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Porque todas las personas
desarrollo del Perú

cuentan en el
La misión del Fondo de Población de las Naciones Unidas es asegurar que cada embarazo 
sea planeado, cada parto sea seguro y cada joven alcance su pleno potencial. 

UNFPA logra su misión trabajando para que todas las personas, especialmente mujeres y 
jóvenes, tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad que les 
permitan ejercer su derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, su derecho 
a tener embarazos seguros y a tener hijos sanos, y su derecho a gozar y comprender su 
sexualidad y a vivirla libre de temores, con salud y sin violencia. 

UNFPA se focaliza en cuatro áreas principales: 

Salud sexual y reproductiva (salud materna/perinatal, planificación familiar y prevención y 
atención de ITS, VIH y SIDA), incluyendo educación integral de la sexualidad. 

Derechos  humanos  e igualdad de género (violencia basada en género, incluyendo la 
violencia sexual y el enfoque de masculinidades).

Juventud (participación e incidencia, desarrollo de oportunidades, prevención y atención 
del embarazo adolescente,  protección de madres menores de edad y prevención del 
matrimonio infantil).

Población (desarrollo de instrumentos sociodemográficos para la planeación del desarrollo, 
aprovechamiento del bono demográfico, prevención y atención del envejecimiento 
poblacional, y migración y desarrollo urbano/rural). 



Somos un equipo multidisciplinario que coopera con el Estado peruano 
para que el Perú sea un país donde ninguna mujer muera por causas 
evitables al dar la vida, donde las y los adolescentes y jóvenes puedan 
acceder por igual a mayores oportunidades de desarrollo, donde los 
derechos humanos -en especial en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, y el derecho a vivir una vida sin violencia- sean respetados, 
y donde la evidencia científica oriente la toma de decisiones para el 
bienestar de las personas.

Contribuimos con el Estado en el diseño e implementación de proyectos 
sociales, fortaleciendo el desarrollo de capacidades, impulsando 
acciones de abogacía, promoviendo la generación, difusión y uso de 
información sociodemográfica para la toma decisiones, y fomentando 
la sensibilización pública. 

adolescentes y jóvenes
ejercen sus derechos y desarrollan

,

todo su potencial

Mujeres



Saludable y Plena
La salud sexual y reproductiva es un 
derecho de hombres y mujeres, y un 
aspecto crucial de sus vidas que tiene 
un gran impacto en su desarrollo en 
todas las edades.

En el Perú, muchas mujeres, jóvenes 
y adolescentes aún no cuentan con 
todas las facilidades para acceder 
a información y a servicios que les 
permitan realizar este derecho.

Una Vida Sexual
y Reproductiva 
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Frente a ello, apoyamos los esfuerzos del Estado orientados a 
lograr el acceso universal a la planificación familiar, las prácticas de 
maternidad saludable con atención a las necesidades específicas de 
cada cultura, la educación en sexualidad, la prevención de infecciones 
de transmisión sexual, la prevención y atención de la violencia sexual,
y la difusión, protección y defensa de los derechos reproductivos.

Buscamos que todas las personas - en cualquier contexto y sin ningún 
tipo de discriminación - puedan ejercer su derecho a decidir de manera 
autónoma e informada cuándo y cuántos hijos desean tener,  acceder 
a servicios de salud que sean culturalmente pertinentes y de calidad; 
así como a tener embarazos y partos seguros e hijos saludables. 

La RespuestaUna mujer peruana muere cada 
día por causas relacionadas con 

el embarazo y con el parto que 
pudieron ser prevenidas.

El parto en el domicilio en zonas 
rurales todavía es alto (27.4%), en 
especial en la Amazonía,  debido 
a las barreras geográficas y a la 

insuficiente pertinencia cultural en 
la oferta de los servicios de salud.

El Dato

Nuestro trabajo ha aportado a mejorar

en el Perú y el mundo
la calidad de vida de millones de personas

Experiencia 
46 años
en el mundo

43 años
en el Perú

USD 210.2 millones
en el mundo

USD 67.3 millones
en América Latina y El Caribe

USD 1.7 millones
en el Perú (2014)

Capacidad de gestión
Presupuesto superior a:

Presencia
Global 158

Paises

Más de 30
en América Latina
y El Caribe

Sede y oficinas de enlace
Oficinas regionales
Oficinas sub-regionales
Oficinas país



La Oportunidad
Asegurar el derecho de cada mujer a acceder a información y medios para cuidar su salud 

sexual y reproductiva, planificar su familia y prevenir un embarazo no planeado tiene un 
impacto positivo en su realización personal, en el bienestar de su familia

y en el desarrollo de su comunidad y país.

Potencial
Los y las adolescentes y jóvenes son la fuerza creativa y 
transformadora que tiene un enorme potencial para impulsar el 
desarrollo del país.
Para asegurar su bienestar y capitalizar este valioso recurso, es 
fundamental garantizarles las oportunidades y las herramientas 
necesarias para que desarrollen todo su potencial. Esto supone 
asegurar que permanezcan en la escuela y que reciban una 
educación de calidad que incluya los aspectos relacionados 
con el desarrollo personal y la sexualidad, facilitar su acceso a 
información y servicios de salud sexual y reproductiva cuando los 
necesiten para  prevenir embarazos no planeados e infecciones 
de transmisión sexual incluido el VIH, garantizar entornos libres de 
violencia y apoyarlos para que logren una trayectoria exitosa a la 
vida adulta.

Adolescentes y Jóvenes
que realizan todo su
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3 de cada 10 peruanos son 
adolescentes y jóvenes, más de 

8 millones en total. 15% de las 
mujeres de 15 a 19 años están 

o han estado embarazadas. Las 
adolescentes más vulnerables 

al embarazo temprano 
son aquellas que viven en 

condiciones de pobreza, tienen 
bajos niveles de escolaridad, 

habitan en comunidades 
rurales, en la Selva o hablan una 

lengua indígena. El embarazo 
adolescente en esos grupos 

oscila entre el 20 y el 38%; es 
decir que en algunas zonas del 
país, 1 de cada 4 adolescentes 

es madre. 

El Dato

El Resultado

El Problema

El UNFPA contribuyó con las Direcciones Regionales 
de Salud de Ucayali y Ayacucho al desarrollo de la 
Estrategia de Mejora de la Calidad de los Servicios 
de Salud (EMCS) en comunidades indígenas y rurales 
-como Curiaca del Caco, Bufeo Pozo y Betania en 
Ucayali, y Vinchos en Ayacucho- con el objetivo de 
mejorar la calidad de los servicios de salud y el bienestar 
de la población indígena.

La iniciativa tuvo como uno de sus principales 
componentes la realización de diálogos interculturales 
entre la comunidad y el personal de salud. Se llevó 
a cabo un estudio en los servicios de salud y en las 
comunidades indígenas en torno a las percepciones 
sobre la calidad de los servicios y las necesidades, tanto 
de los y las usuarias como del personal de salud. Se 
preparó a ambos grupos para el diálogo, se priorizaron 
sus necesidades y se desarrollaron sus capacidades 
de negociación y manejo de conflictos, basado en el 
mutuo respeto de los valores de cada cultura y en el 
fortalecimiento de su ciudadanía e identidad. 

Como resultado de estos diálogos, ambas partes 
tomaron acuerdos sobre cómo debían ser los servicios 
de salud y sus respectivas  responsabilidades, y se 
estableció un plazo para su implementación. Además 
se eligió un comité, conformado por representantes de 
los/as usuarios/as de los servicios como del personal 
de salud, desde el cual se hizo el seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos.

En las zonas rurales, 
principalmente en 

la Amazonía, existe 
un menor uso de los 

servicios que ofrecen 
los establecimientos 
de salud. Una de las 
barreras principales 

es la persistencia 
de desencuentros 

culturales entre
los/as usuarios/as

y el personal de 
salud. 

Una Experiencia Exitosa

Testimonios demuestran 
mejoras en la percepción 
de la calidad y calidez del 
servicio por parte de los/las 
usuarios/as  y la inclusión 
de lenguas indígenas en la 
provisión de los servicios.

Se logró mayor articulación 
entre la medicina tradicional 
y la académica.

Se incrementó el número 
de atenciones y de partos 
institucionales, lo que 
contribuye a evitar muertes 
maternas.

Las autoridades locales, 
el personal de salud y las 
comunidades se continúan 
reuniendo para seguir 
mejorando los servicios
de salud.

UNFPA en acción
Diálogos Interculturales por laSalud 



En el UNFPA, trabajamos para ampliar el acceso de jóvenes y 
adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva enfocados 
en sus necesidades, a educación sexual integral y a información y 
métodos anticonceptivos para quienes lo requieran.

Fortalecemos las capacidades y el desarrollo de habilidades de la 
diversidad de adolescentes y jóvenes que tiene un país multicultural 
como el Perú, para que tengan una participación significativa en la 
vida pública, una voz fuerte en la discusión de los temas que afectan 
su bienestar y desarrollo integral, y para que contribuyan desde sus 
distintas visiones y perspectivas al desarrollo del país. 

La Respuesta

La Oportunidad
Esta es la generación más 

numerosa, instruida e 
interconectada de adolescentes 

y jóvenes de la historia del 
Perú. Invertir en ella hoy es una 

oportunidad única para asegurar 
el capital humano necesario 
para sostener el desarrollo y 

el crecimiento económico que 
viene logrando el  país. 

El Resultado

El Programa Mi Comunidad 
fue una iniciativa liderada por 
adolescentes de Ayacucho 
y Ucayali, implementada por 
el UNFPA en alianza con PCI 
Media Impact, dirigida a motivar 
cambios sociales positivos 
relacionados con el ejercicio de 
la salud sexual y reproductiva de 
las y los adolescentes, la defensa 
de sus derechos y la promoción 
de relaciones más equitativas 
entre los hombres y las mujeres, 
a través de la radio, el edu-
entretenimiento y actividades de 
movilización social.
Bajo ese marco se produjeron 
3 radionovelas, se generaron 
espacios interactivos en 
medios de comunicación y 
redes sociales, y se realizaron 
actividades de información en 
espacios públicos.

El Problema
En el Perú, la vida sexual 

de las y los adolescentes y 
jóvenes es una realidad que 

el mundo adulto se resiste 
a reconocer, lo que limita su 

acceso a información y a 
servicios de salud sexual y 

reproductiva.  Enfrentar este 
problema supone no solo 
mejorar el acceso de esta 

población -particularmente 
los y las adolescentes- a 

información y servicios de 
salud sexual y reproductiva, 

incluyendo la provisión de 
métodos anticonceptivos 

cuando así lo requieren, sino 
también promover cambios 

en las normas sociales y 
generar corrientes de opinión 
favorables a reconocer a los 
y las adolescentes y jóvenes 

como sujetos de derechos, 
incluido el plano de la 

sexualidad. 

Una Experiencia
Exitosa

Mi comunidad Joven 
UNFPA en acción

Adolescentes y jóvenes han fortalecido su 
capacidad de influir en la agenda pública y sus 
pioridades son más visibles en ésta.

Se fortaleció el liderazgo de adolescentes y jóvenes 
que aprendieron a descubrirse, a afirmar su 
identidad, a comunicarse mejor y a transmitir estos 
conocimientos y habilidades a  sus pares.

Las y los adolescentes de las comunidades 
intervenidas conocen y valoran sus derechos sexuales 
y reproductivos. Al menos la mitad de esta población 
sintonizó los programas radiales producidos.

Se propiciaron cambios positivos en las percepciones 
y normas sociales respecto a la sexualidad en la 
adolescencia.

Se cuenta con un kit que contiene una guía para la 
implementación del Programa paso a paso, así como 
un DVD con herramientas prácticas de referencia. 
El kit está  dirigido a gobiernos locales  y empresas 
privadas con miras a que el Programa pueda replicarse 
y escalarse a través de asocios público-privado con 
asistencia técnica de UNFPA y PCI Media Impact.

de Violencia
La violencia contra la mujer es una 
forma extrema de discriminación 
que afecta a miles de mujeres 
en el país. Tiene consecuencias 
negativas y de larga duración para 
su salud y causa serios daños a la 
sociedad y a la economía. 

Mujeres que viven

Libres
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Nos esforzamos por contribuir al logro de una mayor 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a partir 
de la prevención y atención de la violencia hacia la mujer 
-particularmente de la violencia sexual- y de la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, 
apoyamos iniciativas que buscan incentivar el involucramiento 
de los varones en los roles de cuidado en el hogar y en las 
tareas domésticas, así como en la búsqueda de la equidad
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

La Respuesta
1 de cada 5 mujeres peruanas reporta 

haber sido víctima de violencia física o 
sexual. Se estima que el número real de 

víctimas es mayor, pues sólo 1 de cada 4 
mujeres que sufren violencia lo denuncian 

ante una institución pública. En 2014 se 
registraron 19,406 denuncias de violencia 
sexual en el Ministerio Público. Se estima 

que la violencia contra la mujer causa 
pérdidas empresariales de más de 7 mil 

millones de dólares anuales al país.

El Dato



La Oportunidad

El Resultado

UNFPA ha brindado 
asistencia técnica a 
diferentes iniciativas 
para promover el 
involucramiento de varones, 
adultos, adolescentes y 
jóvenes en la prevención 
de la violencia hacia la 
mujer. Los procesos y 
metodologías validadas 
se consolidaron en una 
estrategia para el trabajo 
con líderes varones de 
las comunidades en la 
prevención de la violencia 
hacia la mujer, la cual ha 
sido institucionalizada 
progresivamente por el 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
(MIMP). Esta estrategia 
se está implementando 
actualmente en 38 Centros 
de Emergencia Mujer* 

El Problema
La violencia hacia las mujeres 

es un problema social y de salud 
pública que tiene una estrecha 

relación con identidades 
masculinas que valorizan el 

uso del poder de los hombres 
sobre las mujeres. Además de 

propiciar la violencia de género 
y otras violencias, este tipo 

de masculinidades impacta 
también negativamente en 

los hombres fomentando la 
represión de sus emociones, 
comportamientos riesgosos 

para su integridad personal y su 
salud sexual, e impidiéndoles 

cuestionar las normas sociales 
que refuerzan las desigualdades 

y la discriminación de género. 
Como consecuencia se limitan 

las oportunidades de ambos, 
hombres y mujeres, para el 

libre ejercicio de sus derechos 
y para lograr una vida plena. 

Para enfrentar este problema, 
es necesario que los varones 

participen en la solución.

Una Experiencia
Exitosa Se cuenta con dos metodologías validadas. La primera es la 

estrategia de varón a varón para los establecimientos en los 
que el responsable de la implementación es un hombre. La 
segunda  es la estrategia de mujer a varón para los servicios 
que ponen a cargo de una mujer la implementación de la 
estrategia. Los principales resultados obtenidos son:

El involucramiento de los gobiernos locales en la 
implementación de la estrategia por considerarla 
una herramienta útil para abordar una 
problemática que precisa urgente tratamiento.
Los varones que han participado en el Programa 
muestran mejoras en el acercamiento con sus 
parejas, así como con sus hijas e hijos. También 
manifiestan mejoras en la resolución de conflictos 
en la pareja.
Se ha incorporado el enfoque de género con 
énfasis en masculinidades en diversos sectores 
para prevenir la violencia hacia la mujer (Salud, 
Educación y Mujer y Poblaciones Vulnerables).
El perfil, técnicas, sesiones e instrumentos de 
monitoreo han sido sistematizados en manuales 
dirigidos a equipos que trabajan estos temas. 
Estos pueden replicarse fácilmente en distintos 
contextos, como en el marco del trabajo de 
empresas o de colectivos de varones.

*Centros de Emergencia Mujer: servicios directos del MIMP  
para la prevención y atención de la violencia.

Asegurar que todas las mujeres disfruten de una vida sin violencia y con respeto a sus 
derechos favorece que puedan realizarse personalmente, darle mayor bienestar a sus 

familias, disfrutar plenamente la vida en pareja y en la sociedad, ejercer una ciudadanía 
plena y contribuir al desarrollo equitativo y justo de sus comunidades y del país.

Los procesos de toma de decisión, 
tanto en el sector público como en 
el privado, requieren información 
estratégica sobre las tendencias 
demográficas y características 
de la población que sea útil para 
la planificación, designación 
de los recursos financieros y el 
seguimiento de la gestión basada 
en resultados.

Información Socio 

mejores
decisiones

para
tomar

Demográfica

Las tendencias de población recientes indican que Perú está cerca de concluir 
la transición demográfica, por lo que experimentará un cambio dramático en 

la estructura por edades de su población. Con ello, cambian las demandas 
y necesidades sociales asociadas a los distintos grupos de edades,  y 

consecuentemente surgen múltiples retos y oportunidades para su desarrollo que 
requieren atención en la planificación de las políticas y programas sociales. 

El Dato
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Hombres por una Vida Pacífica e igualitaria
UNFPA en acción

de Calidad



Buscamos que el diseño, la implementación y la evaluación de 
planes, políticas y programas se sustenten en evidencia científica 
sobre los cambios demográficos. Visibilizamos las oportunidades 
y desafíos de fenómenos como el bono demográfico*, el 
envejecimiento poblacional, el comportamiento de las muertes 
maternas y la persistencia del embarazo adolescente, entre otros.

* El bono demográfico es el período en el cual  la proporción de personas 
en edad productiva es mayor que la proporción de personas dependientes 
(o en edad inactiva), lo cual aumenta las posibilidades de mejorar las 
condiciones de ahorro e inversión para el crecimiento económico.

La Respuesta

La Oportunidad
Generar y utilizar datos 

sociodemográficos confiables y 
oportunos es crucial para poder 

entender y atender a las necesidades 
específicas de los diversos grupos 

de la población a través de políticas 
públicas y programas pertinentes 

basados en el enfoque de derechos.

El Resultado

El UNFPA contribuyó 
con el Estado peruano 
en su esfuerzo para la 
realización del Censo 
de Población y Vivienda 
2007 y en distintas 
iniciativas orientadas 
a fortalecer el Sistema 
Estadístico Nacional. 
Asimismo, ha contribuido 
a ampliar el uso de datos 
sociodemográficos en 
el diseño, monitoreo y 
evaluación de las políticas 
públicas.

El Problema
Sin estadísticas de 

población los gobiernos 
locales y nacionales no 

saben la situación de 
origen, qué sucede en el 
camino y si se logran los 

objetivos trazados. Los 
censos de población y 

vivienda permiten mejorar 
la asignación de recursos, 

identificar polos de 
desarrollo económico y 

poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, mejorar 

el diseño de políticas, 
caracterizar a  la fuerza 

laboral y elaborar 
perfiles y proyecciones 

de población de utilidad 
para distintos niveles de 

gobierno.

Una Experiencia
Exitosa

El Censo 2007 se realizó conforme a los 
estándares internacionales que acreditan su 
confiabilidad y solvencia técnica. 

Se actualizaron las proyecciones de población con 
las cuales se han podido conocer sus demandas y 
necesidades en educación, salud y vivienda, a nivel 
nacional, departamental, provincial y distrital.

Como producto derivado del Censo 2007 se 
actualizó el tamaño de las muestras de las 
encuestas nacionales más importantes a fin 
de asegurar su representatividad estadística, 
como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
que estima la pobreza monetaria y la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) sobre 
salud reproductiva, salud materna e infantil, y 
violencia hacia la mujer.  

En la preparación del Censo 2017 se incluirá la 
variable de etnicidad a partir de la autopercepción 
de las personas, lo cual facilitará la identificación 
de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

UNFPA en acción
Actualizando el conocimiento sobre la población peruana



Logros Importantes9 que el Perú ha alcanzado
con el aporte del UNFPA

La cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva se ha ampliado. El parto 
en establecimientos de salud rural se incrementó en 13.6%, de 59% en 2009 a 72.6% 
en 2014.

La prevención y atención de emergencias obstétricas ha mejorado, contribuyendo 
así a disminuir la razón de muerte materna de 298 a 93 defunciones por 100 mil 
nacidos vivos entre 1990 y 2010 (MINSA-DGE, UNFPA).

La respuesta estatal multisectorial para atender el embarazo en adolescentes 
se ha dinamizado, mediante la generación de evidencias, el fortalecimiento de la 
educación sexual integral en el currículo nacional, la prevención y atención de la 
violencia sexual, y la promoción de servicios de salud diferenciados para este sector 
de la población.

Las políticas públicas y planes de acción para la defensa de los derechos de 
las mujeres, jóvenes y adolescentes y adultos mayores han sido diseñadas e 
implementadas de manera coherente con los estándares internacionales de 
derechos humanos.

1
2
3
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La respuesta pública multisectorial para la prevención y atención de la violencia basada 
en género se ha fortalecido con la aprobación de políticas públicas, la prestación de 
servicios de atención a víctimas y la generación y difusión de información sobre la 
situación de la violencia basada en género. Un ejemplo son los Centros de Emergencia 
Mujer que brindan servicios integrales para atender los casos de violencia, incluyendo 
estrategias de prevención de la misma con enfoque de masculinidades.

Se cuenta con datos sociodemográficos sobre la situación de la población que vive 
en condiciones de mayor vulnerabilidad para mejorar el ejercicio de su derecho a la 
salud sexual y reproductiva, y a una vida libre de violencia.

El sistema estadístico nacional se ha fortalecido, con énfasis en la generación del censo y 
sus productos derivados, encuestas especializadas de hogares y registros administrativos. 
El Perú ha iniciado la preparación del próximo Censo de Población y Vivienda 2017.

Las capacidades de gestión regionales para planificar la respuesta a emergencias 
se han fortalecido y se ha incorporado la salud sexual y reproductiva en los planes 
regionales de respuesta a emergencia.

Las redes y organizaciones de jóvenes fortalecieron su capacidad de incidencia, 
participación y liderazgo en el diálogo político en torno a los temas que afectan su 
bienestar y desarrollo integral, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo del país 
aportando sus visiones y perspectivas.  El Consejo de Jóvenes de la Mancomunidad 
Regional de los Andes, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes – Ashanti Perú, 
Líderes Lideresas en Tiempo Libre y la Red Interquorum son algunos ejemplos.
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El UNFPA trabaja con los gobiernos, las 
organizaciones de la sociedad civil, la 
academia, la empresa privada y la cooperación 
internacional para encontrar soluciones viables, 
eficientes y sostenibles para el desarrollo del 
país.

Todos y todas desde nuestros diferentes roles y 
funciones podemos contribuir a un Perú donde 
cada embarazo sea deseado, cada parto sea 
seguro y cada persona joven despliegue todo su 
potencial 

Porque todas las personas cuentan en el 
desarrollo del Perú.

Conoce más sobre nuestro trabajo y contáctanos 
a través de nuestro sitio web y redes sociales:

podemos lograr
un Gran Cambio

Juntos 

www.unfpa.org.pe

www.facebook.com/UNFPAPeru

www.unfpa.org.pe

www.facebook.com/UNFPAPeru
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