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La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una fundación política alemana inde-
pendiente, sin fines de lucro e identificada conceptual y políticamente con el
pensamiento Demócrata Cristiano de Alemania. La KAS está presente en más
de 120 países, promoviendo la democracia y el desarrollo, proporcionando ayuda
para la autoayuda, combatiendo las causas de la pobreza y transmitiendo las
ideas de una economía social de mercado. A través de esta acción, espera con-
tribuir a fortalecer los valores básicos de libertad, solidaridad y justicia.

El Instituto Peruano de Economía Social de Mercado es una asociación civil sin
fines de lucro, fundada en agosto del 2001, con el propósito de contribuir al
fortalecimiento y consolidación de la democracia y al desarrollo de la econo-
mía social de mercado en el Perú. El IPESM actúa en el terreno común de los
partidos políticos, los agentes económicos y la investigación académica, crean-
do puntos de encuentro y espacios de diálogo comunes a todos los actores de la
sociedad. Desde su fundación, el IPESM desarrolla un trabajo descentralizado,
realizando actividades de formación y capacitación en todo el país, particular-
mente comprometiendo sus esfuerzos con la juventud del Perú.
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Presentación

Desde hace buen tiempo, la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y el Instituto
Peruano de Economía Social de Mercado (IPESM) comparten esfuerzos, tiem-
po e ideas, con miras a impulsar algunas convicciones comunes. Una de éstas -
quizá la más importante- es la de poder aportar al debate en torno a la tarea de
construir una sociedad más libre, solidaria y justa, y, por tanto, de la necesidad
de un Estado más eficiente y acorde con su responsabilidad reguladora y
redistributiva.

En esa línea de trabajo, el IPESM y la KAS invitaron al economista Fritz Du Bois
Freund, para que elaborara un balance de la aplicación de políticas sociales en
el Perú de las últimas décadas. El propósito del presente diagnóstico es poder
dar cuenta del estado de la cuestión y de las potenciales reformas que deben
realizarse en iniciativas públicas de esta naturaleza. Este objetivo práctico de-
bería ser sólo el primer paso de un largo y fructífero debate en torno a la nece-
sidad de contar, en este tema, con lineamientos generales de reforma para los
próximos diez años.

En la actualidad, los programas sociales dirigidos a aliviar la pobreza y a atender
las necesidades en educación y salud, no logran cumplir con los objetivos pro-
puestos: ponen en evidencia grandes limitaciones, demuestran dificultades para
lograr una gestión eficiente y, sobre todo, no logran el impacto social esperado.
Sólo para mencionar algunas cifras reseñadas por Du Bois sobre la base de in-
vestigaciones previas, en el año 2000 la yuxtaposición de programas sociales en
materia de alivio a la pobreza representó para el Estado más de US$ 100 millo-
nes; tan sólo hace un lustro, entre los años de 1999 y 2000, se perdieron los
avances logrados en el período 1991-1998 en dicho sector; pero aparentemente
no se trata sólo de falta de continuidad sino también de eficiencia: en 1997, por
ejemplo, el 60 por ciento de los beneficiarios de los programas alimentarios no
constituían parte de la población objetivo.

Algo similar sucede en los sectores de salud y educación. Respecto de la salud,
las instituciones respectivas no cuentan ni con la organización ni con el apoyo
financiero para cumplir con sus metas; mientras que evidencian, también, pro-
fundas desigualdades en la distribución del gasto, lo cual perpetúa la situación
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de inequidad respecto de la inmensa población que no puede acceder a dichos
servicios. Por su parte, en el caso de la educación, la tasa de fracaso educativo
es del orden del 80 por ciento, lo cual se expresa en el hecho de que un porcen-
taje extremadamente alto de estudiantes con secundaria completa no compren-
da el texto que lee ni pueda realizar cálculos matemáticos elementales.

Frente a estos problemas, ¿cuán eficiente puede ser una política social que su-
perpone programas y duplica gastos en su tarea de luchar contra la pobreza?
¿Cuán eficaz puede ser un Estado que dispone de escasos recursos, pero que
implementa iniciativas que no miden su impacto ni evalúan su desempeño a
través de resultados? Ciertamente, los esfuerzos de reforma en estos sectores
deben ser la prioridad para cualquier gobierno. Pero, ¿cómo hablar seriamente
de incrementar el financiamiento de un sistema que fracasa tan dramáticamen-
te? El presente trabajo aborda algunas de estas dudas y responde a algunos de
estos cuestionamientos.

Esta publicación es el fruto de una investigación realizada por Fritz Du Bois y
su dedicado equipo de trabajo, integrado por Antonio Cusato y Jorge F. Chávez.
A ellos, nuestro más extenso agradecimiento. Por otro lado, a lo largo del proce-
so de preparación de este documento, se llevó a cabo una serie de discusiones
temáticas que contribuyeron al producto final que tienen en sus manos. Agra-
decemos a los dirigentes y técnicos de los partidos políticos que integran Uni-
dad Nacional por participar en dichas sesiones. Confiamos en su compromiso
con la reforma social.

La Fundación Konrad Adenauer y el Instituto Peruano de Economía Social de
Mercado presentan de manera conjunta este volumen, seguros que el diagnós-
tico y las propuestas en él contenidas, constituyen un valioso aporte para la
reflexión y el debate sobre las políticas sociales en el Perú.

Markus Rosenberger
Representante en el Perú

Fundación Konrad Adenauer

Andrea Stiglich Watson
Directora Ejecutiva

Instituto Peruano de Economía
Social de Mercado
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Prólogo

Fritz Du Bois y su joven equipo de investigadores nos presenta un diagnóstico
cabal de la realidad de las políticas sociales en nuestro país, una recopilación
ordenada y sistematizada de los éxitos y fracasos de los ensayos previos, espe-
cialmente los correspondientes a las dos últimas décadas, y lo fundamental,
muchas audaces ideas para el cambio.

El acceso al poder en el próximo período gubernamental sólo tiene una razón
de ser: abordar la agenda social del Perú y acometer con coraje la tarea
pendiente. Ese es el desafío de un gobierno que se diga reformista, cuando no
revolucionario, pues en este campo, es una real transformación la que nuestro
país demanda.

Desde la perspectiva de un espacio político como el que Unidad Nacional en-
carna, proponerlo y hacerlo es ser consecuente con lo que nuestros antecesores
plantearon. La generación del 900 y especialmente Víctor Andrés Belaunde
abordaron tempranamente al comenzar el siglo XX los más álgidos problemas
sociales que dominaron el debate de parte fundamental de esa época y aún de
nuestro tiempo. Temas como el indigenismo, el problema de la tierra o la des-
centralización han sido y son aún, parte fundamental del quehacer político
nacional. Belaunde y los hombres de su generación antecedieron en ese debate
y en esas reflexiones a Haya de la Torre y a Mariátegui. De allí que haya sido
profundamente injusta la pretensión académica de soslayar o minimizar su
aporte al debate social, calificándolos de conservadores de un status quo que
por el contrario, siempre quisieron transformar.  Más tarde don José Luis
Bustamante y Rivero y el gobierno de la alianza AP – DC le propusieron al país,
cada uno en su tiempo y circunstancia, una agenda de cambios sociales, cons-
tituyéndose en auténticos gobiernos reformistas. Son otros espacios y fuerzas
políticas las responsables de la frustración. Esa, por ejemplo, es una deuda
histórica del aprismo, que habiendo encumbrado a Bustamante en el poder no
lo secundó para hacer viable su agenda del cambio y más tarde en su conviven-
cia parlamentaria con el odriismo, impidió al Presidente Belaunde cumplir con
el desafío de una transformación social en democracia que nos hubiera ahorra-
do el costo de la larga dictadura militar.
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La revolución militar abordó la agenda social y la impuso en sus doce años de
presencia en el poder. La orientación general de la reforma fue sin embargo
nefasta. La reforma agraria repartió tierras pero no generó riqueza y moderni-
dad en el agro, la reforma educativa no construyó una nueva mentalidad de
peruanos destinada a transformar hacia el futuro nuestra nación, el colectivis-
mo y estatismo impuestos probaron ser pésimas recetas. Treinta y cinco años
después de esa aventura todavía no superamos sus estragos y el debate de algu-
nas materias sigue centrado en cómo salir de ese terrible legado.

No encontramos en la década del ochenta una vocación transformadora en lo
social del tipo de la que precedió a la revolución militar. La crisis económica, la
difícil situación financiera, la emergencia del terrorismo y el caos de la admi-
nistración aprista dominaron más bien la escena política.

Los noventa significaron un cambio radical en la orientación económica del
país. En el marco de políticas concebidas e impulsadas por organismos finan-
cieros internacionales, abordamos en toda América Latina un modelo econó-
mico que tuvo el acierto de ordenar las finanzas y abrir los mercados, pero que
resultó absolutamente insuficiente en el mayor desafío de la economía: atender
las carencias sociales de una Nación. América Latina sigue siendo una región
profundamente desigual e inequitativa y ese constituye un reto para el queha-
cer político del siglo XXI. Abordar esa tarea en medio del desorden y sin condi-
ciones para el crecimiento económico es pura demagogia, desatenderla es un
conformismo inaceptable.

Mientras nuestro país ensayaba y fracasaba en sus intentos estatista - colecti-
vista, heterodoxo, y más tarde liberal - autoritario, algunas naciones asiáticas
se propusieron, con tenacidad y perseverancia dignas de imitar, invertir en las
personas y transformar sus economías sobre la base de mejorar sustantivamente
el nivel de la educación y salud de sus pobladores. Cuarenta años después
muestran al mundo un cambio extraordinario.

Frente a la impaciencia popular, un nuevo riesgo amenaza nuestras democra-
cias: el populismo.  Hay que enfrentarlo con más tenacidad que a las equivoca-
das ideas del pasado. Hay que hacerlo, porque el populismo construye un cír-
culo vicioso que inevitablemente termina corroyendo a la democracia. Se pro-
mete en demasía para llegar, no se cumple al gobernar y el pueblo siente que la
democracia no sirve. Si la Nación dispone de excedentes, estos se mal utilizan
y dilapidan para satisfacer necesidades inmediatas, y cuando el superávit des-
aparece la crisis recrudece, con más frustración y desesperanza.



Prólogo xix

¿Dónde está entonces la respuesta para países como el nuestro urgidos de trans-
formación y también de construcción de una ilusión? La respuesta está en el
compromiso de políticas sociales eficientes y consistentes que permitan a una
generación construir para la siguiente el camino de su éxito personal. Los po-
pulistas venden un paraíso inmediato, los humanistas tenemos que construir
una transformación duradera.

Las páginas de este libro son un estudio y propuesta en esa dirección. Notará el
lector que al abordar los programas alimentarios, el tema de la educación o el
de la salud, las propuestas contienen un provocador espíritu de cambio. No
podemos estar satisfechos al constatar que nuestros programas de alivio a la
pobreza no llegan a los más pobres y que su costo administrativo es elevadísi-
mo, no podemos seguir contemplando una educación que arroja fuera de la
escuela a jóvenes que no entienden lo que leen, o niveles intolerables de mor-
talidad materna e infantil en pleno siglo XXI.  La propuesta social, que es un
factor determinante para el despegue de nuestro país, reclama una inmensa
vocación transformadora. El cambio tiene que ser radical y su implantación
debe imponer una transformación equivalente a la que supuso el shock econó-
mico al comenzar la década de los noventa. Los efectos se apreciarán en el
tiempo, pero la decisión tiene que ser inmediata y drástica. Audacia y coraje
para la decisión, disciplina y perseverancia para la aplicación serán una buena
receta para la enorme tarea que debemos emprender.

El Instituto Peruano de Economía Social de Mercado, con el apoyo de la Funda-
ción Konrad Adenauer, existe para contribuir con la difusión de las ideas del
humanismo cristiano y de la economía social de mercado. En ellas vemos la
convocatoria a un vasto sector de nuestra sociedad y desde luego, la mejor
propuesta para el Perú del siglo XXI. Pensamos que el trabajo de Fritz Du Bois
es un magnífico aporte para las decisiones políticas que en el futuro deban
adoptarse.

LOURDES FLORES NANO
Lima, octubre de 2004


