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22 de mayo de  2008 

SESIÓN ORDINARIA 
FORO: ‘LA POBLACIÓN DEL PERÚ. EL ESTADO DE LA INFANCIA’
Se llevó a cabo en el Auditorio ‘Hugo Lumbreras Cruz’ de la Casa Honorio Delgado, el 
Foro organizado por el Comité de Población y Medio Ambiente con el siguiente programa:

Expositores
• Lic. Genara Rivera Araujo, directora del CIDE-Inei  
 ‘Algunas cifras de la niñez en el Perú’
• Dra. Florence Bauer, representante adjunta, Unicef
 ‘Estado de la niñez en el Perú’

Comentarista 
• AN Dr. Roger Guerra García, Comité de Población y Medio Ambiente

Discusión
• Moderador: AN Dr. Humberto Guerra Allison
• Presidente del Comité de Población y Medio Ambiente

Comentarios del Dr. Roger Guerra-Garcia a las exposiciones 
Escojo como introducción un claro y duro comentario de Juan Julio Wicht, el jesuita 
economista	que	tanto	estudió	a	 la	población	del	Perú,	quien	afirmaba:	“Es	notable	 la	
ignorancia de nuestros políticos sobre los asuntos poblacionales”; suscribo el concepto, 
pero lamentablemente es una situación difícil de corregir.

Elogiaré la introducción del presidente de la Academia Dr. Melitón Arce, quien por algo 
es pediatra y un estudioso de lo poblacional.

El trabajo de Genara Rivera ‘Algunas cifras de la niñez en el Perú’ compara la situación 
existente en 1993 y el 2007 en base al análisis de los censos ocurridos. Destaca que los 
niños y adolescentes suman diez millones, esto es 38% de la población nacional. También 
señala que son los cinco Departamentos del norte los que presentan la mayor población 
del país y que la población rural todavía comprende el 44,5%, con amplias diferencias; 
por ejemplo en el departamento de Cajamarca llega al 75%. Esto es importante porque 
en	países	como	el	Perú,	vivir	en	el	campo	es,	por	lo	general,	vivir	en	pobreza.	Afirma	que	
se	mantiene	desde	agosto	de	2006	el	déficit	calórico	en	los	hogares,	y	que	el	tema	de	
asistencia escolar tiene ventaja en el área urbana con 60% y sólo 45% para el área rural.

‘La situación de la Salud’ de la representante de Unicef, Sra. Florence Bauer, muestra que 
ha disminuido la mortalidad infantil, pero que hay diferencias enormes entre las regiones, 
al igual que ocurre en otros países. La autora trató de brechas y disparidad, reconociendo 
que los niños son los más afectados por la pobreza en todo el país, señaló absurdos como 
que en Cajamarca 35% de los niños son desnutridos, pese a que esta región tiene el primer 
lugar en la producción de oro y también de leche; habló de la necesidad de un Programa 
‘Hambre Cero’ como el que ha implementado el Gobierno de Brasil. Planteó como desafíos 
cumplir con los objetivos del milenio, en particular bajar la alta tasa de mortalidad materna.

Termino expresando mi satisfacción por la claridad de las exposiciones y su concisión; 
felicito a la Academia Nacional de Medicina por tratar en sus actividades temas mayores 
como el de esta noche, y sugiero proseguir con otros temas como ‘La situación de la 
mujer en el Perú, la otra víctima de la pobreza’.


