LAS

MUJERES
EN EL

EXISTEN

15 545 828
MUJERES

PERÚ

EN EL PERÚ

LAS MUJERES DEDICAN

24 HORAS
A LA SEMANA MÁS QUE
LOS HOMBRES A ACTIVIDADES

Dato

Año

Fuente

31 151 643

2015

INEI

Población femenina

49.9%

2015

INEI

Población con ingreso per cápita inferior
a la línea de pobreza monetaria

22.7%

2014

INEI - ENAHO

Mujeres que han sufrido situaciones
de control y/o violencia verbal

69.4%

2014

INEI-ENDES

Denuncias por violencia sexual registradas
por la Policía Nacional del Perú

685

2014

PNP

Denuncias por violencia sexual registradas
por el Ministerio Público

19,406

2014

Ministerio
Público

POBLACIÓN
Población total

DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS

EL TRABAJO DOMÉSTICO
NO REMUNERADO
EQUIVALE APROXIMADAMENTE

AL 25% DEL PBI PERUANO

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

40% DE LAS MUJERES
REPORTA HABER SIDO

VÍCTIMA DE VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL
POR PARTE DE SU ESPOSO O COMPAÑERO

26%

DE HOGARES
TIENE COMO JEFA DE HOGAR

EDUCACIÓN

A UNA MUJER

Mujeres (15-49 años) en área rural
que no tienen educación o
no han completado educación primaria

33.3%

2014

INEI-ENDES

Mujeres mayores de 15 años que son
analfabetas

6.6%

2014

INEI

SALUD REPRODUCTIVA
Promedio de hijos por mujer hacia el ﬁnal
de los años reproductivos

2.6

2014

INEI-ENDES

Adolescentes madres o embarazadas

14.6%

2014

INEI-ENDES

Mujeres unidas de 15 a 49 años
que usan métodos anticonceptivos modernos

52.2%

2014

INEI-ENDES

411

2014

Ministerio de
Salud

76.3%

2014

INEI-ENDES

Muertes registradas durante el año
por causas maternas

Nacimientos en área rural
que fueron atendidos por profesional de la salud

EL INGRESO

PROMEDIO DE LA MUJER
EQUIVALE AL 67% DEL INGRESO
PROMEDIO DEL HOMBRE

10 PERSONAS QUE

DE CADA

NO SABEN LEER NI ESCRIBIR

8 SON MUJERES

22%
DE CONGRESISTAS

SOLO EL

VIH/SIDA
Mujeres de 15 años y más que viven con VIH
(estimación)

21 000

2014

ONU Sida

Mujeres de 15 a 49 años
que conocen al menos dos formas de evitar el VIH

70.2%

2014

INEI-ENDES

ES MUJER
Fuentes: INEI, ENDES 2014, ENUT 2010 e Informe

de seguimiento a la implementación de la Plataforma
de Acción de Beijing

Para mayor información: http://www.unfpa.org.pe - peru.office@unfpa.org - http://www.facebook.com/UNFPAPeru
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Datos sobre las Mujeres en el Perú

LAS

MUJERES EN EL PERÚ
La violencia contra la mujer es un problema de salud pública, una forma de discriminación y una de las más frecuentes violaciones
a los derechos humanos en el Perú. A pesar de los importantes avances normativos y políticos alcanzados por el Estado peruano,
aún existe una brecha entre las políticas públicas aprobadas y el logro de una efectiva prevención de la violencia, atención a las
víctimas y sanción a los agresores.
Para revertir esta situación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha emitido las siguientes
recomendaciones al Estado peruano:

1

3

Adoptar protocolos especíﬁcos
para uniﬁcar los procedimientos
para la denuncia de casos de
violencia contra las mujeres.

Centralizar los sistemas de
recopilación de datos existentes en
materia de violencia basada en
género.

5

Adoptar una ley integral para combatir
la violencia contra las mujeres que la
prevenga, proteja a las víctimas y
sancione a los perpetradores.

2

Fortalecer la capacidad de los jueces,

4

ﬁscales y profesionales de la salud

para asegurar una adecuada atención
de las mujeres víctimas de violencia.

Aumentar la disponibilidad de
medidas de protección para las
mujeres víctimas de violencia.

El UNFPA fomenta la igualdad entre mujeres y hombres, a partir de la prevención y
atención de la violencia de género, particularmente de la violencia sexual, y a través de la
promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En ese
sentido, el UNFPA contribuye a fortalecer la respuesta pública multisectorial para prevenir
y atender la violencia de género, promueve la generación de información basada en
evidencia y propicia la incorporación de los enfoques de género y derechos humanos en
las políticas públicas. Para lograr estos objetivos, trabaja de manera coordinada con los
diversos sectores del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional.

Para mayor información: http://www.unfpa.org.pe - peru.office@unfpa.org - http://www.facebook.com/UNFPAPeru
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Acciones para Fortalecer el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres

