INDICADORES
Situación y nivel de pobreza

A partir de los datos de la ENAHO1, entre quienes tienen como lengua materna alguna
lengua indígena, los resultados dan cuenta de que el 25% de quechuahablantes se
encuentra en situación de pobreza. Este porcentaje se incrementa entre la población
aimarahablante (34.8%) y entre quienes tienen “alguna otra lengua nativa” (48.1%).

Gráfico N° 1
Situación de pobreza por lengua materna
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2015).
Elaboración: Área Funcional de Información sobre Pueblos Indígenas, VMI.

1

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el INEI en el año 2015. Es importante resaltar que los datos se presentan en base a la proyección
para la población de acuerdo al factor de ajuste para el año 2015 de la ENAHO (30 millones de peruanos y peruanas aproximadamente). De otro lado, los
datos relacionados con los pueblos indígenas, lenguas y comunidades tienen como fuente la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas (BDPI) del
Viceministerio de Interculturalidad (VMI) que, a su vez, utiliza fuentes oficiales para la producción y publicación de información.
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De acuerdo al gráfico N° 2, resalta que el 32.8% de la población que tiene como lengua
materna "alguna otra lengua nativa", se encuentra en una situación de pobreza extrema.
Esta cifra se reduce al 15.9% y el 18.1% en la población quechua y aimarahablante,
respectivamente.

Gráfico N° 2
Nivel de pobreza por lengua materna
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2015).
Elaboración: Área Funcional de Información sobre Pueblos Indígenas, VMI.
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