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Conclusiones más relevantes:

•	 Más de la mitad de los encuestados conocen o han escuchado 
hablar de una ONG.

•	 La mayoría de entrevistados, que dice conocer a las ONG, 
tiene una buena o muy buena opinión sobre ellas.

•	 Se puede apreciar una muy considerable disposición para 
apoyar el trabajo de ONG de forma voluntaria.

•	 Casi la cuarta parte de los entrevistados estaría dispuesto a 
donar a las ONG.

•	  La mayoria de personas encuestadas identifican el trabajo de 
las ONG con las necesidades más urgentes de la población.



4. ¿Qué aspectos positivos/negativos observa 
usted de las ONG?

 POSITIVO (Principales menciones)

 NEGATIVO (Principales menciones)

•	 Domina la percepción del carácter caritativo de las ONG.
•	 El 22.8% percibe que las ONG han ayudado mucho al desarrollo de las poblaciones de menos recursos. 

3. ¿Cree usted que las ONG…?

Principales resultados de la Encuesta de Opinión 
Pública acerca de las ONG en el Perú

Tamaño y distribución de la muestra

1. ¿Conoce o ha escuchado hablar de las        
Organizaciones No Gubernamentales u ONG?

•	Con recordación apoyada1 el porcentaje que indica que co-
noce las ONG sube a 57.6% (Con recordación apoyada1 el 
porcentaje que indica que conoce las ONG sube a 57.6%. 
Las ONG son más conocidas entre los hombres, las personas 
entre 25 - 44 años, los Niveles Socioeconómicos (NSE) Bajo 
Superior y Alto/Medio, el área urbana, y Lima y Callao).

1 Recordación: Considerando que las ONG son aquellas organizaciones que no pertene-
cen al sector gubernamental ni son empresas cuyo fin fundamental sea ganar dinero, y 
por lo general están conformadas por ciudadanos comunes que comparten una visión y 
buscan el bien común. ¿Conoce o ha escuchado hablar de las Organizaciones No Guber-
namentales u ONG?

2. En general, ¿la opinión que usted tiene de las 
ONG es muy buena, buena, regular, mala o muy 

mala? 

45.9% tienen una opinión muy buena o buena de las ONG; 
33.8% regular hacia buena. Esta opinión positiva es ma-
yor entre personas de 25 a 44 años, en el Oriente y entre 
pobladores de NSE Alto/Medio.

5. ¿En qué trabajan y en qué deberían trabajar las 
ONG?

6. ¿A través de qué medios se informa usted sobre las 
ONG?

•	 39.1% han visto noticias recientemente sobre ONG.
•	 La información sobre las ONG se obtiene mayormente a través de la 

televisión (60.3%) o la radio (21.4%). 

•	 Resalta la coherencia respecto de la reducción de la 
pobreza y educación. 

•	 Un 26.9% considera Medio Ambiente como área en el 
cual las ONG deberían trabajar. 

•	 El tema de Derechos Humanos es percibido por un 
19.2% como un área en el cual las ONG deben de 
trabajar.

Cantidad  %

Sexo Femenino 764 50.8

Masculino 740 49.2

Edad De 18 a 24 años 320 21.3

De 25 a 34 años 408 27.1

De 35 a 44 años 318 21.1

De 45 a más años 458 30.5

Zona Lima/Callao 510 33.9

Norte 411 27.3

Sur 340 22.6

Centro 122 8.1

Oriente 121 8.0

Área Urbano 1194 79.4

Rural 310 20.6
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7. ¿Podría decirme cuál es la función de una ONG?

El interés por participar en las actividades de las ONG de 
forma voluntaria es bastante considerable, sobre todo en 
regiones del centro y oriente del Perú, donde se incrementa 
este porcentaje a 66% y 71% respectivamente. Este interés 
es bastante homogéneo entre los distintos niveles socioe-
conómicos. 

8. ¿Estaría interesado en participar en             
actividades de voluntariado relacionado a una 

ONG?

9. ¿Estaría usted dispuesto a donar parte de 
sus ingresos a una ONG?

Casi un cuarto de la población estaría dispuesta a donar 
parte de sus ingresos para apoyar la labor de las ONG.
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