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Muchos problemas públicos
Limitada capacidad estatal
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 En el año 2018, se espera culminar con 3,512 proyectos 
de infraestructura en 13 regiones afectadas.

 Según INEI (2016), más de 10 millones de personas no 
acceden a agua potable.

 146,251 denuncias por violencia familiar contra la mujer 
en el 2016

 Según el BID, el Perú se encuentra en un nivel medio-bajo 
de capacidades gubernamentales, con resultados medios 
en lo que respecta a capacidad burocrática.

 18 congresistas no agrupados – Son más que la primera 
minoría.

 Según ProÉtica (2017), 62% de los encuestados cree que 
la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal 
problema del Estado.

 Según ProÉtica, 41% cree que no se puede confiar en 
nadie.



Tiene consecuencias sobre la vida cotidiana…

57% de la población desconfía 
en el Poder Ejecutivo

64% de la población desconfía 
en el Poder Judicial

72% de la población desconfía 
en el Congreso

Según IPSOS (2017):

Crecimiento del PBI (2017): 
2.5%

Esperado: 2.7%

70.6% de municipalidades destina la basura a un botadero 
a cielo abierto (INEI 2013)

1 millón 974 mil 400 niños, niñas y 
adolescentes se encuentran 

ocupados en actividades 
económicas

(INEI 2015)

Se han registrado 123,786 
accidentes de tránsito con una 

tendencia ascendente
(INEI 2014)

El 19.6% de la población 
afroperuana encuestada señala que  
la calle, el transporte público o la 
combi es el lugar donde más se les 
discrimina (EEPA 2016).

Tasa de 7.7 muertes
violentas por cada 100 mil 
habitantes, debido a un evento 
delictivo (INEI 2016)

En Lima hay 26 mg. de partículas de contaminación por m3 de aire.
Estándar: 15 mg. por 3 m3 de aire.

94% de la población: “no se 
puede confiar en nadie” o en 

casi nadie



Las ciudades 
están de vuelta
• No sólo las grandes ciudades

• Espacio de los servicios públicos

• Oportunidad del desarrollo 
económico y social

• Territorio de la vida cotidiana

• Experiencia ambiental

• Centros o espacios de gobierno 
Evans, Rueschemeyer y Skocpol



Se vienen las elecciones 
complementarias

13 
candidatos

19 pre 
candidatos

Elecciones 2018

Elecciones 2014

Perfiles + Propuestas



La PUCP ha estado trabajando en esto…
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¿Cuáles son los problemas que 
enfrentan nuestras ciudades? 



Belén, Iquitos.
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Huancayo, Junín.
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AAHH Valle Amauta - Ate, Lima.  
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EN EL DESIERTO



¿Cómo podemos enfrentar estos 
problemas? 



Los observatorios…
• Espacio interdisciplinario (instrumento/artefacto) que 

posibilite el seguimiento a un objeto de estudio.
• Analiza asuntos (problemas) de la realidad social
• Usa métodos, técnicas y análisis científico.
• Propone que las políticas urbanas sean tratadas como 

fenómeno científico y sometidos a observación. 
(Wood, Robert 1962)

• Usa portal o sitio web para dar visibilidad y difusión a 
su trabajo. (Phelan, 2007)



Los observatorios…
• Busca, sistematiza y eventualmente crea información
• Organiza y comparte información
• Realiza y propone análisis para la comprensión de 

fenómenos sociales
• Promueve espacios y actividades de construcción de 

propuestas. (Herrar, 2006)

Fuente: https://observatoriodepoliticaspublicasmazsindotcom.wordpress.com/que-
es-un-observatorio/



Plataforma web
www.observatoriociudad.pe



Nuestro equipo
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