
Urge convocar al sector privado para el cierre de brechas 
 

44% de locales educativos presentan alto riesgo de colapso 
 
 

• A pocas semanas del retorno a clases cerca de 21 mil locales educativos requieren ser 
reconstruidos  

• Asimismo, menos del 30% de locales de educación básica cuentan con alumbrado eléctrico 
y agua y desagüe  

 
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN advierte que, a pocas semanas 
del retorno a clases presenciales y semi presenciales, el 44.4% de locales educativos a nivel 
nacional presentan un alto riesgo de colapso y requieren volver a ser reconstruidos. 
 
“Son 20 937 locales educativos en el país que requieren ser reconstruidos ya que el 70% de su 
actual infraestructura está comprometida y necesita ser demolida. Esto configura un riesgo 
inminente para miles de alumnos debido a que nuestro país presenta potencial sísmico al formar 
parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico”, puntualizó el gremio.  
 
Asimismo, informó que solo el 29.1% de locales educativos públicos, donde funciona al menos 
un servicio de educación básica, cuentan con alumbrado eléctrico por red pública y están 
conectados a red pública de agua y desagüe dentro del mismo local. 
 
“Es necesario convocar al sector privado de inmediato para que, junto con el Estado, se puedan 
implementar soluciones más rápidas para el cierre de esta importante brecha en infraestructura 
educativa”, exhortó la Asociación.  
 
 
Lima, 18 de febrero de 2022 

 
 

Contactos para prensa 
comunicaciones@afin.org.pe 

954.367.490 
 

Sobre AFIN 

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN es el gremio empresarial que agrupa a las 
principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios públicos en los sectores de energía, 
infraestructura de transporte y social, telecomunicaciones, saneamiento, y riego.  

Para más información escríbanos a comunicaciones@afin.org.pe y síganos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn 
y YouTube. 
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