INDICADORES

Servicio de agua

El Censo de Población y Vivienda 2017 registra que un 29% y un 43% de las poblaciones con
lengua materna quechua y aimara, respectivamente, no cuenta con el servicio de agua potable
en su vivienda1; tasa que asciende hasta un 81% en la población que habla otra lengua nativa u
originaria. El porcentaje de esta última población fue el más alto en relación a los otros grupos,
diferenciándose ampliamente de la población que habla el castellano (16%).

Gráfico N° 1
Cuenta con agua potable por lengua materna
(Porcentaje)
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Nota: No considera a los datos de portugués, otra lengua extranjera, lengua de señas peruanas, no escucha ni habla y
no sabe/no responde para el cálculo de los porcentajes.
Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas (BDPI), Dirección General de Pueblos Indígenas (DGPI), VMI.

1

Para esta información se tomó como base la pregunta 6 del Censo 2017, “El agua que utilizan en la vivienda,
¿Procede principalmente de…”, se consideró que la vivienda cuenta con agua si la respuesta fue “Red pública
dentro de la vivienda” ó “Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación”. Por otro lado, en caso la
conexión sea a pilón o pileta de uso público, camión-cisterna u otro similar, pozo, manantial o puquio, rio, acequia,
lago, laguna u otro, se consideró que “No” se tiene acceso a este servicio.
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El Censo de Población y Vivienda 2017 registra también que un 33% de la población con lengua
materna indígena no cuenta con el servicio de agua potable en su vivienda2; tasa que se
reduce hasta un 16% en la población que no habla una lengua indígena u originaria.

Gráfico N° 2
Cuenta con agua potable por lengua materna
(Porcentaje)
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Nota: Lengua no indígena considera a los datos de portugués, otra lengua extranjera, lengua de señas
peruanas, no escucha ni habla y no sabe/no responde para el cálculo de los porcentajes.
Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas (BDPI), Dirección General de Pueblos Indígenas
(DGPI), VMI.

2

Para esta información se tomó como base la pregunta 6 del Censo 2017, “El agua que utilizan en la vivienda,
¿Procede principalmente de…”, se consideró que la vivienda cuenta con agua si la respuesta fue “Red pública
dentro de la vivienda” ó “Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación”. Por otro lado, en caso la
conexión sea a pilón o pileta de uso público, camión-cisterna u otro similar, pozo, manantial o puquio, rio, acequia,
lago, laguna u otro, se consideró que “No” se tiene acceso a este servicio.
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Servicio alcantarillado (desagüe)

Se observa también, que un 49% de la población de lengua quechua no cuenta con el servicio
de alcantarillado3, el 59% de la población de lengua aimara tampoco dispone de este servicio.
La tasa fue considerablemente más alta para la población que tiene como lengua materna otra
lengua indígena u originaria, ya que alcanza hasta un 93%. Por otro lado, solo el 25% de la
población que habla el castellano no cuenta con el servicio de alcantarillado, evidenciando una
amplia diferencia entre la población con lengua materna indígena y la no indígena.

Gráfico N° 3
Acceso a red pública de alcantarillado por lengua materna
(Porcentaje)
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Nota: No considera a los datos de portugués, otra lengua extranjera, lengua de señas peruanas, no escucha ni habla y
no sabe/no responde para el cálculo de los porcentajes.
Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas (BDPI), Dirección General de Pueblos Indígenas (DGPI), VMI.

3

Para esta información se tomó como base la pregunta 10 del Censo 2017, “El baño o servicio higiénico que tiene la
vivienda, ¿Está conectado a…”. Al respecto, se consideró que se tiene acceso al servicio de alcantarillado y desagüe
cuando el baño o servicio higiénico del hogar está conectado a una red pública de desagüe, ya sea dentro de la
vivienda o fuera de ella pero dentro del edificio. Por otro lado, en caso la conexión sea un pozo séptico, letrina, pozo
ciego o negro, río, acequia, canal o similar, campo abierto o al aire libre u otro tipo de conexión, se consideró que
“No” se tiene acceso a este servicio.
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Asimismo, un 52% de la población de lengua indígena no cuenta con el servicio de
alcantarillado4, mientras que el 25% de la población de lengua no indígena tampoco dispone
de este servicio.

Gráfico N° 4
Acceso a red pública de alcantarillado por lengua materna
(Porcentaje)
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Nota: Lengua no indígena considera a los datos de portugués, otra lengua extranjera, lengua de señas
peruanas, no escucha ni habla y no sabe/no responde para el cálculo de los porcentajes.
Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas (BDPI), Dirección General de Pueblos Indígenas
(DGPI), VMI.

4

Para esta información se tomó como base la pregunta 10 del Censo 2017, “El baño o servicio higiénico que tiene la
vivienda, ¿Está conectado a…”. Al respecto, se consideró que se tiene acceso al servicio de alcantarillado y desagüe
cuando el baño o servicio higiénico del hogar está conectado a una red pública de desagüe, ya sea dentro de la
vivienda o fuera de ella pero dentro del edificio. Por otro lado, en caso la conexión sea un pozo séptico, letrina, pozo
ciego o negro, río, acequia, canal o similar, campo abierto o al aire libre u otro tipo de conexión, se consideró que
“No” se tiene acceso a este servicio.
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Servicio de electrificación

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2017 muestran que un 19% de la población
de lengua quechua no dispone del servicio de alumbrado eléctrico por red pública5. Así
también, los resultados revelan que un 21% de la población cuya lengua materna es aimara no
cuenta con este servicio. Este porcentaje alcanza hasta un 71% para la población que tiene
como lengua materna otra lengua nativa. A diferencia de la población con lengua materna
indígena, en el caso de la población que habla el castellano, solo un 8% no cuenta con ese
servicio.

Gráfico N° 5
Acceso a red pública de alumbrado eléctrico por lengua materna
(Porcentaje)
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Nota: No considera a los datos de portugués, otra lengua extranjera, lengua de señas peruanas, no escucha ni habla y no
sabe/no responde para el cálculo de los porcentajes.
Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas (BDPI), Dirección General de Pueblos Indígenas (DGPI), VMI.

5

Esta variable se calculó con la pregunta 11 ¿La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública? de los Censos
Nacionales 2017.

bdpi.cultura.gob.pe
Página 5 de 6

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2017 muestran que un 22% de la población
de lengua indígena no dispone del servicio de alumbrado eléctrico por red pública6 en su
vivienda. Así también, los resultados revelan que solo un 8% de la población cuya lengua
materna no es indígena no cuenta con este servicio.

Gráfico N° 6
Acceso a red pública de alumbrado eléctrico por lengua materna
(Porcentaje)
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Nota: Lengua no indígena considera a los datos de portugués, otra lengua extranjera, lengua de señas peruanas, no escucha
ni habla y no sabe/no responde para el cálculo de los porcentajes.
Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas (BDPI), Dirección General de Pueblos Indígenas (DGPI), VMI.

6

Esta variable se calculó con la pregunta 11 ¿La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública? de los Censos
Nacionales 2017.
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