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El 2016, entró en vigencia un nuevo marco global para el desarrollo para todo el 
mundo: la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta 
Agenda ha sido adoptada por los Estados Miembros de la ONU – incluyendo el Perú – 
quienes se han comprometido a trabajar hasta lograr el pleno cumplimiento de estos 
objetivos, erradicando la pobreza en todas sus formas mientras se asegura la 
sostenibilidad de nuestro planeta sin dejar a nadie atrás. 

Un eje transversal a la Agenda 2030 es la igualdad de entre mujeres y hombres, un 
derecho humano fundamental y una base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

La Agenda 2030 coloca al centro de sus metas a las personas. Su cumplimiento no 
será posible si la mitad de las personas del mundo continúa viviendo en condiciones de 
discriminación y exclusión, y no pueden acceder en igualdad de condiciones a 
oportunidades de educación, atención médica de calidad, trabajo decente y 
participación en la toma de decisiones políticas y económicas. 

Sin la igualdad de género, no podremos alcanzar los 17 ODS. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
http://onu.org.pe/
Casa de las Naciones Unidas, Complejo Javier Pérez de Cuéllar
Av. Pérez Araníbar 750, Magdalena del Mar, Lima 17, Perú
Telf.: (+511) 625 9000
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Analfabetismo Brecha en el acceso a educación
de la población afrodescendiente

Poner �n a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas

Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres

Ampliar el uso de tecnologías de información y  comunicación

Fortalecer políticas y leyes para promover la igualdad entre mujeres y hombres

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva 

Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado

Composición del Congreso de la
República 2016 - 2021 según sexo

Presencia de mujeres como Gobernadoras regionales

Cifras de feminicidio

Fuente: INFOgob. Jurado Nacional de Elecciones

Población que usa internet según sexo

Elecciones municipales y regionales 2014
Candidatos por sexo y cargo (%) en el Perú

Alcaldesas y alcaldes electas/electos
1983/1986 - 2011/2014 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar 2014.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Cuentas Satélite 2016.

Población mayor de 14 años
sin ingresos propios

Valor del trabajo doméstico no
remunerado como porcentaje del PBI

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Nacional
de Hogares 2012.

Fuente: "Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Nacional
de Hogares 2014.

29.4% 7%
40%

60%

EL DATO

Formas más frecuentes de feminicidio: asfixiada o estrangulada, acuchillada, golpeada, baleada.

Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Nacoinal de Hogares 2014.

Gobernación regional

Alcaldía Provincial

Alcaldía Distrital

Octubre
-Diciembre

2009 2015
Octubre

-Diciembre

Fuente: Direccion Nacional de Formación y Educación Cívica Ciudadana. 
Jurado Nacional de Elecciones, 2014.
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1995
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1999
2002

96,7%

3,3%

2003
2006

96,6%

3,4%

2007
2010

97,3%
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2011
2014

96,2%

3,8%

2015
2018

97,2%

2,8%

Fuente: ENDES 2014

METAS PARA ALCANZAR EL ODS 5

(Quechua, Aymara y
lenguas de la Amazonia),

llegó a:

EL ANALFABETISMO
de mujeres que tienen
como lengua materna

una lengua nativa

SECUNDARIA

35.9%

64.1%

SUPERIOR
UNIVERSITARIA

31.9%

12.7%

14.1%

6.3%

42.8%

36%

45.6%

39.8%

De enero del 2009 a octubre
del 2015 se registraron

795 víctimas 
de feminicidio

Embarazo en adolescentes

 Este porcentaje es el doble en la Selva y
 entre las más pobres.

El embarazo en adolescentes viene mostrando
una tendencia al aumento en los últimos 25 años.

El Perú ocupa el segundo lugar en número de feminicidios en América Latina según la CEPAL.

Brecha de género en el uso de internet

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Nacional de Hogares 2014.
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52.4% 51.6% 34.6%

En todos los departamentos del Perú, los hombres tienen mayor acceso a internet que las mujeres.
Las mayores brechas de género se dan en:

El trabajo doméstico no remunerado contribuye al 20.4%
del PBI. De esta proporción, los siguientes porcentajes
representan la contribución de mujeres y de hombres:

Si bien el Estado ha logrado avanzar en la aprobación de políticas públicas orientadas a promover la igualdad de género,
aún quedan varias tareas pendientes, entre ellas: aprobar una reforma política que incluya la alternancia en las listas de
candidatos/as; prevenir y sancionar el acoso político; eliminar las barreras que limitan el acceso de adolescentes a servicios
de salud sexual y reproductiva; hacer cumplir las normas de no discriminación en el trabajo, incluido igual salario por igual
trabajo; y producir estadística de género que permitan tomar decisiones de política basada en evidencia.

299 tentativas Asesinada
por su pareja,

expareja o familiar
(feminicidio íntimo)

89.6%

Feminicidios
ocurrió dentro

de la casa

57.2%

Víctimas
tenía entre

18 y 34 años

55.8%

Menos
de 18 años

13.8%

EL DATO

73%

27%

Las mujeres tienen los mismos derechos que 
los hombres a participar en las decisiones y 
asuntos públicos que contribuyen a definir 
las prioridades de sus sociedades y países. 
A través de la participación política, las 
mujeres pueden influir en las decisiones de 
gobierno que tienen un impacto en sus vidas 
y en las de sus comunidades.

En los últimos años, el Perú ha aprobado políticas y leyes de importante valor para prevenir 
el embarazo en adolescentes y asegurar los derechos sexuales de esta población, como el 
Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
Sin embargo, aún existen barreras legales que impiden que las y los adolescentes puedan 
ejercer su derecho a una vida sexual saludable y responsable.

20
14 ya eran madres o

estaban embarazadas
por primera vez

de14.6%
años15 a 19

mujeres entre los

Las Naciones Unidas, en su Resolución 68/237, ha proclamado el periodo
entre 2015 - 2024 como el Decenio Internacional 

“AFRODESCENDIENTES:  RECONOCIMIENTO, JUSTICIA Y DESARROLLO”
Aún existe poca evidencia sobre la población afrodescendiente y la que
está disponible, no se usa para la formulación de políticas especificas.


