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LA MIRADA GLOBAL DEL UNFPA
El UNFPA es el organismo de las Naciones Unidas que
trabaja por los derechos y la libertad de decisión de todas
las personas, sobre todo de la relacionada con sus derechos
sexuales y reproductivos.
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Tiene como objetivo lograr un mundo en el que todos los embarazos
sean deseados, todos los partos sean seguros, y todos los jóvenes
desarrollen su potencial. La aspiración del UNFPA es que al año 2030
se hayan logrado tres resultados transformadores:

poner fin a las necesidades
insatisfechas de
planificación familiar

poner fin a las muertes
maternas evitables
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Salud sexual y reproductiva
Mejora el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva
culturalmente sensibles
para adolescentes y mujeres.

Lograr los tres resultados
transformadores contribuirá
a alcanzar las metas de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

03
Género y derechos humanos
Capacidades nacionales
fortalecidas para avanzar en
los derechos sexuales y
reproductivos y combatir la
violencia sexual.

poner fin a la violencia basada en
género y prácticas nocivas contra
niñas, adolescentes y mujeres
El Plan Estratégico 2018-2021 del UNFPA reafirma el objetivo
de acceso universal a la salud y los derechos sexuales y
reproductivos bajo los principios de no dejar a nadie atrás y llegar
primero a los más rezagados. Por ello, la labor del UNFPA en más
de 150 países está centrada en adolescentes, jóvenes y mujeres,
pueblos indígenas, población afrodescendiente, personas con
discapacidad, y personas migrantes y refugiadas, debido a que

02
Adolescencia y juventud
Leyes, políticas y programas
que abordan la salud y los
derechos sexuales y reproductivos
de adolescentes y jóvenes.

son grupos que suelen enfrentar restricciones en su capacidad para
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
El Plan Estratégico 2018-2021 está alineado con el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD,
1994), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013)
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

04
Dinámicas de población
Incrementa la disponibilidad
de evidencia sobre dinámicas
de población para las
políticas públicas.

Preparación y respuesta
humanitaria
Continuidad de los servicios
de salud sexual y reproductiva
en situaciones humanitarias.
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EL UNFPA EN EL PERÚ
El UNFPA inició sus actividades en el Perú en 1972. El Programa de País es el acuerdo de cooperación establecido entre el UNFPA
y el Estado peruano, y es producto de una priorización estratégica y participativa de los desafíos y necesidades más importantes
que enfrenta el Perú para asegurar que sus ciudadanos y ciudadanas ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.
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Áreas prioritarias del Programa de País del UNFPA en el Perú (2017-2021)

El UNFPA en el Perú
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Salud sexual y reproductiva
Mejora el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva
culturalmente sensibles
para adolescentes y mujeres.

Salud sexual
y reproductiva

Adolescencia
y juventud

Como parte del concierto de la cooperación del sistema de desarrollo
de las Naciones Unidas con el Perú, el UNFPA apoya al país durante
contextos de desarrollo y humanitarios, así como en el nexo entre
ambos. En los primeros, implementa la cooperación a través de las
modalidades de incidencia y diálogo de políticas, asesoría técnica
especializada, desarrollo de capacidades institucionales y gestión

Género y derechos
humanos

Dinámicas
de población

de conocimiento. En situaciones de ayuda humanitaria, provee además
servicios directos como parte de la respuesta humanitaria.
Sobre la base del principio de apropiación nacional de la Declaración de
París sobre la Efectividad de la Ayuda para el Desarrollo, la implementación
nacional es la forma de cooperación más frecuente del UNFPA en el Perú.

ENTIDADES ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN: MINISTERIO DE SALUD • MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES • MINISTERIO DE EDUCACIÓN
• MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS • MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL • SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD • INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA • INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL Y CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES • DEFENSORÍA DEL PUEBLO • GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES • MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA • PODER
JUDICIAL • PODER LEGISLATIVO • ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y REPRESENTANTES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
DE LAS POBLACIONES AFRODESCENDIENTES, DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y DE LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS • ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN Y
VIGILANCIA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS • ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS CONFORMADOS POR ADOLESCENTES Y JÓVENES • INSTITUCIONES
ACADÉMICAS • MEDIOS DE COMUNICACIÓN • SECTOR PRIVADO • AGENCIAS, FONDOS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS • BANCA DE DESARROLLO
Y OTROS ACTORES BILATERALES, REGIONALES Y MULTILATERALES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL PERÚ.
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Adolescencia y juventud
Leyes, políticas y programas
que abordan la salud y los
derechos sexuales y reproductivos
de adolescentes y jóvenes.

03
Género y derechos humanos
Capacidades nacionales
fortalecidas para avanzar en
los derechos sexuales y
reproductivos y combatir la
violencia sexual.
04
Dinámicas de población
Incrementa la disponibilidad
de evidencia sobre dinámicas
de población para las
políticas públicas.

Preparación y respuesta
humanitaria
Continuidad de los servicios
de salud sexual y reproductiva
en situaciones humanitarias.
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SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
Su propósito es lograr que todas las personas tengan la capacidad de decidir cuántos
hijos tener y cuándo tenerlos, a tener embarazos seguros e hijos sanos, y desarrollar
su sexualidad libremente y sin violencia.
Sus estrategias están destinadas a:

• Aumentar la disponibilidad y uso de servicios

integrados de salud sexual y reproductiva:
planificación familiar, salud materna y VIH.
• Asegurar que estos servicios incorporen el
enfoque de género.
• Garantizar que cumplan las normas de derechos
humanos para la calidad de la atención y la
igualdad de acceso.
El éxito de este componente se traducirá en
menos muertes maternas, menos abortos,
menos mortalidad infantil y menos embarazos
no planeados, contribuyendo al logro de los tres
resultados transformadores.
Para lograrlo, se brinda asistencia técnica en la
elaboración de normativas y políticas, se fortalecen
las capacidades institucionales de los decisores
e implementadores de las políticas públicas; y se
realizan contribuciones a los modelos de atención
de salud sexual y reproductiva.
Hitos relevantes

• Ampliación de la gama de anticonceptivos

modernos en la oferta de servicios de planificación
familiar del Ministerio de Salud (MINSA).
• Fortalecimiento de capacidades institucionales y
técnicas de los proveedores de servicios de salud
para ofertar métodos anticonceptivos modernos,
incluyendo el procedimiento de vasectomía
sin bisturí.

• Asistencia técnica para mejorar el acceso a

servicios de salud materna y planificación
familiar culturalmente apropiados en la
Dirección Regional de Salud de Ayacucho, a
través de la implementación de los diálogos
interculturales en salud.
• Asistencia técnica al MINSA para la
formulación e implementación de directrices
para el cuidado de la salud materna y
continuidad de los servicios de salud sexual
reproductiva en contextos de pandemia.
• Apoyo al MINSA en el diseño y prueba de
modelos de atención para la continuidad
de los servicios de salud sexual y reproductiva
en el primer nivel de atención en el contexto
de la pandemia.

CENTRO DE SALUD CON GESTIÓN
INTERCULTURAL EN AYACUCHO
Con la asistencia técnica del UNFPA se ha
diseñado y probado modelos de atención en
la micro red de salud Vinchos (Ayacucho),
donde se realizaron los diálogos interculturales
en salud, como estrategias para reducir las
muertes maternas y mejorar el acceso a
servicios de planificación familiar y métodos
anticonceptivos.
Vinchos es el primer centro de salud peruano
en proceso de obtención de la certificación del
Sello Intercultural del Ministerio de Cultura.

ÍNDICE
La mirada global del UNFPA
El UNFPA en el Perú
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Salud sexual y reproductiva
Mejora el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva
culturalmente sensibles
para adolescentes y mujeres.
02
Adolescencia y juventud
Leyes, políticas y programas
que abordan la salud y los
derechos sexuales y reproductivos
de adolescentes y jóvenes.

03
Género y derechos humanos
Capacidades nacionales
fortalecidas para avanzar en
los derechos sexuales y
reproductivos y combatir la
violencia sexual.
04
Dinámicas de población
Incrementa la disponibilidad
de evidencia sobre dinámicas
de población para las
políticas públicas.

Preparación y respuesta
humanitaria
Continuidad de los servicios
de salud sexual y reproductiva
en situaciones humanitarias.
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mujer peruana
muere diariamente

Razones
para actuar

por causas relacionadas
con el embarazo
y con el parto

55%

de las mujeres peruanas
en edad fértil accede
a métodos modernos
de planificación familiar.

que pudieron
ser prevenidas.

En Latinoamérica, este
porcentaje se encuentra
en el orden del 70%.

(Fuente: UNFPA)

(Fuente: INEI, ENDES, 2019)
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ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD
Tiene por objetivo lograr que las políticas, programas y presupuestos nacionales incorporen
un férreo compromiso con los derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo integral de
adolescentes y jóvenes, capitalizando el bono demográfico con el que cuenta el Perú.

ÍNDICE
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Sus estrategias están destinadas a:

Hitos relevantes

El UNFPA en el Perú

• Visibilizar y priorizar las necesidades y

• Posicionamiento en la política pública
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propuestas de adolescentes y jóvenes,
especialmente de quienes están en situación
de especial protección, en las políticas
y programas nacionales de desarrollo,
abogando por mayor inversión en estos
grupos etarios.
• Incrementar la disponibilidad de educación
sexual integral y de servicios de salud sexual
y reproductiva, en tanto se consoliden como
intervenciones efectivas para reducir el
embarazo adolescente.
Para cumplir su objetivo, esta área trabaja
en la eliminación de barreras legales para
que más adolescentes y jóvenes puedan
beneficiarse del ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos; el fortalecimiento
de la educación sexual integral en el currículo
nacional de educación básica; y, la ampliación
del acceso a consejería y anticoncepción
por parte de las y los adolescentes que
lo requieren.
También aporta al diálogo político basado
en evidencia en torno a la promoción de la
problemática del embarazo adolescente, las
uniones tempranas y la violencia de género,
que afecta a niñas y adolescentes; así como
al afianzamiento del liderazgo de las juventudes
y su articulación con otras organizaciones
de la sociedad civil.

de las necesidades y demandas de
adolescentes y jóvenes en materia de
derechos sexuales y reproductivos:
Política Nacional de la juventud al 2030,
Proyecto Educativo Nacional al 2030,
Currículo Nacional Educación Básica,
Norma Técnica de Salud y Planificación
Familiar 2017.
• Disponibilidad de buenas prácticas
basadas en evidencia para la
ampliación del acceso a anticoncepción
moderna para adolescentes que
lo requieren, en servicios de salud
públicos amigables y de calidad.
• Disponibilidad de datos y evidencia
que contribuyen al posicionamiento
de la agenda adolescente y joven en el
diálogo político y en la agenda pública,
con énfasis en la problemática del
embarazo adolescente, las uniones
tempranas y las violencias basada
en género.
• Fortalecimiento del liderazgo y vocería
de la diversidad de juventudes en la
demanda del pleno cumplimiento de
sus derechos sexuales y reproductivos
y su articulación en redes nacionales
y regionales, principalmente, bajo
la estrategia ¡Juventudes Ya! para
fortalecer su rol de incidencia y
vigilancia social.

Salud sexual y reproductiva
Mejora el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva
culturalmente sensibles
para adolescentes y mujeres.
02
Adolescencia y juventud
Leyes, políticas y programas
que abordan la salud y los
derechos sexuales y reproductivos
de adolescentes y jóvenes.

DESPENALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SEXUALES
CONSENTIDAS ENTRE ADOLESCENTES
Reconocer los derechos de las y los jóvenes implica
tomar en cuenta que la vivencia de su sexualidad
contribuye al desarrollo pleno de su personalidad.
El UNFPA contribuyó de manera sustantiva a suprimir
la barrera legal que penalizaba las relaciones sexuales
consentidas entre adolescentes. Se logró obtener un fallo
favorable del Tribunal Constitucional con la participación
y vocería de jóvenes líderes y de organizaciones de la
sociedad civil.

03
Género y derechos humanos
Capacidades nacionales
fortalecidas para avanzar en
los derechos sexuales y
reproductivos y combatir la
violencia sexual.
04
Dinámicas de población
Incrementa la disponibilidad
de evidencia sobre dinámicas
de población para las
políticas públicas.

Preparación y respuesta
humanitaria
Continuidad de los servicios
de salud sexual y reproductiva
en situaciones humanitarias.

Alrededor de

13%

es la cifra de embarazo
adolescente que se
mantiene inamovible

desde hace 30 años
en el Perú.

Razones
para actuar

(Fuente: ENDES, 2019)

No obstante, en
zonas rurales llega al

22,7%
y en zonas de la selva
peruana alcanza al

32%
(Fuente: ENDES, 2018)

Estas cifras evidencian las enormes desigualdades
que existen en nuestro país.
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GÉNERO Y DERECHOS
HUMANOS
Se centra en fomentar el derecho a una vida libre de violencia y al ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como condiciones indispensables
para avanzar en la igualdad de género.
Sus estrategias están destinadas a:

• Asegurar la inclusión del enfoque de género

en las políticas públicas, particularmente, en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva y del
derecho a una vida libre de violencia.
• Fortalecer las competencias técnicas de
funcionarios públicos y actores clave en materia
de género y derechos humanos de las mujeres.
• Garantizar servicios de salud sexual y
reproductiva y de prevención y atención de la
violencia que coloquen al centro las necesidades
de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida.
El UNFPA busca contribuir con el Estado, sociedad
civil, academia y actores clave para lograr un país
en el que las mujeres, en su diversidad, vivan
libres de violencia y ejerzan plenamente sus
derechos sexuales y reproductivos.

Hitos relevantes
• Asistencia técnica y abogacía basada en

evidencia para la aprobación de, por lo menos,
cinco instrumentos normativos que establecen
un enfoque multisectorial para atender la
violencia contra la mujer y promueven la igualdad
de género.
• Política Nacional de Igualdad de Género.

ÍNDICE
La mirada global del UNFPA
El UNFPA en el Perú

ATENCIÓN INTEGRADA EN SALUD Y
VIOLENCIA A MUJERES EN PIURA
El UNFPA brindó asistencia técnica y financiera
a la Dirección Regional de Salud de Piura y al
Centro de Salud “Santa Julia” a fin de instituir
el primer Centro de Emergencia Mujer en un
establecimiento de salud.
De esta manera, se constituyó el primer piloto
orientado a promover la articulación de los
servicios de salud y de los servicios sociolegales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), de modo que se asegure
la atención integrada y multidisciplinaria para
las sobrevivientes de violencia.

• Protocolo articulado de los Centros de

Emergencia Mujer y establecimientos de salud.

• Protocolo de actuación conjunta entre los

Centros de Emergencia Mujer y las comisarías.

• Guía técnica para la atención de la salud mental
de la población afectada en contexto de la
COVID-19.
• Norma Técnica de Salud para el Ciudadano
Integral a Mujeres e Integrantes del Grupo
Familiar Afectados por Violencia Sexual.
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Salud sexual y reproductiva
Mejora el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva
culturalmente sensibles
para adolescentes y mujeres.
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Adolescencia y juventud
Leyes, políticas y programas
que abordan la salud y los
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de adolescentes y jóvenes.

03
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Preparación y respuesta
humanitaria
Continuidad de los servicios
de salud sexual y reproductiva
en situaciones humanitarias.

Razones
para actuar

En el Perú

57,7%
de mujeres han sido
víctimas de violencia
de pareja alguna vez

en su vida.

(Fuente: ENDES, 2019)

La búsqueda de apoyo en
alguna institución continúa
siendo baja: solo el

29,5%
de mujeres decide

pedir ayuda.

(Fuente: ENDES, 2019)
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DINÁMICAS
DE POBLACIÓN
Se enfoca en otorgar visibilidad estadística a millones de ciudadanas y ciudadanos,
incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, mediante el análisis y la integración
de las evidencias disponibles sobre las dinámicas poblacionales.
Sus estrategias están destinadas a:

• Generar, visibilizar y recomendar información
poblacional en beneficio de millones de
ciudadanos y ciudadanas.
• Promover que esta data sea conocida,
difundida y usada por decisores del Estado,
centros de investigación y la sociedad civil,
de modo que pueda concretarse en políticas
públicas eficientes, y en la rendición
de cuentas.
• Establecer fundamentos y líneas de base
sólidas, que respondan a las problemáticas
y respalden las estrategias de población
y desarrollo.

Desde el UNFPA ayudamos a que las políticas
públicas se sustenten en información confiable,
oportuna y de calidad, con la finalidad de que
sean eficaces y promuevan una visión de
desarrollo para las personas.

Hitos relevantes
• Asistencia técnica para realización de los

Censos de Población y Vivienda del 2017
que, por primera vez, incluyó la variable de
autoidentificación étnica. A partir de sus
resultados, se actualizaron las proyecciones
de población.

• Asistencia técnica y financiera al

Ministerio de Salud para actualizar las
estimaciones de la mortalidad materna
por departamentos (2002-2016).
• Apoyo al Instituto Nacional de
Estadística e Informática para
caracterizar las condiciones de
vulnerabilidad ante la pandemia por el
COVID-19, incluyendo a las personas
con discapacidad.
• Estudios sobre la población migrante
venezolana en el Perú.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PARA HACER MÁS EFICIENTE
LA GESTIÓN DEL ESTADO
El UNFPA ha participado en esfuerzos
institucionales para hacer visibles
temas sobre los que se tiene limitado
conocimiento y pocos datos.
Por ejemplo, ha apoyado al INEI y al
Sistema Estadístico Nacional para
sistematizar y actualizar, de manera
periódica, el registro de maternidad
por edad antes de los 15 años.

ÍNDICE
La mirada global del UNFPA
El UNFPA en el Perú
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Razones
para actuar

56 años

era la esperanza de vida al nacer
cuando el UNFPA inició su
trabajo en el Perú. Hoy, esta

se aproxima a los 77 años.
(Fuente: INEI)
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA
HUMANITARIA
El UNFPA despliega esta iniciativa con el fin de brindar continuidad a los servicios de
salud sexual y reproductiva y a la prevención y atención a la violencia basada en
género en situaciones humanitarias, pues los riesgos en esos contextos se multiplican.
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Sus estrategias están destinadas a:
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• Brindar Paquetes Iniciales Mínimos de

Salud sexual y reproductiva
Mejora el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva
culturalmente sensibles
para adolescentes y mujeres.

Servicios (PIMS) para la atención en salud
sexual y reproductiva.
• Procurar espacios seguros y estándares
mínimos para la gestión de casos de
violencia basada en género.
• Incluir a los jóvenes en los procesos
de la gestión de riesgos.
• Producir data y análisis de población
necesarios para llegar a las personas
más rezagadas.
Desde esta área, el UNFPA contribuye a
que la labor humanitaria asegure el ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos,
incluida la violencia basada en género,
de las adolescentes y mujeres en edad fértil.
Su enfoque está basado en la resiliencia
mediante la vinculación de la prevención,
la preparación y la respuesta con la
construcción de capacidades nacionales.

Hitos relevantes
• Asistencia técnica para la elaboración

de la “Guía de continuidad operativa de los
servicios de salud sexual y reproductiva en
situaciones de emergencia”.
• Sensibilización y fortalecimiento de
competencias para la transversalización
del enfoque de derechos en la respuesta
humanitaria.

02
Adolescencia y juventud
Leyes, políticas y programas
que abordan la salud y los
derechos sexuales y reproductivos
de adolescentes y jóvenes.

ASISTENCIA HUMANITARIA A MIGRANTES VENEZOLANOS
Perú es el segundo país con mayor número de
refugiados y migrantes venezolanos*. El sistema
de salud de Perú carece de los recursos para
responder oportunamente a las necesidades de
salud en situaciones humanitarias. Sin embargo,
se presta atención gratuita a mujeres migrantes y
refugiadas embarazadas (para atención prenatal,
parto y post natal) y se brinda orientación y
consejería en planificación familiar, así como
acceso gratuito a métodos anticonceptivos a
mujeres en edad fértil.

Muchas de estas mujeres migrantes y refugiadas
requieren servicios de protección frente a la
violencia de género. La acción del UNFPA en el
Perú se centra en apoyar al Estado peruano en
atender esta necesidad desde la prevención y
respuesta, así como en facilitar la continuidad
de los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluida la atención en planificación familiar
y la entrega de kits con productos de higiene
esenciales para mujeres en mayor situación
de vulnerabilidad.

(Fuente: Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes, 2019)
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Género y derechos humanos
Capacidades nacionales
fortalecidas para avanzar en
los derechos sexuales y
reproductivos y combatir la
violencia sexual.
04
Dinámicas de población
Incrementa la disponibilidad
de evidencia sobre dinámicas
de población para las
políticas públicas.

Preparación y respuesta
humanitaria
Continuidad de los servicios
de salud sexual y reproductiva
en situaciones humanitarias.

Existen más de

600 mil
Razones
para actuar

personas migrantes
refugiados venezolanas en
situación de emergencia
humanitaria en el Perú

Aproximadamente

150 mil
de ellos son hombres
y mujeres jóvenes.

(Fuente: Plan Regional de Respuesta
a Refugiados y Migrantes, 2020)
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