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(Cajamarca-Perú) Las provincias de Santa Cruz, San Pablo, Cutervo y Hualgayoc de la región Cajamarca son 
las circunscripciones poblacionales donde más se evidencian las desigualdades en el acceso a los servicios 
básicos en Identidad, Salud, Educación, Saneamiento y Electrificación, según observó el Informe sobre 
Desarrollo Humano Perú 2009 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).   

El estudio denominado Por una densidad del Estado al servicio de la gente hizo además una detallada 
radiografía en las 25 regiones del país sobre las brechas existentes en estos cinco importantes servicios que 
garantizan el desarrollo humano de un habitante.    

El documento que se pone hoy en conocimiento de todas las autoridades regionales y locales cajamarquinas, 
representantes de las organizaciones empresariales y sociales de esta importante región, halló que la región 
de Cajamarca se encuentra dentro de los últimos 5 puestos del Índice de Densidad del Estado (IDE) y del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) con 0.5314 (puesto 21) y 0.5633 (puesto 20) respectivamente.

Identidad
La desigualdad regional en el servicio de Identidad es una de las más altas del país. Existen todavía 61,009 
indocumentados, lo que representa el 4.4% de la población cajamarquina. Ubicándose en el puesto 4 en el 
Índice de brechas de la Densidad del Estado.

De esta importante cantidad de habitantes que no cuentan con este servicio de identidad, 46,339 no tienen el 
Documento Nacional de Identidad (DNI) y 14,670 carecen de partida de nacimiento. 
En este rubro social, Jaén es la provincia con mayor brecha regional. Tiene 9,443 indocumentados, que 
representa al 5.1% de la población provinciana. 

Salud 
De acuerdo a los componentes del Índice de Densidad del Estado del 2007, el indicador en Salud en esta 
región registra que nueve provincias (San Pablo, San Ignacio, San Marcos, Celendín, Cajabamba, San 
Miguel, Hualgayoc, Chota y Santa Cruz) no poseen la dotación mínima de médicos. En cambio, la provincia 
con mayor presencia de médicos es Cajamarca con 14.1 médicos por cada 10 mil habitantes. Esta provincia 
tiene 10.8 veces más de estos profesionales que la provincia de menor servicio (San Pablo con 1.3). Esta 
última provincia viene demandando 20 médicos más para cumplir con el estándar mínimo internacional, pues 
al 2007 tenía 3 galenos.

Educación
La brecha regional en Cajamarca es de 68,446 jóvenes de 12 a 16 años de años que no asisten a secundaria 
por diversos motivos.    La provincia de Cajamarca, la capital departamental, es la que cuenta con mayor 
porcentaje de esta desigualdad con 12,474 jóvenes. 

Saneamiento
La población cajamarquina tiene 156,059 viviendas sin agua ni desagüe, mientras que Chota es la provincia 
con la mayor brecha en viviendas (23,636) sin acceso a este servicio, lo cual representa el 15.1%. 

Electricidad
La brecha regional en toda Cajamarca es de 194,528 viviendas sin este servicio, lo que refleja el 59.8% de las 
viviendas de la región. Hay que anotar que Cajamarca es uno de los departamentos con menor nivel de 
electrificación en todo el país. El Informe sostiene que Cajamarca es la provincia con mayor brecha en esta 
región, con 26,297 viviendas sin electricidad (13.5%), que representa el 37.2%.

La densidad del Estado es concebida en el plano de los desempeños o funcionamientos del Estado al 
momento de proveer servicios sociales básicos. La magnitud de la densidad del Estado en una determina 
circunscripción dependerá del número y cobertura de servicios que el Estado ofrezca en ella y, son las zonas 
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rurales y alejadas las que presentan los menores índices de densidad del Estado, situación que no es ajenas 
en Cajamarca.

Cerrando brechas 

Los resultados de este Informe, elaborado por la Unidad de Desarrollo Humano del PNUD, proponen atender 
el caso de las provincias con menor cobertura de servicios básicos y con altas tasas de crecimiento 
demográfico; identificar las brechas de acceso a servicios específicos para priorizar el gasto público; y mejorar 
la cobertura y calidad de los servicios básicos entre la población rural.   

Para enfrentar estos desafíos el Informe destaca la necesidad de impulsar y sostener innovaciones en las 
formas de gestionar el Estado, en la información de base que deben producir el gobierno nacional y los 
gobiernos regionales y locales, y en la disposición de las autoridades a sostener estas innovaciones. 
Coordinar con el sector privado y la sociedad civil en este esfuerzo de reducir las brechas en los servicios 
básicos que afectan a la población más pobre y a los territorios más alejados.   

Una visión desde de las cuencas 

Este segundo volumen examina la situación de las cuencas como territorios naturales con alto potencial para 
contribuir al desarrollo sostenible y al desarrollo humano. Sin embargo, para hacer esto posible se requiere 
cerrar los vacíos o brechas de gestión respecto de las cuencas, que se originan porque las circunscripciones 
políticas no coinciden y fraccionan a esos territorios naturales. Para esto es de vital importancia plantear una 
estrategia nacional de gestión integrada de cuencas, armonizándolas con las circunscripciones políticas para 
una gestión sostenible de agua, suelos, biodiversidad, cambio climático y seguridad alimentaria.

Frente al cambio climático se trata de conservar cabeceras de cuenca y bosques, potenciar pequeños 
sistemas hidráulicos, elevar eficiencia del riego y cosecha de agua en las laderas alto andinas. Las cuencas 
hoy son víctimas del deterioro ambiental y del cambio climático pero pueden ser parte de la solución. En el 
Caso de Cajamarca, es oportuno resaltar los proyectos pioneros de reforestación que se realizaron en un 
primer momento por CICAFOR en las regiones Quechua Alta y Jalca de Cajamarca, practicas que 
posteriormente se extendieron.

Una novedad en este informe es la construcción del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por cuencas, que 
muestra que existe profundas disparidades entre las áreas urbanas con alto IDH y las zonas rurales con IDH 
bajo. Al respecto, la región Cajamarca cuenta con 11 unidades hidrográficas principales: Chamán, Chamaya, 
Chancay - Lambayeque, Chicama, Chinchipe, Crisnejas, Jequetepeque, Motupe, Zaña, Alto Marañón y 
13773. De ellas, Crisnejas es la cuenca con mayor población, que abarca las provincias de Cajabamba, 
Cajamarca, Celendín y San Marcos y se ubica dentro del IDH por cuencas en el nivel medio con un índice de 
0.5674.
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