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1. El problema de investigación

Para 2012, se estimó que el 5.2% de la población peruana (cerca de 1 millón 600 mil personas) tenía 

algún tipo de discapacidad (INEI, 2014). Este grupo poblacional era 2.4 puntos porcentuales más pobre 

en términos monetarios que las personas sin discapacidad en 2014 (INEI, 2015a). Incluso cuando la 

brecha de pobreza monetaria entre ambos grupos no era muy pronunciada, las distancias fueron bastante 

amplias en lo que se refiere al nivel de educación alcanzado, la asistencia escolar, el padecimiento de 

enfermedades o malestares crónicos, la presencia de enfermedades, síntomas, recaídas o accidentes y 

el acceso al mercado laboral (INEI, 2015a). Esto refleja que, si bien el acceso a recursos por encima 

del umbral de pobreza monetaria no es tan distinto entre personas con discapacidad (PcD) y personas 

sin discapacidad, sí existen barreras importantes que impiden que las primeras transformen dichos 

recursos en logros en distintas dimensiones centrales de sus vidas más allá del ingreso.

Si bien es claro que las PcD sufren de carencias importantes respecto a sus pares sin discapacidad, 

las privaciones que sufren los miembros al interior del primer grupo no se distribuyen de manera 

homogénea, pues hay subgrupos particularmente desaventajados. Por ejemplo, para 2014, se observa 

que la incidencia de pobreza monetaria en las PcD en el área rural fue de 40%, mientras que en áreas 

urbanas fue de 17.5% (INEI, 2015a). Asimismo, la incidencia de pobreza monetaria en PcD de la costa 

(sin contar Lima Metropolitana) era de 19.7%, significativamente menor que en la sierra (34.2%) y la 

selva (28%) (INEI, 2015a). Adicionalmente, existen otras brechas grupales al interior de la población 

de PcD que son reportadas por el INEI (2015a) según ámbito geográfico y sexo en dimensiones distintas 

del ingreso (e.g. analfabetismo, asistencia escolar y presencia de síntomas, enfermedades, recaídas o 

accidentes). 
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Tales brechas reflejan un importante patrón de las desigualdades a nivel nacional, que se caracterizan 

por ser de índole grupal (Muñoz et al., 2007; Clausen, 2015). Aquellas desigualdades que se dan entre 

grupos que pueden ser identificados a partir de algún aspecto de la identidad de sus miembros (por 

ejemplo, lugar de residencia, etnicidad, religión, género, raza) son denominadas como “desigualdades 

horizontales” por Stewart (2002, 2010, 2014a, 2014b). 

En este sentido, es de particular interés identificar a aquellos grupos que sufren mayores desventajas 

al interior de la población de PcD, que ya se encuentra en peor situación en relación a sus pares sin 

discapacidad, y analizar las privaciones que los afectan.

2. Lugar y grupo de estudio

Específicamente, este estudio se enfocará en comparar las privaciones del grupo de personas indígenas 

frente a las no indígenas para explorar la potencial existencia de desigualdades horizontales según la 

procedencia étnica, dado que los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos en el Perú. 

No obstante, el estudio de la situación de privación de las PcD no puede ignorar la amplia 

heterogeneidad al interior de dicha población según los distintos tipos de discapacidad que existen. 

No son las mismas limitaciones impuestas por el entorno a una persona con discapacidad visual que a 

una con limitaciones de comunicación o aprendizaje. Asimismo, en tanto la condición de discapacidad 

podría tener influencia sobre las formas en que una persona construye su conjunto de valoraciones, se 

esperaría que las personas con distintos tipos de discapacidad tengan prioridades diferentes respecto a 

las dimensiones que consideran relevantes en sus vidas. Por estas razones, un análisis de las múltiples 

carencias que afectan a las PcD requiere, entonces, definir dimensiones centrales específicas según el 

tipo de discapacidad.

En el presente estudio se opta por analizar las desigualdades horizontales según la procedencia étnica 

al interior de la población de personas con discapacidad de movilidad (en adelante PcDM), que se 

caracterizan por tener alguna limitación permanente para moverse, caminar o para usar brazos o 

piernas. La decisión de realizar el estudio en el universo de PcDM se fundamenta en tres razones. 

En primer lugar, no existe literatura metodológica especializada que permita abordar la elección de 

dimensiones del bienestar y la pobreza para personas con algún tipo de discapacidad asociada a la 

comunicación (limitaciones en la voz o el habla, en la escucha, en la vista) o a las funciones mentales 



3

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

(limitaciones en el aprendizaje, en la conducta asociada a las relaciones interpersonales).  A diferencia 

de estos tipos de discapacidad, la literatura existente en temas metodológicos para la elección de 

dimensiones es fácilmente aplicable a las PcDM. En segundo lugar, al representar cerca del 60% del 

total de PcD (más de 900 mil PcDM), estas son el grupo mayoritario según el tipo de discapacidad. 

Esto permite realizar los análisis cuantitativos de desigualdad en pobreza multidimensional con la 

muestra más amplia posible, abarcando de manera representativa la amplia heterogeneidad de grupos 

según etnicidad, sexo, área de residencia y otras características. Finalmente, la Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) de 2012, utilizada para la implementación empírica, 

permite elegir dimensiones e indicadores de la pobreza específicos para el grupo de PcDM, pues 

incluye un módulo sobre accesibilidad.

Así, el objetivo de esta investigación es evaluar empíricamente la potencial existencia de desigualdades 

horizontales entre las PcDM indígenas y las PcDM no indígenas en la situación de pobreza 

multidimensional, concebida como el sufrimiento de privaciones conjuntas en múltiples dimensiones 

centrales de la vida humana (Sen, 1993, 1999; Anand y Sen, 1997). En consecuencia, con lo mencionado 

previamente, se plantea la hipótesis de que la pertenencia al grupo indígena coloca a las PcDM en 

situación de desventaja en términos de pobreza multidimensional frente a las PcDM que no pertenecen 

al grupo indígena.

3. Estrategia metodológica

Para esto, se planteó una metodología en tres etapas. En primer lugar, agotando toda la información 

disponible sobre etnicidad en la ENEDIS 2012, se identificó a la población indígena como aquella que 

tiene por lengua materna el quechua, aimara o asháninca o que se considera a sí misma, en base a sus 

antepasados o sus costumbres, de origen quechua, aimara, asháninca, aguaruna, shipibo-conibo o de 

otro pueblo indígena. 

Posteriormente, se elaboró una propuesta de dimensiones de la pobreza específica para las PcDM 

en base a la secuencia de pasos sugerida por Robeyns (2003) y a los criterios de Alkire (2007); a 

saber, la disponibilidad de datos, el consenso público, los supuestos basados en teorías, los procesos 

de deliberación participativa y el análisis de expertos sobre las preferencias que se recogen de las 

personas. Las dimensiones resultantes fueron: vida saludable, educación, conectividad social, ausencia 

de humillación, accesibilidad física, condiciones de vivienda, servicios básicos, participación política 
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y empleo. Cada dimensión es operacionalizada a través de indicadores disponibles en la ENEDIS 2012. 

Finalmente, a partir de la familia de indicadores de pobreza multidimensional basados en la metodología 

de identificación y agregación de Alkire y Foster (2007, 2011), se hacen comparaciones cuantitativas entre 

las PcDM indígenas y no indígenas para evaluar las brechas en la situación de pobreza multidimensional 

entre ambos grupos. Las comparaciones se realizaron para dos muestras definidas según rango etario 

(PcDM de 3 años o más y PcDM de 18 a 64 años), pues para cada una se tiene un conjunto específico 

de dimensiones e indicadores según sus características (en particular, para el grupo de 3 años o más, que 

incluye niños y adultos mayores, se excluyen las dimensiones de empleo y participación política).

Las comparaciones cuantitativas se realizan aplicando tres tipos de ejercicios estadísticos a partir de los 

datos provistos por la ENEDIS 2012. El primero consiste en generar estadísticas descriptivas para conocer 

la cantidad de privaciones que sufren las PcDM indígenas y no indígenas, cuantificar la proporción de 

PcDM en situación de pobreza multidimensional en estos grupos, así como para calcular un índice de 

pobreza multidimensional (IPM) para cada uno de los mismos. A partir de esto, se calculan las brechas 

en la situación de pobreza multidimensional según la procedencia étnica y se evalúa la significancia 

estadística de las mismas. El segundo ejercicio se basa en la metodología de Seth y Alkire (2014) y Alkire 

et al. (2015), que construye un indicador que cuantifica la magnitud de las desigualdades que existen 

en la situación de pobreza multidimensional entre diferentes grupos, en este caso entre la población de 

PcDM indígenas y la de PcDM no indígenas. El último ejercicio consiste en la estimación de modelos 

econométricos tipo logit que permitan establecer la relación entre la etnicidad y la probabilidad de ser 

pobre multidimensional para las PcDM a nivel individual, controlando por diferentes características de 

las personas y de sus entornos.

4. Principales hallazgos y conclusiones

En términos generales, los resultados de los distintos ejercicios empíricos respaldan la hipótesis de que 

las PcDM indígenas sufren de una peor situación en términos de pobreza multidimensional respecto a 

las no indígenas. 

El análisis de incidencia de privación en cada uno de los indicadores que componen la pobreza 

multidimensional mostró que una mayor proporción de PcDM indígenas sufría más privaciones que la 

población no indígena: en 12 del total de 13 indicadores para el grupo de PcDM de 3 años o más y en 12 
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de 15 indicadores para el grupo de PcDM de 18 a 64 años. Las brechas más importantes se encontraron 

en los indicadores de educación, materiales de vivienda, saneamiento y agua. Asimismo, el indicador de 

tratamiento de salud para el tipo de discapacidad de la persona no presentó brechas muy amplias, pero 

sí la mayor incidencia de privación para las PcDM indígenas y no indígenas.

Pasando al análisis de brechas de incidencia conjunta de privaciones, se observó que, tanto para las PcDM 

de 3 años o más, como para las de 18 a 64 años, la proporción de personas pobres es significativamente 

más elevada en la población indígena.

Como la incidencia de pobreza multidimensional no es sensible a la cantidad de privaciones promedio 

que sufren los pobres (intensidad de la pobreza), se complementa el análisis con el estudio de las brechas 

en los IPM (el índice es la incidencia ajustada por la intensidad) de las PcDM indígenas y no indígenas. 

El comportamiento de las brechas es similar al de la incidencia; es decir, hay brechas estadísticamente 

significativas que colocan a la población indígena en situación de desventaja respecto a los no indígenas.

Se optó, además, por calcular una medida de desigualdad intergrupal en la situación de pobreza 

multidimensional basada en la metodología de Seth y Alkire (2014) y Alkire et al. (2015). Este indicador 

es un múltiplo de la varianza del IPM entre indígenas y no indígenas normalizado entre 0 y 1. Resultó 

que, si bien esta medida fue baja, denotaba la existencia de desigualdad intergrupal para los grupos de 

3 años o más y de 18 a 64 años.

Por último, el análisis de regresión, a través de la estimación de los efectos marginales en la media de 

modelos logit, mostró que, incluso controlando por ruralidad y otras características, el ser indígena 

incrementa la probabilidad de ser considerado como pobre multidimensional. Esto, en línea con los 

resultados anteriores, muestra que los indígenas se encuentran en una peor situación respecto a los no 

indígenas. Adicionalmente, los modelos estimaron que otras variables que incrementan la probabilidad 

de ser pobre multidimensional son vivir en área rural, ser mujer, poseer otras limitaciones adicionales 

a las de movilidad física y vivir solo. Una variable asociada a una menor probabilidad de ser pobre 

multidimensional es la de vivir en Lima o Callao. Asimismo, la edad reduce la probabilidad de ser 

identificado como pobre, pero en cierto punto el efecto comienza a ser contrario (este comportamiento 

reflejaría que los niños y los adultos mayores se encuentran en situación de desventaja).

Además de visibilizar indicadores que necesitan de atención urgente por parte de la política pública 

(ya sea por la intensidad de la incidencia de privaciones o por la intensidad de las brechas), la presente 
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investigación también permite identificar a otros grupos vulnerables dentro de quienes ya sufren 

privaciones asociadas a la discapacidad (no solo los indígenas, sino también quienes viven en áreas 

rurales, las mujeres, los que sufren más de un tipo de limitación, los niños y adultos mayores, así como 

los que viven solos y fuera de Lima).

5. Dificultades enfrentadas y formas de resolución

Finalmente, la investigación no está exenta de limitaciones. En principio, hay importantes restricciones 

en la ENEDIS 2012 para profundizar en la situación de las PcDM desempleadas. Asimismo, en términos 

de participación política, dimensión valorada por las propias PcDM, hace falta generar indicadores más 

allá de la elección de representantes. Existe también una falta de indicadores que permitan operacionalizar 

la agencia individual y colectiva de las PcDM, entendida como la capacidad de llevar a cabo metas que 

las personas valoran en distintos dominios (toma de decisiones, autonomía, cambios en la vida personal 

y comunitaria) (Zavaleta y Vargas, 2015). Asimismo, la falta de un indicador sobre la situación de 

pobreza monetaria del hogar no permite establecer correlaciones entre esta y la situación de pobreza 

multidimensional de las PcDM. Adicionalmente, la ENEDIS permite profundizar en las condiciones 

de privación particulares para las PcDM, incluso de manera más precisa que la ENAHO; no obstante, 

tiene la desventaja de haber sido realizada solo para el año 2012, por lo que no permite realizar un 

análisis temporal a futuro de la evolución de la situación de pobreza multidimensional en dicho grupo 

poblacional.

En aspectos metodológicos, el indicador de desigualdad intergrupal (Seth y Alkire 2014; Alkire et 

al. 2015) tiene limitaciones para reflejar la magnitud de las desigualdades horizontales, aunque tiene 

una riqueza potencial para el análisis temporal que va más allá de los objetivos del presente estudio. 

Asimismo, las estimaciones de los modelos econométricos tienen problemas por omisión de variable 

relevante o por endogenidad (asociados a la variable de control de participación en programas sociales).

A pesar del limitado alcance del análisis, tanto por disponibilidad de información como por aspectos 

metodológicos, el estudio ha podido dar cuenta de las brechas en la situación de pobreza multidimensional 

en las PcDM según su procedencia étnica.


