


El 2015 es el año meta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). Los ODM han tenido un gran impacto en las vidas de 
millones de personas, pero todavía queda mucho por hacer.





Mi Mundo 2015, tuvo como instrumento una encuesta 
de  alternativas múltiples, estas alternativas cubrieron 
los ODM ya existentes, añadiendo las opciones del 
desarrollo sostenible, la seguridad, la gobernanza y la 
transparencia.



Arequipa, Ancash, Cusco,

Lima, Ica, Piura y Ucayali,

con un total de 23581 balotas

impresas facilitadas,

sistematizadas y publicadas.

Así mismo se facilitó 13874

encuestas en formato virtual,

mediante la plataforma

habilitada por la

Organización de Naciones

Unidas, la misma que fue

promocionada en las redes

sociales de los aliados

nacionales y locales.
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213
VOLUNTARIOS



• Programa de Voluntarios de Naciones 
Unidas del Perú.

• Equipo Voluntario My World-The 
Millennials Movement.

• Red Soy Voluntari@
• Grupo Scouts Inter 834
• Red Interquorum Arequipa
• Red Interquorum Cusco
• Voluntarios Bolivarianos
• Junior Chamber International
• Pon de tu parte
• ASU - USIL



INVOLUCRAMIENTO DE LA 
SOCIEDAD PERUANA

• La facilitación de alianzas fue promovida del mismo modo 
por las instituciones aliadas y su red de contactos. Tal es el 
caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, 
que facilitó la aplicación de la encuesta a los usuarios del 
Programa Qali Warma, en Instituciones Educativas Publicas 
de Arequipa, Cusco y Lima Metropolitana.



Otro de los esfuerzos por hacer de esta encuesta una de 
las más inclusivas de la historia de la humanidad, fue por 
parte del aliado Decanato de Responsabilidad Social –
ASU, Universidad San Ignacio de Loyola, quien facilitó el 
13 de Junio del 2015 la participación en la encuesta Mi 
Mundo  de la comunidad shipibo – Conibo de Cantagallo.



• Otro de los ejemplos los 
encontramos en la 
facilitación de la encuesta  a 
29 niños y niñas de la 
comunidad de Pampacorral 
en Cusco y la edición de 
materiales informativos en 
idioma Quechua, siendo que 
en esta última actividad se 
contó con la colaboración 
del aliado Academia Mayor 
de la Lengua Quechua, esto 
a fin de contextualizar e 
introducir un enfoque de 
interculturalidad en este 
proceso.  Segunda lengua 
oficial de la República del 
Perú.



RESULTADOS



48%52%

Participación por Sexo

Mujeres Hombres

12%

34%

15%

39%

Participación por Nivel de Educación

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Secundaria Completa

Educación Superior

47%

38%

9%

5% 1%

Participación por Grupo Etario

Menos de 15 años

Entre 16 a 30 años

Entre 31 a 45 años

Entre 46 a 60 años

Mayores de 60 años






















