Unit), 

para que, con ello, se identifique si las restricciones en la religión tienden a ser mayores o 

menores en países con democracia total/ parcial o autoritaria (Pew Research Center , 2020). 

Como era de esperarse, existe una relación muy alta entre ambos índices. En los países donde 

existe regímenes autoritarios, es más común que exista un muy alto nivel de restricciones 

gubernamentales en la religión (65 % del total de países categorizados con muy alto nivel de 

restricciones gubernamentales en la religión fueron autoritarios). Por lo tanto, en 2018, de los 

26 países con muy alto nivel de restricciones gubernamentales en la religión, 17 fueron 

clasificados como autoritarios, tres fueron clasificados como autoritarios con regímenes híbridos 

(12 %), y tres con democracias defectuosas (12 %) (ver Figura 315). 

 

Figura 315. A nivel de países: relación entre el tipo de régimen de gobierno con el tipo de categoría 
del índice medio de restricciones gubernamentales sobre la religión en 2019. 
Nota. Recuperado de “In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a 

Decade”, de Pew Research Center, 2020, p. 16 (Pew Research Center , 2020). 
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1.6.3.  Transformación de las estructuras familiares  

En el periodo 2000-2030, la mayoría de los países a nivel mundial verán una disminución en el 

número de niños por hogar, esta tendencia será más fuerte en los países en desarrollo (con una 

disminución del -33,8 %) que en los mercados desarrollados (-26,5 %). A nivel mundial un tercio 

de los hogares (38 %) están formados por una pareja con hijas e hijos de cualquier edad. No 

obstante; estos hogares se encuentran lejos de ser homogéneos, las familias monoparentales 

constituyen el 8 % del total y en su mayoría conformado por mujeres con hijos (84 %). Además, la 

estructura familiar se encuentra en constante cambio, por lo que no existe un modelo de familia 

“normal”, sin embargo, nunca lo ha sido. 

Con el pasar de los años, las familias no solo son cada vez más pequeñas, sino que también 

retrasan la decisión de tener hijos o simplemente optan por no tenerlos. En similar sentido, se 

incrementan los divorcios pese a la reducción de las tasas de matrimonios, es decir, no solo se 

observa una trasformación del concepto de matrimonio sino de la propia concepción sobre las 

familias y las estructuras familiares (OECD, 2016). 

Es así que, la estructura familiar se encuentra en constante cambio, y a la misma vez el papel 

que desempeñan las mujeres y niñas en ellas. Actualmente no existe un modelo de familia 

“normal”, sin embargo, nunca lo ha sido. Por ello, es importante que las leyes y políticas actuales 

deban evolucionar y adaptarse, para poder ayudar a todas las familias. Ya que existe una gran 

diversidad de estructuras y relaciones familiares en las diferentes regiones, dentro de cada país 

y a través del tiempo (ONU MUJERES, 2019). Además, el rol de la mujer es cada vez mayor, 

donde poseen una mayor voz y toman decisiones en sus familias; como una mayor edad para 

contraer matrimonio, mayor reconocimiento jurídico y social, menor tasa de fecundidad, poder 

elegir el momento y el número de hijos que desea tener; así como también la autonomía 

económica (ONU MUJERES, 2019).  

En las últimas tres décadas han ocurrido cambios significativos en el momento y el tipo de unión 

donde eligen para formar una pareja mujeres y hombres. Además, mujeres y hombres de todas 

las regiones del mundo están retrasando la edad a la que contraen matrimonio. Es así que las 

mujeres han podido concluir sus estudios, ingresar al mercado laboral y poseer autonomía 

financiera; en algunas regiones, un número creciente de mujeres están optando directamente 

por no casarse; esto puede ser por necesidad o elección, ya que para algunas parejas el costo de 

formar una familia puede ser excesivo. También pueden ser el caso de una disposición cada vez 

menor por parte de las mujeres a entablar relaciones en las que se espera que asuman un rol 

subordinado (ONU MUJERES, 2019).  

A nivel mundial un tercio de los hogares (38 %) están conformados por una pareja con hijas e 

hijos de cualquier edad. Sin embargo, estos hogares se encuentran lejos de ser homogéneos; 

teniendo diferencias en términos de ingresos, o de edad de las hijas e hijos que viven en ellos. 

Por otro lado, cerca de dos tercios del total de los hogares adoptan otras formas y, de ellos, 

alrededor de la tercera parte (27 %) son hogares extensos, en los que pueden residir abuelas y 

abuelos o tías y tíos. Los hogares monoparentales constituyen el 8 % del total y están 

compuestos en su mayoría por mujeres con hijos (84 %); y los compuestos por parejas 

(heterosexuales u homosexuales) sin hijos, también son comunes en muchas regiones. Además, 

las sociedades están pasando por un proceso de envejecimiento, es así que los hogares 

unipersonales son una realidad cada vez más frecuente. Es importante mencionar, que las 

diferencias en las políticas públicas y las normas sociales, los cambios demográficos y los 

patrones laborales influyen en la gran variedad de modelos de familia (ONU MUJERES, 2019). 
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Asimismo, la disminución del número de familias extensas y el aumento del número de familias 

monoparentales hacen que la cuestión de la protección social adquiera particular importancia. 

Tradicionalmente, las familias extensas ofrecían una protección social informal basada en los 

cuidados mutuos o compartidos. Con la evolución de las estructuras familiares esas prácticas 

dejan a menudo de ser viables; de ahí la creciente importancia de los sistemas formales de 

protección social y la necesidad de adoptar medidas que tengan en cuenta las cuestiones de 

género (ONU, 2020). 

A nivel regional, en Asia y el Medio Oriente es más probable que los niños vivan con dos padres. 

En África y América Central y del Sur los niños son los que tienen menos probabilidades de vivir 

con dos padres, esto ocasiona una combinación de crianza de los hijos no paterna y tener solo 

uno de los padres en el hogar, pero la paternidad sin pareja es la más común en América Central 

y del Sur (Institute for Family Studies, 2019). 

La proporción de adultos en edad reproductiva que están casados es alta en Asia, Oriente Medio 

y África Subsahariana. Las uniones de convivencia son particularmente comunes en América 

Central y del Sur y Europa del Norte. América Central y del Sur tiene las tasas más altas de 

maternidad fuera del matrimonio del mundo, mientras que las tasas más bajas ocurren en Asia 

y el Medio Oriente, donde una gran proporción de adultos están casados y pocos están en unión 

de convivencia. Las tasas son moderadas en el África subsahariana, donde la mayoría de los 

adultos están unidos pero una gran parte de los adultos están casados (Institute for Family 

Studies, 2019) 

De acuerdo a la Figura 316, en Iberoamérica la evolución de los miembros del hogar tiene una 

tendencia decreciente en el periodo 1997-2017. En comparación con China (3,1 miembros), 

Estados Unidos (2,6) o Rusia (2,6) Iberoamérica poseía el mayor promedio de número miembros 

(3,6) por hogar en el 2017. Además, en la distribución de hogares para Iberoamérica, el mayor 

porcentaje lo posee la pareja con hijos (38 %), seguido por familias extensas (25 %), 

Monoparental (13 %), Unipersonal (12 %), Pareja sin hijos (10 %) y otros (2 %). Los hogares de 

parejas con hijos han pasado de ser casi la mitad de los hogares en 1997 a ser casi 1 de cada 3 

hogares en el 2017. Por otra parte, se está produciendo un aumento de los hogares 

monoparentales, de los unipersonales y de los hogares sin hijos. El mayor crecimiento se observa 

en los hogares unipersonales, los cuales se han duplicado desde 1997 y, en el 2017, 1 de cada 8 

hogares es unipersonal (Instituto Politica Familiar, 2019). 

 
Figura 316. Iberoamérica: Evolución del número de miembros por hogar. 
Nota. Recuperado de “Informe Evolución de la Familia en Iberoamérica 2019”, de Instituto Política Familiar, 2019, p. 
34, (Instituto Politica Familiar, 2019). 
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Entre el 2000-2030, la mayoría de los países a nivel mundial verán una disminución en el número 

de niños por hogar, esta tendencia será más fuerte en los países en desarrollo (con una 

disminución del -33,8 %) que en los mercados desarrollados (-26,5 %). Además, las tasas de 

divorcio están aumentando a nivel mundial y las poblaciones con un estado civil divorciado serán 

las de más rápido crecimiento durante 2000-2030. El mercado monoparental está relativamente 

intacto y, por lo tanto, segmentos como los hoteles y los viajes han comenzado a adaptarse 

lentamente a este tipo de familia más común. Además, un mayor número de parejas sin hijos y 

solteros en megaciudades como Tokio, Londres y Beijing buscan una mayor comodidad y acceso 

a servicios y carreras en áreas urbanas. Por lo tanto, las pequeñas familias están creando un 

auge en los apartamentos, que se pueden adaptar fácilmente a uno o dos habitantes. Las 

empresas como resultado de este fenómeno de hogares más pequeños verán un aumento en la 

demanda de productos como pequeños electrodomésticos, muebles planos, artículos plegables 

y otros productos que se adaptan a habitaciones pequeñas (Marceux, 2019). 

En el 2020, con respecto a la distribución de familias peruanas, predominaba en mayor 

porcentaje parejas con hijos (38 %), seguido por compuesto/extendido (24 %), monoparental 

(12 %), unipersonal (12 %), parejas (9 %) y sin núcleo conyugal 5 %. Además, para el 2030 se 

prevé 10 millones de hogares peruanos (IPSOS, 2020). 
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1.6.4. Incremento del individualismo 

La mayor actitud individualista dará paso a nuevos productos y servicios personalizados. Las 

empresas buscarán satisfacer las necesidades e intereses del usuario de forma particular e 

instantánea. Como resultado de ello, los mercados masivos se fragmentarán e irán acentuándose 

en micro mercados, con enfoque hacia nuevos estilos de vida, cambios demográficos y 

fundamentalmente locales. Con la COVID-19, aumentaron las demandas individuales, y 

aumentaron los elementos digitales o de diseño único e inspirador; por ende, los minoristas 

deberán esforzarse aún más por generar al cliente experiencias de venta al por menor y satisfacer 

sus preferencias personalizadas. 

El concepto de individualismo es una dimensión importante dentro de las corrientes liberales. 

Se dice que una persona con un pensamiento individual piensa en el “yo” como estable y el 

“entorno” como cambiante; mientras que, una persona con un pensamiento colectivo piensa en 

el “entorno social” como estable y el “yo” como cambiante. Italia es un ejemplo de un país 

individualista pero que mantiene un sentido de parentesco y conexión arraigada con la familia 

(Germani, Buratta, Delvecchio, & Mazzeschi, 2020). 

En general, las culturas individualistas tienden a concebir a las personas como autodirigidas y 

autónomas, y tienden a priorizar la independencia y la singularidad como valores culturales. Las 

culturas colectivistas, por el contrario, tienden a ver a las personas como conectadas con otras 

e integradas en un contexto social más amplio; como tal, tienden a enfatizar en la 

interdependencia, las relaciones familiares y la conformidad social (Santos & Grossmann, 2017). 

En ese sentido, esta nueva actitud individualista fue prevaleciendo frente a la cohesión social y 

las estructuras de las familias tradicionales comenzaron a cambiar. En los países de la OECD, en 

1970, 8 de cada 1000 personas no habían contraído matrimonio; y, en 2015, disminuyó a 5 de 

cada 1000 personas. Como era de esperarse, los hogares unipersonales comenzaron 

incrementarse rápidamente; y para 2030, se esperaba que en Asía, los hogares unipersonales se 

incrementen a 9 por cada 1000 personas; en el Medio Oriente al igual que en América Latina, el 

aumento sea a 11 por cada 1000 personas; en el Este de Europa llegue a 27 por cada 1000 

personas; en América del Norte, a 28 por cada 1000 personas y en Europa Occidental llegue a 

31 por cada 1000 personas (Atkinson, 2016). 

Por lo tanto, en 2017, se evidenció que el aumento del individualismo no era un fenómeno 

solamente de los países occidentales, sino que era un fenómeno mundial. Se comprobó que un 

mayor desarrollo socioeconómico era un predictor especialmente fuerte del aumento de las 

prácticas y valores individualistas en un país a lo largo del tiempo (Santos & Grossmann, 2017). 

Hasta antes de la pandemia, por un lado, se esperaba que el ascenso del individualismo se 

caracterice por un mayor incremento en los ingresos y expectativas salariales de los 

trabajadores. Por otro lado, ante una mayor desigualdad de ingresos dentro de los países se 

esperaba un potencial de mayor malestar social. También, se espera que, gracias a la educación, 

habría un mayor empoderamiento; la difusión de la información sería más rápida a través de las 

redes sociales; y las poblaciones estarían más conectadas virtualmente (KPMG International, 

2016; Deloitte Insights, 2021). 

Asimismo, se esperaba que el futuro sea explicado por una mayor aceptación de las nuevas 

libertades individuales, pese a que un gran número de la población a nivel mundial mantenía 

conductas personales conservacionistas. Es decir, muchas personas seguían prefiriendo el 

matrimonio tradicional pese a defender las libertades individuales de las demás personas como 
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los derechos de los homosexuales y la igualdad de género. Respecto a lo anterior, para 2030, se 

esperaba aumentar el apoyo a las opciones de estilo de vida individual, especialmente en las 

economías emergentes (Ipsos Public Affairs, 2017; Atkinson, 2016). 

Cabe precisar que, en un liberalismo moderno donde se encarnan las libertades individuales y 

afloran nuevas ideas, hay una tolerancia por la elección individual y aceptación de una sociedad 

diversa. Sin embargo, los datos sugerían que esta visión de la búsqueda de las libertades 

individuales no se extenderá por completo; ya que, en 2014, el 72 % de la población mundial 

deseaba aún vivir en comunidad y compartir los mismos puntos de vista y valores. Como se 

esperaba, esto es alto entre las culturas más colectivas, incluidas China (83 %), Perú (83 %) e 

India (81 %), pero también es frecuente en las economías establecidas como Estados Unidos (79 

%), Gran Bretaña (76 %) y Alemania (71 %) (Ipsos Public Affairs, 2017). 

No obstante, según Harari (2018), la corriente individualista hasta la actualidad ha sido un mito. 

Con el paso de los años, ciertos pensadores de la India, China y Grecia, comprobaron que los 

seres humanos raramente piensan y deciden por sí mismos; sino que, siempre han pensado en 

grupo, es decir, la mayor parte de las ideas han sido creadas por un pensamiento grupal78. 

Mientras que, con los avances en la IA y conectividad, posiblemente el mundo realmente pase 

a una era individualista (Harari, 2016). 

La Inteligencia Artificial (IA), si bien esta suplantando a los humanos y superando habilidades 

humanas, también está desarrollando capacidades no humanas como la conectividad y la 

capacidad de actualización. Sin duda, estos avances tendrán ventajas en la corriente 

individualista; es decir, un sistema de ordenadores integrado puede maximizar las ventajas de 

la conectividad sin perder los beneficios de la individualidad (Harari, 2018). 

De acuerdo con ello, en el siglo XXI, el mundo posiblemente enfrente problemas creciente sobre 

la discriminación individual, frente a una discriminación que estuvo dirigida a grupos enteros 

por años, como mujeres o negros o indios o homosexuales, que protestaron de forma colectiva. 

En cambio, con los algoritmos creados de forma individual, habría una discriminación personal 

e individual según las características únicas de cada persona (Harari, 2018). 

Con el suceso de la COVID-19, probablemente la pandemia aleje las actitudes individualistas y 

más bien aliente la colaboración y la solidaridad (Bitar & Zovatto, 2021). Según el estudio “The 

Tragedy of the Commons: How Individualism and Collectivism Affectes the Spread of the COVID-

19 Pandemic”, un aspecto cultural que puede explicar la disparidad en las muertes entre 

diferentes países es justamente la cooperación pública y la comprensión y disposición al sacrifico 

para apoyar el bien común. Con ello, se comprueba que el comportamiento individualismo está 

relacionado directamente con la falta de cumplimiento de las medidas de prevención de 

epidemias a nivel personal; y, de igual forma, se relaciona directamente con una mayor cantidad 

de casos de contagio y mayor número de muertes a nivel social (Maaravi, Levy, Gur, Confino, & 

Segal, 2021; UBC Sauder School of Business, 2020).  

Por otro lado, la mayor actitud individualista antes de la pandemia también dio pase a una nueva 

concepción de producto. Durante mucho tiempo, en varias partes del mundo como en la India, 

las ofertas de bienes eran producidas en masa; no obstante, esa lógica de producción cambio 

en función de la demanda de productos que reflejaban las preferencias y necesidades 

 
78 Esta situación de dudas acerca de la existencia del libre albedrío y de la corriente individual, no cambian la historia 

porque no tuvieron en realidad un impacto sobre la economía, la política y la vida cotidiana (Harari, 2016). 
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individuales, hasta incluso se comenzó a pagar primas por dicha personalización (Jain, Nimisha; 

Sanghi, Kanika; Jain, Ankur, 2019). 

En ese sentido, para 2030, se esperaba que exista un cambio social que pase de la preocupación 

de lo colectivo a la preocupación individual, donde los mercados se verían directamente afectos; 

es decir, el deseo por productos y servicios personalizados sería creciente, y las empresas 

buscarían satisfacer las necesidades e intereses del usuario de forma particular e instantánea. 

Como resultado, los mercados masivos se fragmentarían e irían cambiando a mercados 

minoristas, con un enfoque primordial a cubrir las necesidades locales, nuevos estilos de vida y 

cambios demográficos79 (Bruel & Kjaer, 2017; Z_punkt GmbH, s.f.).  

Estos nuevos patrones de consumo, estarían motivados por múltiples factores, como la 

integración más profunda de los clientes en los procesos de desarrollo de productos, el aumento 

de la sensibilización al consumo sostenible y la transición de lo físico a las plataformas digitales 

para compartir ciertas categorías de productos (Z_punkt GmbH, s.f.). 

Por ende, a medida que los consumidores estaban cada vez más interconectados a través de las 

plataformas de redes sociales y con el auge de la digitalización, las grandes empresas 

tecnológicas se iban aprovechando de la información en la nube para obtener perspectivas y 

conocimientos de una amplia variedad de individuos, y con ello, diseñar productos a su medida 

(Deloitte Consulting GmbH, 2017). 

Con la COVID-19, se incrementaron las demandas de experiencias individuales, y aumentaron 

los elementos digitales o de diseño único e inspirador. Con ello, se espera que los minoristas se 

esfuercen aún más por generar al cliente experiencias de venta al por menor y satisfacer sus 

preferencias personalizadas (Wunderman Thompson Intelligence, 2020).  

Durante la pandemia, aproximadamente la mitad de los profesionales que desarrollaron 

productos, estrategias de marketing y ventas afirmaron que los consumidores tenían mayores 

expectativas que antes respecto a las experiencias personalizadas (Euromonitor International, 

2021); de igual forma, según Ipsos, en 2020, el 70 % de los consumidores a nivel mundial 

estuvieron de acuerdo en comprar marcas que reflejan sus valores personales; tal es así que, en 

el Perú, esas preferencias llegaron a un 63 % de la población (Ipsos Talks, 2021). Por ende, a 

medida que se integran las plataformas digitales, las marcas deberán comprometerse a ofrecer 

un nivel más personal con servicios, productos y narrativas adaptadas a las preferencias 

individuales de los consumidores (Euromonitor International, 2021). 

 
79 Cada individuo tiene una elección sin igual y dicha elección está creciendo más rápido que nunca. La proliferación 

de marcas internacionales que se abrieron en Australia tuvo una mayor variedad y precios más bajos. Algunos iconos 

de Australia ahora están luchando por un mercado personalizado (Atkinson, 2016). 
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Figura 317. Mundo: porcentaje de personas que están de acuerdo con comprar marcas que reflejan 
sus valores personales. 
Nota. Recuperado de la exposición de Ipsos Talks “Global Trends 2021”, de Ipsos, 2021, p. 37 (Ipsos Talks, 2021). 

Cabe señalar que, las plataformas digitales recaudan cantidades masivas de datos para su propio 

uso y para compartir con las empresas; sin embargo, sin la protección de datos adecuados, las 

personas estarían más susceptibles a la vigilancia invasiva por parte de las empresas y de los 

gobiernos, quienes podrían utilizar los datos personales para ejercer una influencia indebida 

sobre los consumidores (United Nations, 2020). 
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1.6.5.  Disminución de las actitudes filantrópicas  

En el periodo 2010-2017, se registró un retroceso en las actitudes filantrópicas en la mayoría de 

los países a nivel mundial; sin embargo, en 2020, debido a la pandemia se volvió a incrementar el 

World Giving Index (WGI). Para el 2030, se espera que se incremente a 2500 millones de dólares 

los diversos activos de carácter filantrópicos. Además, en el Perú, en el periodo 2010-2020, el WGI 

ha fluctuado entre los valores de 23 % y 36 %. 

El World Giving Index (WGI) es un informe anual, este es la encuesta más grande del mundo 

sobre iniciativas benéficas. Hasta 2017, Estados Unidos, Canadá, e Irlanda, habían mostrado una 

mayor predisposición a realizar donaciones, según World Giving Index. Este indicador mide el 

nivel promedio de donaciones financieras, tiempo dedicado al voluntariado y ayuda a un 

extraño. En la Figura 318, se observa la evolución del Índice de Generosidad a nivel mundial, si 

bien el índice se incrementó en el 2018 después de un a diminución del año anterior, 

nuevamente disminuyó un punto porcentual el 2019; sin embargo, debido a la pandemia el 

índice de generosidad se incrementó a 35,21 % en el 2020. 

https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf
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Figura 318. Mundo: evolución del Índice de Generosidad, en el periodo 2016-2020. 
Nota. Evolución promedio calculado de datos disponibles del índice de generosidad. Elaboración Ceplan a partir de 
CAF (2016; 2017; 2018; CAF, 2021). 

En el periodo 2000-2017, Estados Unidos, Irlanda y Canadá habían presentado una tendencia 

descendente. Sin embargo, en el 2020, la disminución fue mayor; es decir, en 2010, el índice de 

generosidad había sido de 60 %, 59 % y 54 %, respectivamente; en 2017 llegaron a 58 %, 56 % y 

54 %; y en 2020, tuvieron una baja a 43 %, 40 % y 38 %. 

Por lo tanto, en 2020, se registraron nuevos países como los más generosos, entre ellos, Nigeria, 

Ghana, Uganda y Kosovo. Asimismo, los países de altos ingresos que se mantuvieron dentro de 

los 10 países más generosos fueron Australia y Nueva Zelanda, pese a haber disminuido y 

haberse ubicado por debajo de su promedio a largo plazo (en 2010, 58 % y 57 %; y en 2020, 49 

% y 47 %, respectivamente), ver Figura 319. 

 
Figura 319. 10 países con el mejor desempeño: evolución del Índice de Generosidad, en el periodo 
2010-2020, en porcentaje de personas (%). 
Nota. Los valores más cercanos a cien (100) señalan niveles más altos de generosidad y los valores más cercanos a 
cero (0) señalan niveles menores de generosidad. Elaboración Ceplan a partir de CAF (CAF, 2011; 2012; 2013; 2014) 
(CAF, 2015; 2016; 2017; 2018; CAF, 2021) 
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Cabe resaltar que, en 2020, el país más generoso a nivel mundial fue Indonesia, ocupo el primer 

lugar en el WGI, con una puntuación de 69, 10 puntos más comparado con lo reportado en 2017 

(59). Lo que demuestra que más de ocho de cada 10 indonesios donó dinero en 2020; además, 

la tasa de voluntariado es tres veces mayor que la del promedio mundial (CAF, 2021). 

En la Figura 320, los 10 últimos países dentro del ranking, en 2020, tuvieron particularmente 

poco en común; es decir, Líbano, presentó menor índice de generosidad por estar asolado por 

la pobreza y los disturbios; Francia, Italia y Bélgica, tuvieron menor índice de generosidad por 

razones probablemente culturales. Para el caso de Japón, que fue uno de los países que desde 

2017 ya venía presentando menor índice de generosidad, ha sido, desde hace un tiempo atrás, 

una sociedad civil limitada en el desarrollo industrial, y en 2020 llegó a 12 % comparado con el 

22 % en 2017.  

 
Figura 320. 10 países con el menor desempeño: evolución del Índice de Generosidad, en el periodo 
2010-2020, en porcentaje de personas. 
Nota. Los valores más cercanos a cien (100) señalan niveles más altos de generosidad y los valores más cercanos a 
cero (0) señalan niveles menores de generosidad. Elaboración Ceplan a partir de CAF (CAF, 2011; 2012; 2013; 2014) 
(2015; 2016; 2017; CAF, 2018) 

Por otro lado, hasta 2017, China había reportado ser el país con menor desempeño en dicho 

indicador, registrando un valor de 17 %; observando niveles por debajo del promedio en 

aspectos como donaciones financieras y el tiempo dedicado al trabajo voluntario. Sin embargo, 

en 2020, subió el porcentaje de personas generosas en China, es decir, 28 % de los chinos fueron 

generosos en dicho año, ubicándose fue de la lista de los 10 países con menor índice de 

generosidad. 

En la Figura 321, en América Latina en el periodo 2010-2016, Chile se había ubicado entre las 

primeras posiciones del índice de generosidad, que oscilando entre puntajes de 36 % a 40 %; sin 

embargo, en 2017, disminuyó a 34 %; y en 2020, volvió a incrementarse a 39 %. De igual manera 

para el caso de Colombia, en el periodo 2000-2016, mantuvo un puntaje que oscilaba entre 33 

% y 41 %; pero en 2017, tuvo una caída significativa ubicándose en 29 %, y en 2020, volvió a 

incrementarse a 35 %. Caso contario fue Paraguay que, en el periodo 2010-2016, había 

reportado una tendencia descendente, llegando en 2016 a 21 %; pero en 2017 se incrementó a 

34 % y en 2020 a 41 %. 
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Figura 321. Países de América Latina: evolución del Índice de Generosidad, en el periodo 2010-
2020, en porcentaje de personas. 
Nota. Los valores más cercanos a cien (100) señalan niveles más altos de generosidad y los valores más cercanos a 
cero (0) señalan niveles menores de generosidad. Elaboración Ceplan a partir de CAF (2011; 2012; 2013; CAF, 2014) 
(CAF, 2015; 2016; 2017; 2018; CAF, 2021). 

En 2018, los países de América Latina que más han mostrado actitudes filantrópicas han sido 

Colombia y México. Estos países recolectan 1 % del PIB anual comparado con el 4,8 % en Estados 

Unidos. Estos países han mostrado ser menos egoístas que otros países de su región, pese a que 

la Iglesia sigue siendo la mayor institución en actitudes de generosidad (The Economist, 2020). 

La pandemia, si bien, inicialmente ha impulsado las actitudes filantrópicas en América Latina, 

luego se convirtió en una amenaza, ya que los donantes poseían menos dinero para donar. 

Además, las instituciones del estado no han asumido con total responsabilidad las actitudes 

filantrópicas necesarias como en los países de Estados Unidos y Europa, sino más bien le han 

dejado a la sociedad civil y a las ONG para que carguen con tal situación, lo que ha generado 

ineficiencia e inestabilidad (The Economist, 2020). 

Por otro lado, es relevante analizar a nivel mundial el comportamiento de las personas respecto 

a la donación de dinero, a la ayuda al prójimo y al voluntariado. En 2018, los comportamientos 

de generosidad mencionados; en promedio habían disminuido, con respecto a lo reportado en 

2017, es decir, el porcentaje de personas que ayudaron a un extraño había pasado de 51 % en 

2017 a 47 % en 2018; el porcentaje de personas que donan dinero, de 29 % a 27 %, 

respectivamente; y el porcentaje de personas que dedican tiempo para realizar voluntariado 

había pasado de 21 % a 18 %; no obstante, con el impacto de la pandemia, un mayor porcentaje 

de personas a nivel mundial, ayudaron a un extraño, donaron dinero y dedicaron tiempo para 

hacer voluntariado (CAF, 2021). En el 2020, más de la mitad de la población mundial ayudó a un 

extraño, aproximadamente 3000 millones de personas; comparado con alrededor de la tercera 

de personas que donaron dinero, y con apenas un 19 % que realizaron voluntariado (este último 

se mantuvo sin variación desde 2019) (CAF, 2021).  

Es importante señalar que la pandemia generó un comportamiento de generosidad diferenciado 

entre las personas que viven en países desarrollados y las personas que viven en países en 

desarrollo (CAF, 2021). Además, muchos países en desarrollo implementaron políticas de 

bloqueo, lo que trajo consigo inevitables problemas económicos; pese a ello, en los países en 
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desarrollo ha habido un claro aumento en la donación de dinero y en la ayuda a las personas, 

ver Figura 322. 

 

Figura 322. Países en desarrollo: evolución del índice de ayuda a un extraño, índice de donación de 
dinero e índice de voluntariado, en el periodo 2010-2020, en porcentaje de participación. 
Nota. Elaboración Ceplan a partir de CAF (2021). 

En cambio, si bien la participación ha aumentado en los países desarrollados, estos habían ido 

disminuyendo en los últimos tres años. La Figura 323, muestra una caída significativa entre 2017 

y 2018 en cada uno de los comportamientos de donación en el mundo desarrollado. Aunque 

hubo alguna mejora en 2019, esto se estancó en 2020, quizás porque hubo oportunidades 

limitadas para donar a organizaciones benéficas, para ser voluntario o para ayudar a las personas 

durante los largos períodos de encierro.  

 

Figura 323. Países desarrollados: evolución del índice de ayuda a un extraño, índice de donación 
de dinero e índice de voluntariado, en el periodo 2010-2020, en porcentaje de participación. 
Nota: Elaboración Ceplan a partir de CAF (2021). 

En 2017, CAF lanzó una nueva iniciativa, la campaña The Groundwork for Growing Giving, que 

busca destacar el potencial de las economías emergentes de rápido crecimiento para impulsar 

una era explosiva de generosidad y lograr un desarrollo sostenible que funcione para todos. La 

campaña busca crear una cultura inclusiva de generosidad y visualiza un mundo donde todos 

dan; por ende, con los 2400 millones de personas que se unirán a las clases medias del mundo 
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para 2030, se espera asegurar las bases para apoyar y alentar un compromiso masivo en 

donaciones (CAF, 2019). 

En 2020, el 31 % de la población mundial donó dinero en términos caridad cada año 

(aproximadamente 1700 millones de personas). Al 2030, se estima un incremento de la 

filantropía liderada por regiones desarrolladas, y se espera que para el año 2030 se incremente 

a 2500 millones de dólares los diversos activos de carácter filantrópicos (Berger Roland, 2017; 

CAF, 2021). Asimismo, con el objetivo de dar soporte a este proceso se espera que antes del 

2030 la filosofía de intercambiar u obsequiar cosas sea más fuerte; es en este aspecto donde las 

instituciones sin fines de lucro serán las organizaciones que finalmente canalizarán estas 

acciones.  

Además, las donaciones destinada a los paises en vías de desarrollo se espera que se 

incrementen al 2030 (Berger Roland, 2017). Al respecto, en el periodo 2002 – 2008, los flujos de 

donacion de paises de la OCDE a paises en vias de desarrollo se multiplicó en casi 10 veces 

(aproximadamente unos 53 miles de millones de dólares); de tal forma, que para el año 2030, 

se espera que la hegemonía en materia de donacion de los países desarrollados sea aún mas 

importante. 

 
Figura 324. A nivel mundial: incremento de las donaciones para el 2030. 
Nota. Recuperado de “Demographics, globalization and future markets, scarcity of resources, climate change, 
technology, knowledge society, global responsibility. Trend compendium 2030”, de Berger Roland, 2017, p.126. 
(Berger Roland, 2017). 

Como parte de las iniciativas para que en futuro se incremente la ayuda a un extraño, se espera 

que más personas a nivel mundial renuncien a su asiento en el tren o simplemente sonrían a 

alguien que no conocen. Además de, enseñar a los hijos pequeños a dar donaciones a las 

personas que menos tienen, dar juguetes no deseados a los menos afortunados, sonreír a 

alguien en las calles, visitar a un familiar enfermo; y, donar mantas, guantes, abrigos entre otros 

objetos de protección a organizaciones benéficas para personas sin hogar (CAF, 2021). 

De la misma forma, para incrementar actitudes de donación de dinero, se deberá apoyar los días 

de donaciones nacionales, incentivar la donación en las empresas, donar dinero a empresas 
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benéficas extranjeras o hasta organizar fiestas de recaudación de donaciones de dinero con fines 

benéficos (CAF, 2021). En cuanto a incrementar el porcentaje de personas que dan su tiempo 

en voluntariados, se deberá incentivar la donación de sangre, ofrecer tiempo como voluntariado 

en un comedor de beneficencia o refugio para personas sin hogar, participar en una carrera 

benéfica, o hasta dedicar tiempo en vender o donar regalos no deseados a diferentes 

organizaciones benéficas (CAF, 2021). 

En el Perú, el índice de generosidad ha ido oscilando entre 23 % y 36 % en el periodo 2010-2020. 

En 2010, el índice de generosidad fue 28 %; sin embargo, en 2020, se incrementó a 34 %. 

Además, en Perú, existen personas con ingresos altos y de clase media que tienen actitudes de 

generosidad que no se visibilizan lo suficiente desde el sector público, tal vez por razones 

ideológicas, pero también porque no se ofrecen facilidades para el desarrollo de estas iniciativas 

privadas (The Economist, 2020). 
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1.6.6. Incremento del uso de noticias falsas  

En 2018, se observó que la confianza en los políticos y en los medios de comunicación había 

disminuido, y que las mentiras, en los medios de comunicación, se incrementaron; además, se 

reconoce que las noticias falsas son vistas por la mayoría de personas, y el 60 % de las personas 

reconoce que algunas noticias han dicho algo que no es cierto. Para 2025, como consecuencia 



 

PERÚ 2050: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES 

442 

primordialmente de la pandemia y de los avances tecnológicos, la relación de las personas 

dependerá más de las conexiones digitales y esto generará que se multiplique la difusión de 

información falsa a nivel mundial. 

La posverdad denota la gestación de un contexto donde los hechos objetivos son menos 

influyentes en la formación de la opinión pública. En consecuencia, dicha opinión tiene por 

principal fuente de referencia a la emoción y las creencias personales (Pew Research Center, 

2017). La era digital ha contribuido a la gestación de las “fake news” o noticias falsas. La 

capacidad de difusión de información de forma rápida y a menor costo, así como un público 

menos confiado en sus instituciones contribuye a la diseminación de información inexacta, 

generando que la falsedad esté cada día más omnipresente (The Economist, 2016).  

En 2018 Ipsos, realizó una encuesta global (Global Advisor) a 27 países, con respecto a la 

percepción de las creencias de noticias falsas, burbujas de filtro, así como de la verdad posterior. 

En general, se reconoce que la confianza en los políticos y en los medios de comunicación ha 

disminuido, y que las mentiras, en los medios de comunicación, se ha incrementado (Ipsos, 

2018). En dicha encuesta, se obtuvo como resultado, que el 65 % de las personas en los 27 

países, cree que la persona promedio en el país, vive en una burbuja de internet, interactuando 

y compartiendo opiniones similares dentro de un grupo cerrado. Sin embargo, solo el 34 % 

reconoce que es parte de ese grupo. Por otro lado, el 63 % de las personas indican que pueden 

identificar noticias falsas de las reales (Ipsos, 2018).  

Por ende, se reconoce que las noticias falsas son vistas por la mayoría de personas, y el 60 % de 

las personas reconoce que algunas noticias han dicho algo que no es cierto. Además, las noticias 

falsas pueden ser historias donde los hechos son incorrectos (56 %); o historias donde solo se 

elige hechos que respaldan el lado del argumento que los favorecen (44 %) (Ipsos, 2018). 

Además, las plataformas de redes sociales se han convertido en la fuente de surgimiento de 

campañas de desinformación, con teorías de conspiración de grupos extremistas que manipulan 

las opiniones y siembran división y conflictos (Pew Research Center, 2021).  

Por lo tanto, las noticias falsas aún siguen siendo utilizadas a nivel mundial para influir en la 

opinión de las personas como parte de una guerra política. En el 2021 en China, se descubrió 

una red de más de 350 perfiles falsos de redes sociales que tenían la intención de impulsar 

noticias a favor del gobierno y de desacreditar a sus opositores (como mentiras fabricadas por 

Estados Unidos y Occidente). A su vez, esta red de perfiles buscaba impulsar la imagen de China 

en el exterior (Strick & Burley, 2021). Estas imágenes de perfiles falsos distribuidos en cuentas 

de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube mostraban a Estados Unidos como un pobre aliado 

cuya ayuda a India fue inadecuada durante algunos meses críticos de lucha contra la Covid-19 

(Strick & Burley, 2021). 

En 2020 Estados Unidos, reportó que el 64 % de los estadounidenses dice que las redes sociales 

tienen un efecto mayoritariamente negativo en cómo se vive en el país. La razón principal por 

la que creen eso sería es por la difusión de información errónea y noticias inventadas, de 

acuerdo a aproximadamente tres de cada diez (28 %) encuestados. Las acciones como ejemplos 

de odio, acoso, conflicto y extremismo (16 %) hacen referencia como una de las razones 

principales, y el 11 % menciona una falta percibida de habilidades de pensamiento crítico entre 

muchos usuarios, lo que expresa su preocupación por las personas que usan estos sitios 

creyendo todo lo que ven o leen o no estar seguro de qué creer (Pew Research Center, 2020). 

La mayoría de los estadounidenses usan YouTube, el enorme sitio web para compartir videos 

propiedad de Google, donde los usuarios pueden encontrar y ver contenido sobre casi cualquier 
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cosa. También se ha convertido en una importante fuente de noticias para muchos 

estadounidenses, aproximadamente una cuarta parte de todos los adultos de los Estados Unidos 

(26 %) dice que recibe noticias en YouTube; y aunque relativamente pocas de estas personas 

dicen que es su principal fuente de noticias, la mayoría dice que es una forma importante de 

mantenerse informados (Pew Research Center, 2020). Sin embargo, pocos estadounidenses 

confían en las empresas de tecnología para evitar la propagación de información falsa o 

distorsionada.  Desde 2018, la mayoría de los estadounidenses ha dicho que las empresas de 

tecnología como Facebook, Twitter y Google tienen la responsabilidad de evitar el uso indebido 

de sus plataformas para influir en las elecciones y evitar desinformar a la población (Pew 

Research Center, 2020).  

Por otro lado, en el periodo 2018-2021, se reportó un incrementó en el porcentaje de la 

población estadounidense que considera que el gobierno debería tomar medidas que restrinjan 

la propagación de información falsa en línea, en la mayoría de sus grupos de edades (en el grupo 

de 18 y 29 años de edad, pasó de 31 % a 43 %, respectivamente; en el grupo de 30 a 49 años de 

edad, pasó de 35 % a 50 %; y, en el grupo de 50 a 64 años de edad, pasó de 42 % a 48 %). Pese 

a ello, sigue siendo mayor el porcentaje de estadounidenses que creen que las empresas 

tecnológicas deberán ser las que restrinjan la difusión de información falsa en la mayoría de los 

grupos de edades (en el grupo de 18 y 29 años de edad, pasó de 42 % a 58 %, respectivamente; 

y, en el grupo de 30 a 49 años de edad, pasó de 52 % a 59 %; y, en los grupos de 50 a 64 años de 

edad y en más de 65 años de edad, la tendencia disminuyó pero continuó siendo mayor que el 

porcentaje de estadounidenses que responsabilizan al gobierno de la desinformación, pasó de 

64 % e ambos grupos a 60 % y 57 %) (Pew Research Center, 2021). 

Además, las opiniones del público sobre el efecto positivo y negativo de las redes sociales varían 

ampliamente según la afiliación política y la ideología. En todos los partidos, las acciones más 

grandes describen el impacto de las redes sociales como principalmente negativo en lugar de 

positivo, pero esta creencia está particularmente extendida entre los republicanos. En ese 

contexto, las divisiones partidistas sobre el papel del gobierno para abordar la desinformación 

en línea han surgido desde 2018. Hace tres años, alrededor de seis de cada diez en cada grupo 

partidista, el 60 % de los republicanos e independientes de tendencia republicana y el 57 % de 

los demócratas, estuvieron de acuerdo que la libertad de información deba tener prioridad 

sobre que el gobierno tome medidas para restringir la información falsa en línea. Por el otro 

lado, el 65 % de los demócratas dicen que el gobierno debería tomar medidas para restringir la 

información falsa, incluso si eso significa limitar la libertad de información (Pew Research Center, 

2021).  

En lo que respecta a las opiniones partidistas sobre si las empresas de tecnología deberían tomar 

tales medidas también, estas se han distanciado aún más. Como se observa en la Figura 325, en 

el 2021 aproximadamente tres cuartas partes de los demócratas (76 %) dicen que las empresas 

de tecnología deberían tomar medidas para restringir la información falsa en línea, incluso a 

riesgo de limitar las libertades de información. La mayoría de los republicanos (61 %) expresan 

la opinión opuesta, es decir, que esas libertades deben protegerse, incluso si eso significa que 

se puede publicar información falsa en línea. En 2018, las partes estaban más juntas en este 

tema, aunque la mayoría de los demócratas todavía apoyaban la acción de las empresas de 

tecnología (Pew Research Center, 2021). 
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Figura 325. Estados Unidos: porcentaje de adultos estadounidenses que señalan que el gobierno y 
las empresas de tecnología deberían de tomar medidas para restringir el uso de información falsa 
en línea, según tipo de partido político, en el periodo 2018-2021. 
Nota. Recuperado de “More Americans now say government should take steps to restrict false information online 
than in 2018”, Pew Research Center (2021). Recuperado de https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2021/08/18/more-americans-now-say-government-should-take-steps-to-restrict-false-information-online-
than-in-2018/ 

Es importante señalar que se identifican seis tipos de noticias falsas: 1) Falsedad distribuida 

deliberadamente para socavar candidatos o elecciones; 2) Falsedad distribuida para obtener 

beneficios financieros; 3) Parodia; 4) Mal periodismo o rumores sin fundamento; 5) Noticias 

ideológicamente opuestas o que cuestiona el consenso; y 6) Noticias que desafían las reglas o 

códigos cívicos (Tambini, 2017).     

En América Latina, la negativa a los acuerdos de paz, firmados entre el Gobierno colombiano y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pese a que cerca del 60 % de los 

colombianos apoya una solución negociada al conflicto. La estrategia de los promotores del 

“no”, lograron infundir el miedo al acuerdo y difundir algunas mentiras como la llegada del 

“castro-chavismo” a Colombia. La justicia transicional fue presentada como total impunidad; 

entre otras mentiras que conectaron con miedos y prejuicios de la población. Así, en la era de la 

post-verdad, los hechos no son fundamento ni base primaria a la hora de ir a una votación. Los 

personajes públicos, además, pueden difundir noticias falsas (con todo conocimiento de causa) 

para obtener beneficio de ello; se trata de juicios falsos que, una vez que se han hecho camino, 

logran imponerse en el discurso público (Sánchez, 2017). 

En los próximos 10 años, diversos expertos consideran que la proliferación de noticas falsas será 

recurrente por diversas razones de las cuales destacan: 1) La facilidad para crear mensajes afines 

a diversos públicos con concepciones claramente definidas y; 2) La velocidad, el alcance y la 

creciente eficiencia de Internet, así como las nuevas aplicaciones en línea que facilitan el flujo 

de información de todo tipo (Pew Research Center, 2017). 

No obstante, se recomienda que las plataformas de redes sociales modifiquen sus algoritmos a 

fin de silenciar las noticias falsas o para negarles alguna recompensa comercial (Dornan, 2017). 

Por lo tanto, muchos de los expertos a nivel mundial (915 innovadores, desarrolladores, líderes 

empresariales y políticos) señalan que para 2025, como consecuencia del estallido de la 

pandemia y otras crisis que fueron surgiendo en 2020, además de los avances tecnológicos; la 
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relación de las personas dependerá más de las conexiones digitales para el trabajo, educación, 

atención médica, transacciones comerciales e interacciones sociales; y esto generará que se 

multiplique la difusión de información falsa (Pew Research Center, 2021). 

Además, los expertos creen que se multiplicará la difusión de información falsa a medida que 

las autoridades y la población se polaricen y emprenden una campaña de guerra. Tanto es así 

que, en 2021, la población ha manifestado que su preocupación más profunda es la 

manipulación imparable de la percepción pública, la emoción y la acción a través de la 

desinformación en línea; mentiras y discursos de odio deliberadamente armados para propagar 

prejuicios y temores destructivos (Pew Research Center, 2021).   

El Perú (76 %) es uno de los países que puede identificar noticias falsas con mayor confianza; a 

diferencia de Japón (30 %) y España (39 %). Sin embargo, el 57 % de los peruanos han creído 

alguna noticia falsa (Ipsos, 2018). 
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