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I.I. ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES..
La investigaciLa investigacióón sobre la pobreza y extrema pobreza, como veremos n sobre la pobreza y extrema pobreza, como veremos 
mmáás adelante, presenta variadas dificultades, que el objetivo se s adelante, presenta variadas dificultades, que el objetivo se 
convierte en prconvierte en práácticamente inalcanzable. cticamente inalcanzable. 

Para empezar, el tema es tan amplio y se puede enfocar desde tanPara empezar, el tema es tan amplio y se puede enfocar desde tantos tos 
puntos de vista, que, en ocasiones, parece inabordable.  El trabpuntos de vista, que, en ocasiones, parece inabordable.  El trabajo de ajo de 
estos aestos añños nos ha convencido de que para abordar el tema, hay que os nos ha convencido de que para abordar el tema, hay que 
desistir por completo del empedesistir por completo del empeñño de abarcarlo, puesto que, en so de abarcarlo, puesto que, en síí
mismo, es inabarcable.mismo, es inabarcable.

Puede parecer excesivo plantear el trabajo con las afirmaciones Puede parecer excesivo plantear el trabajo con las afirmaciones 
anteriores, pero nos parece importante dejar constancia del anteriores, pero nos parece importante dejar constancia del 
convencimiento al que hemos llegado mientras lo planteamos: la convencimiento al que hemos llegado mientras lo planteamos: la 
medicimedicióón del pobreza  y extrema pobreza es un objetivo imposible de n del pobreza  y extrema pobreza es un objetivo imposible de 
alcanzar. alcanzar. 

De ahDe ahíí que estamos introducido en el tque estamos introducido en el tíítulo la palabra "antulo la palabra "anáálisis lisis 
comparativo". Es decir, el convencimiento anterior nos ha permitcomparativo". Es decir, el convencimiento anterior nos ha permitido ido 
plantearnos un objetivo mplantearnos un objetivo máás humilde: nos conformamos con s humilde: nos conformamos con 
comparar, con aproximarnos a la medicicomparar, con aproximarnos a la medicióón de la pobreza  y extrema n de la pobreza  y extrema 
pobreza. pobreza. 



A lo largo del trabajo intentaremos conseguirlo, lo mejor posiblA lo largo del trabajo intentaremos conseguirlo, lo mejor posible, e, 
contando con que es un intento entre otros muchos.contando con que es un intento entre otros muchos.

El disponer de una buena medida del nivel de pobreza y extrema El disponer de una buena medida del nivel de pobreza y extrema 
pobreza social, aunque sea comparada, como hemos matizado, pobreza social, aunque sea comparada, como hemos matizado, 
tiene intertiene interéés por ss por síí mismo. Pero ademmismo. Pero ademáás, tiene una clara utilidad en s, tiene una clara utilidad en 
relacirelacióón con el reparto de fondos de una sociedad, enfrentar la n con el reparto de fondos de una sociedad, enfrentar la 
realidad por el conocimiento de la misma.realidad por el conocimiento de la misma.

La distribuciLa distribucióón de determinados presupuestos tiene como fin la n de determinados presupuestos tiene como fin la 
compensacicompensacióón de los desequilibrios que existen entre unas zonas y n de los desequilibrios que existen entre unas zonas y 
otras, o entre unas regiones y otras, segotras, o entre unas regiones y otras, segúún  el caso, en cuanto al n  el caso, en cuanto al 
nivel de pobreza  y extrema pobreza social, al menos, ese es el nivel de pobreza  y extrema pobreza social, al menos, ese es el 
sustento tesustento teóórico, rico, 

La prLa prááctica se suele tratar de programas de compensacictica se suele tratar de programas de compensacióón de los n de los 
desequilibrios en el nivel de distribucidesequilibrios en el nivel de distribucióón, no obstante, la n, no obstante, la 
compensacicompensacióón no debe ser un fin en sn no debe ser un fin en síí mismo, menos amismo, menos aúún el n el 
programa, sino un instrumento para conseguir superar el grado deprograma, sino un instrumento para conseguir superar el grado de
pobreza y extrema pobreza de una colectividad, en este caso el dpobreza y extrema pobreza de una colectividad, en este caso el de e 
Corpanqui. Corpanqui. 



II.II. OBJETIVOSOBJETIVOS

1.1. Que la poblaciQue la poblacióón de Corpanqui conozca su propia n de Corpanqui conozca su propia 
realidad a partir de los indicadores de pobreza y realidad a partir de los indicadores de pobreza y 
extrema pobreza, desarrollados por el IIE..extrema pobreza, desarrollados por el IIE..

2.2. Fortalecer y desarrollar las capacidades humanas en Fortalecer y desarrollar las capacidades humanas en 
la poblacila poblacióón (Corpanqui), para aprovechar n (Corpanqui), para aprovechar 
racionalmente las potencialidades de la zona en racionalmente las potencialidades de la zona en 
beneficio de la poblacibeneficio de la poblacióón en situacin en situacióón de pobreza.n de pobreza.

3.  Potenciar las relaciones de genero en los habitantes 3.  Potenciar las relaciones de genero en los habitantes 
de Corpanqui en situacide Corpanqui en situacióón de pobreza, promoviendo n de pobreza, promoviendo 
su participacisu participacióón activa con las instituciones del n activa con las instituciones del 
estado. estado. 



METAS:METAS:

1.1. Conocimiento de  su situaciConocimiento de  su situacióón de pobreza, del n de pobreza, del 
pueblo de Corpanqui.pueblo de Corpanqui.

2. 2. Descubrir sus potencialidades sociales, Descubrir sus potencialidades sociales, 
econeconóómicas y polmicas y polííticas, para enfrentar su ticas, para enfrentar su 
situacisituacióón de pobreza.n de pobreza.

3.3. Contactar con las instituciones embarcados en Contactar con las instituciones embarcados en 
lucha contra la pobreza del estado lucha contra la pobreza del estado 



IMPACTO:IMPACTO:
Para ofrecer una aportaciPara ofrecer una aportacióón, por pequen, por pequeñña y puntual que a y puntual que 
éésta sea, en el tema de la de la pobreza y extrema sta sea, en el tema de la de la pobreza y extrema 
pobreza, pensamos que es indispensable poseer una pobreza, pensamos que es indispensable poseer una 
buena visibuena visióón de conjunto al analizar el tema a partir del n de conjunto al analizar el tema a partir del 
comportamiento eje de la pobreza en lima metropolitana.comportamiento eje de la pobreza en lima metropolitana.

A partir de ahA partir de ahíí es posible abrirse camino y profundizar en es posible abrirse camino y profundizar en 
las cuestiones que uno desee, para lo cual se tendrlas cuestiones que uno desee, para lo cual se tendráá que que 
ir haciendo continuas opciones, eligiendo una rama del ir haciendo continuas opciones, eligiendo una rama del 
""áárbol", pero sin ignorar la existencia de otras ramas y rbol", pero sin ignorar la existencia de otras ramas y 
conociendo el tronco comconociendo el tronco comúún de donde arrancan todas. n de donde arrancan todas. 

Consecuentemente, elevar la calidad de vida de los Consecuentemente, elevar la calidad de vida de los 
habitantes de la zona rural del norte, habitantes de la zona rural del norte, RegionRegion Ancash, Ancash, 
observando el efecto diferencial real con el observando el efecto diferencial real con el 
comportamiento de los indicadores de  lima metropolitana.comportamiento de los indicadores de  lima metropolitana.



HALLASGOS:HALLASGOS:

En las visitas a CORPANQUI descubrimos otro En las visitas a CORPANQUI descubrimos otro 
distrito TICLLOS que hace 15 adistrito TICLLOS que hace 15 añños habos habíía estado a estado 
completamente abandonado con solo 50 completamente abandonado con solo 50 
habitantes, todos se habhabitantes, todos se habíían marchado porque no an marchado porque no 
habhabíían oportunidades.an oportunidades.

Se converso con sus habitantes, que ahora son Se converso con sus habitantes, que ahora son 
mas de 600 y nos manifestaron que unos mas de 600 y nos manifestaron que unos 
religiosos italianos que tenreligiosos italianos que teníían un proyecto por el an un proyecto por el 
CallejCallejóón de n de ConchucosConchucos se habse habíían trasladado a an trasladado a 
TICCOS.TICCOS.



Estos religiosos catEstos religiosos catóólicos rehicieron la iglesia, licos rehicieron la iglesia, 
crearon escuelas, sembraron las tierras, crearon escuelas, sembraron las tierras, 
hicieron caminos, compraron maquinarias para hicieron caminos, compraron maquinarias para 
la carpinterla carpinteríía, produjeron vino, entre otras a, produjeron vino, entre otras 
actividades primarias.actividades primarias.

El resultado es que se han integrado social y El resultado es que se han integrado social y 
econeconóómicamente, en este trabajo presentamos micamente, en este trabajo presentamos 
testimonios fotogrtestimonios fotográáficos donde no se notan las ficos donde no se notan las 
diferencias entre  CORPANQUI Y TICLLOS.diferencias entre  CORPANQUI Y TICLLOS.









































































CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.
La pobreza estructuralmente es un problema social, La pobreza estructuralmente es un problema social, 
requiere de una solucirequiere de una solucióón social mediante la n social mediante la 
implementaciimplementacióón de un  proyecto social.n de un  proyecto social.

La ignorancia campea por la falta de conocimientos o La ignorancia campea por la falta de conocimientos o 
informaciinformacióón; el conocimiento es poder que no tienen.n; el conocimiento es poder que no tienen.

Las enfermedades son endLas enfermedades son endéémicas, todos lo padecen micas, todos lo padecen 
como: la anemia, la tos, desnutricicomo: la anemia, la tos, desnutricióón, etc.n, etc.

La corrupciLa corrupcióón campea, los alcaldes han sido separado n campea, los alcaldes han sido separado 
de sus cargos por malos manejos; no hay poder judicial, de sus cargos por malos manejos; no hay poder judicial, 
ni ciudadano que lo pueda asumir por ignorancia.ni ciudadano que lo pueda asumir por ignorancia.

El estado si llegEl estado si llegóó fue en la fue en la éépoca del terrorismo en la poca del terrorismo en la 
actualidad no tiene ningactualidad no tiene ningúún representante.n representante.



GRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCION


