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Un movimiento
humano por los derechos

“El UNFPA ha liderado un esfuerzo
multilateral encaminado a ayudar a
las mujeres a desenvolverse en un
panorama cambiante de barreras
que obstaculizan el ejercicio de sus
derechos reproductivos”

y la libertad de decidir

Era el año 1969. La población mundial alcanzó los
3.600 millones, un aumento de aproximadamente
1.000 millones de habitantes en solo 17 años. Las
tasas de fecundidad en el mundo casi habían duplicado su valor. En los países menos desarrollados, la
fecundidad era de aproximadamente seis nacimientos por mujer.
The Population Bomb, de Paul Ehrlich, publicado un año
antes, había provocado un pánico mundial sobre la
“superpoblación”, que el autor predijo que conduciría a
la inanición masiva en un “planeta moribundo”.
Fue en ese contexto que se estableció el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el fin de
asesorar a los países en desarrollo sobre las implicaciones sociales y económicas del crecimiento demográfico
y con miras a apoyar los programas nacionales de
población, que comenzaron a dispensar anticonceptivos a una escala sin precedentes. Estos programas
ofrecieron opciones reproductivas reales a un número
cada vez mayor de mujeres en los países en desarrollo
y, como resultado, estas comenzaron a tener menos
hijos. Millones de mujeres estaban logrando controlar
al fin su propia fecundidad.
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Si bien la disponibilidad de los anticonceptivos ha aumentado a lo largo de los años, hoy en día aún existen
cientos de millones de mujeres que no tienen acceso a
ellos o a las opciones reproductivas que los acompañan.
Sin acceso, carecen del poder para tomar decisiones
sobre sus propios cuerpos, incluso sobre la posibilidad o
el momento del embarazo. La falta de esta capacidad,
que influye en muchas otras facetas de la vida, desde
la educación hasta los ingresos y la seguridad, impide
que las mujeres puedan forjar su propio futuro.
Desde su creación en 1969, el UNFPA ha liderado un
esfuerzo multilateral encaminado a ayudar a las mujeres en los países en desarrollo a desenvolverse en
un panorama cambiante de barreras que obstaculizan el pleno ejercicio de sus derechos reproductivos.
Esta iniciativa ganó un nuevo impulso e inspiración
en 1994, cuando 179 Gobiernos se reunieron en
El Cairo con motivo de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo y forjaron un plan
de desarrollo sostenible basado en los derechos y
la libertad de decidir individuales y en el logro de la
salud sexual y reproductiva para todos. Ese plan, consagrado en un Programa de Acción, no solo revitalizó
el movimiento mundial en favor de los derechos

reproductivos, sino que también posicionó al UNFPA
como custodio del movimiento.

“Las actuaciones combinadas
de la sociedad civil, los
Gobiernos, las instituciones de
desarrollo y el UNFPA en los
últimos 50 años han brindado
oportunidades a mujeres y
niñas en todo el mundo”

Las actuaciones combinadas de la sociedad civil, los Gobiernos, las instituciones de desarrollo y el UNFPA en los últimos 50 años han brindado oportunidades y alternativas
a las mujeres y las niñas en todo el mundo. Sin embargo,
aún nos queda un largo camino por recorrer hasta lograr
que todas las mujeres y las niñas tengan la capacidad y los
medios para regir sus propios cuerpos y tomar decisiones
informadas sobre su salud sexual y reproductiva.
Al mismo tiempo, debemos luchar contra las fuerzas que
tienden a hacernos volver a la época en que las mujeres
apenas tenían derecho a tomar decisiones en materia
de reproducción y, de hecho, en cualquier esfera de sus
vidas. La lucha por el ejercicio de los derechos y la libertad de decidir debe continuar hasta convertirse en una
realidad para todos y todas.

Dra. Natalia Kanem
Secretaria General Adjunta de las Naciones

Unidas y Directora Ejecutiva del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
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Nuestro compromiso
se renueva

“El trabajo del UNFPA, en unión con el del
resto del sistema de las Naciones Unidas,
es necesario para contribuir con el Perú en
la reversión de los retrocesos originados
por los efectos de la pandemia”

por el ejercicio de las opciones y derechos
El ejercicio de opciones y derechos por todas las
personas, especialmente aquellas que están en
riesgo de ser dejadas atrás, es el centro del trabajo del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) en el mundo entero. Presente en el Perú
desde el año 1972, el UNFPA ha contribuido significativamente a fortalecer las políticas y los servicios de
salud sexual y reproductiva, con énfasis en la salud
materna y la planificación familiar; fomentar la igualdad de género y, principalmente, la prevención y la
respuesta a la violencia basada en género; apoyar el
fortalecimiento de capacidades para la generación, el
procesamiento y el uso de datos desagregados en la
política pública; y promover el desarrollo de adolescentes y jóvenes en todo su potencial.
El Perú ha realizado avances importantes a favor del
ejercicio pleno de los derechos y la salud sexual y
reproductiva, el derecho a una vida libre de violencia
y el ejercicio de la autonomía corporal expresados en
mejoras en la maternidad segura, saludable y voluntaria, en la satisfacción de necesidades de planificación familiar, en la protección ante la violencia basada
en género, y en el empoderamiento de adolescentes
y jóvenes. No obstante, estos avances no son uni-
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versales: enfrentan grandes brechas que afectan
negativamente a niñas, adolescentes, jóvenes y
mujeres, especialmente a quienes viven en situación
de pobreza —en zonas rurales y urbano-marginales,
y en regiones alto-andinas y amazónicas—, pertenecen a pueblos indígenas y afro-descendientes, tienen
alguna discapacidad, son migrantes o refugiadas, y
pertenecen a la población LGTBIQ+.
Como Director Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, agradezco la oportunidad brindada
por el país a lo largo de los últimos 50 años, a través
de las instituciones estatales nacionales y subnacionales, las organizaciones de la sociedad civil, la
academia y otros actores, de que les acompañemos
y apoyemos en este camino, en entornos de desarrollo y humanitarios. Tienen nuestro compromiso
de que lo seguiremos haciendo. Asimismo, quiero
aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer la dedicación, la pasión y el gran trabajo realizado por el equipo de la Oficina del Perú del Fondo
de Población de las Naciones Unidas a lo largo de
estos 50 años. El equipo ha ido renovándose, más
los principios, valores y calidad que le caracterizan
han permanecido invariables.

Nos encontramos en un momento de encrucijada en el que el trabajo del UNFPA, en unión con
el del resto del sistema de las Naciones Unidas,
es más necesario que nunca para contribuir
con el Perú en la reversión de los retrocesos
originados por los efectos sanitarios y socio-económicos de la pandemia de la COVID-19.
Enfrentar, también, los desafíos presentados
por las megatendencias globales y regionales,
proteger los derechos adquiridos, y acelerar las
trayectorias hacia el logro de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en esta Década de
Acción. Particularmente, el trabajo del UNFPA es
en esencia apoyar al país a poner fin a las muertes maternas evitables, las necesidades insatisfechas de planificación familiar y la violencia
basada en género y otras prácticas nocivas, tal
como este se ha comprometido en los acuerdos
internacionales suscritos.

cuerpos —libertad para decir que sí y decir
que no—, accedan a derechos y salud sexual y
reproductiva, a la protección ante la violencia
basada en género, los matrimonios infantiles y
las uniones tempranas, y ejerzan su derecho a
desarrollarse plenamente. De lograrlo, habremos contribuido a una transformación esencial
para asegurar mejoras sostenibles en el bienestar, la prosperidad, y la paz de las poblaciones a
las que servimos.

Redoblemos nuestros esfuerzos para que, al
año 2030, todas las niñas, adolescentes, jóvenes
y mujeres del Perú, en especial aquellas en mayor riesgo de ser dejadas atrás, tengan autonomía sobre los temas que afectan a sus propios

Harold Robinson

Muchas gracias.

Director Regional del Fondo
de Población de las Naciones
Unidas para América Latina
y el Caribe (UNFPA LACRO)
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Desde nuestra
fundación hemos sido parte
de las principales reformas que
marcaron el camino hacia la defensa
de los derechos y las opciones, de la
libertad y la capacidad de decisión de las
personas. Conmemoramos medio siglo
contribuyendo a eliminar las
necesidades insatisfechas de
planiﬁcación familiar, las muertes
maternas evitables y la violencia
basada en género y otras
prácticas nocivas.

años
en el
Perú

El UNFPA en nuestro
país: una historia
de servicio continuo
Primeros pasos, primeros desafíos
Aunque los derechos de la mujer estuvieron presentes en el discurso peruano
a lo largo del siglo XX, resultaba menos usual dialogar sobre la importancia
de sus derechos y salud sexual y reproductiva. En la década de los setenta, la
mortalidad materna era alta y el número de hijos por mujer muy variable,
debido a que los métodos anticonceptivos no estaban al alcance de la mayoría
de las personas. Era, estaba claro, el momento preciso para actuar.
16

Transcurría el año 1972 cuando el
UNFPA ancló por primera vez en la
zona costera del Perú. Con un simbólico staff, inició sus operaciones en un
país que albergaba, en ese instante, 14
millones de habitantes —menos de la
mitad de la población que en 2022—. En
aquella década, las principales ciudades
daban testimonio de una población que
buscaba oportunidades. Muchos niños
nacían y pocos adultos sobrevivían a una
longeva esperanza de vida que hoy, en
2022, se acerca a los 80 años.
El arribo del UNFPA sentaba un hito
a nivel local: la asistencia al servicio
de un país en los diversos desafíos y
las cuestiones relativas a la dinámica
demográfica, la igualdad de género
y a los derechos y la salud sexual y
reproductiva. Eran épocas en las que
el pueblo peruano se encontraba bajo
un gobierno militar, cuya primera fase
(1968-1975) generó el retroceso en

programas de planificación familiar,
así como el debilitamiento del Centro
de Estudios de Población y Desarrollo
(CEPD). Este centro había sido creado en 1964 para estudiar la relación
entre la población y el desarrollo,
y la influencia de la población en la
formulación de políticas.
En aquel periodo se autorizó que los
establecimientos de salud capitalinos
iniciaran la distribución de anticonceptivos orales, mientras que los
proveedores de planificación familiar
privados tenían la libertad de ampliar
la gama de anticonceptivos. Unos
años después, en 1969, se iniciaría
la regulación jurídica de la anticoncepción en el Código Sanitario de
ese año. Tras el cierre del CEPD,
el Instituto de Neonatología y Protección Materno-Infantil (INPROMI)
cumpliría una función relevante en
la implementación de las reformas
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El UNFPA va
construyendo un
legado que inició
hace 50 años.
Hoy su labor
continúa para
cambiar la vida de
más personas.

He sido testigo del
significativo apoyo
del UNFPA a lo
largo de la historia
a nuestro sistema
estadístico y no
solo en el campo
demográfico, sino
también en el social
y de la salud

Renán Quispe
Exjefe del INEI

de salud materna e infantil. No está
de más decirlo: la institución estatal
recibía apoyo financiero del UNFPA y
de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID).
Los años transcurrían: los avances
eran lentos, pero continuos. En 1974
una delegación peruana participó en
la Conferencia Mundial de Población
en Bucarest, enfocada en el desarrollo
social, económico y cultural de los países, que culminó en un plan de acción
que comprometió a los gobiernos y
a las agencias multilaterales de cooperación para el desarrollo. Dos años
más tarde, el Gobierno redactaría los
Lineamientos de Políticas de Población, un documento que legitimaba las
políticas de planificación familiar. No
obstante, poco avance hubo para implementar las medidas que contenía y
asignarles el financiamiento necesario.
Ya durante el segundo gobierno de
Fernando Belaúnde —tras más de una
década de gobierno militar— hubo un
hecho importante: se creó el Consejo
Nacional de Población en 1980. Al cabo
de cinco años, se aprobó la primera
Ley de Política Nacional de Población1.
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Esta ley significó un valioso progreso
en la legislación que regulaba el ejercicio de los derechos fundamentales de
las personas, y establecía un equilibrio
entre el tamaño de la población, su
distribución y el desarrollo socioeconómico. La norma se centraba en temas
estratégicos como promover la decisión
libre, informada y responsable de las
personas y las parejas sobre el número y espaciamiento, garantizando para
ellos los servicios de educación y salud.
Era un impulso para lo que se había
trabajado en esa década, pero pasaría
un tiempo para que estas reformas se
hicieran efectivas.
A partir de 1986, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
desarrolla la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar (ENDES), un estudio que
brinda información sobre la dinámica
demográfica y el estado de salud de las
madres y niños menores de cinco años.
La investigación pone al alcance de los
tomadores de decisión estadísticas
sobre salud reproductiva e infantil, prevalencia de métodos anticonceptivos,
atención del embarazo y el parto, entre
otros. El UNFPA fue un actor estratégico en el proceso de evolución de estas

encuestas, en las que se incluirían, poco
a poco, nuevas variables demográficas y
de salud durante los años venideros.
1988 fue un año clave. Se aprobó el
Programa Nacional de Población, dirigido a mejorar la situación de salud del
país, teniendo como prioridad al grupo
materno infantil (las tasas altas de morbi-mortalidad se vinculan con las tasas
de fecundidad y el riesgo reproductivo
consecuente). Este programa estableció
como asunto prioritario la planificación
familiar, cuya formulación y ejecución
recayó en manos del Ministerio de Salud
(MINSA) y fue financiada por el UNFPA,
USAID y el Tesoro Público.

Los años siguientes darían paso a la
segunda Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar (ENDES)2, la cual reveló
el aumento de uso de cualquier forma
de anticoncepción entre las mujeres
unidas (de 46% a 59%) y una disminución de la tasa global de fecundidad
(de 4.1 a 3.5 hijos por mujer).

La labor del UNFPA
permitió fortalecer
la capacidad del
sector público para
establecer estructuras
para la planificación,
ejecución, monitoreo
y evaluación de
políticas, programas y
proyectos de población
y desarrollo, con
enfoque de género, y
la libre determinación
de cuándo y cuántos
hijos tener

Alphonse MacDonald
1 La normativa continúa vigente. En 1995 se
aprobó la modificatoria del Capítulo VI, a través
de la Ley N° 26530.
2 Realizada en el periodo 1991 – 1992.
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Representante del UNFPA Perú
(1986-1989)

La CIPD permitió
el empoderamiento
de la sociedad civil
y la sostenibilidad
de los servicios
de planificación
familiar. Las
representaciones
del gobierno en los
distintos eventos de
seguimiento de la
conferencia fueron
muy positivas

El Cairo:
un antes y un después
La conferencia de El Cairo logró reivindicar los derechos reproductivos
tras cambiar la mirada de los líderes
desde metas con énfasis demográfico para centrarse en las necesidades
de las personas. El consenso mundial
había marcado un hito revolucionario:
la dignidad individual y los derechos
humanos —como planificar la propia
familia— se situaban ahora en el corazón del desarrollo.
Si en la historia del UNFPA hubo un
punto de quiebre, definitivamente este
sucedió en 1994, cuando se realizó la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo. El
quinto gran encuentro intergubernamental sobre población —precedido
por las conferencias de Roma, en 1954;
Belgrado, en 1964; Bucarest, en 1974 y
México3 , en 1984— reflejó por primera vez la inminente relación entre las
variables demográficas y el desarrollo
económico y social.

Jairo Palacio
Representante del UNFPA Perú
(2003-2007)

El mundo en aquel momento mostraba visibles transformaciones, avances
en materia de derechos humanos o
la revolución tecnológica. Desde El
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Cairo también se enviaron las primeras señales. Se empezó a cambiar,
por ejemplo, la visión sobre políticas
de población y desarrollo, a través de
discusiones que tomaron como nuevo
foco poner al centro a las personas.
Fue también la oportunidad de promover el empoderamiento de la mujer
y poner en valor el derecho a la salud
sexual y reproductiva ante más de
10,000 personas procedentes de 180
países, entre ellos el Perú.
El gran reto a futuro fue delimitado en
un Programa de Acción (PA) que recogió un conjunto de recomendaciones
para su implementación en los subsiguientes veinte años, así como para su
seguimiento.

Avances en la protección
de la mujer
En paralelo, en el Perú el UNFPA continuaba contribuyendo al fortalecimiento y
la descentralización del Consejo Nacional de Población (Conapo), a través de
la creación de los Consejos Regionales
de Población (Corepos), que jugaron un
papel importante en la regionalización de
su programa nacional4.
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3 En la Conferencia Internacional sobre Población se
revisaron y aprobaron la
mayoría de los aspectos de
los Acuerdos de Bucarest,
pero se destacaron los derechos humanos, las condiciones de salud y bienestar,
el empleo y la educación.
4 El Programa Nacional de
Población (1991-1995)
contemplaba los siguientes
alcances: salud reproductiva y planificación familiar,
comunicación y difusión en
población, descentralización
de la política de población,
educación en población,
investigación estadística e
información en población,
promoción de la mujer, juventud y población, y medio
ambiente.

Uno de los grandes
logros del UNFPA
durante mi gestión
fue el avance en la
implementación
de los acuerdos
de la CIPD y la
necesidad de colocar
al ser humano y sus
derechos, incluyendo
los derechos
reproductivos,
como eje central del
desarrollo

Pedro Pablo Villanueva
Representante del UNFPA Perú
(1995 – 1996)

La atención de la planificación familiar
pasó a ser gratuita en los establecimientos del Ministerio de Salud, a través de
la Resolución Ministerial N° 572-95-SA/
DM, del 17 de agosto de 1995. Al año siguiente, se elaboró la primera Encuesta
Nacional de Hogares que ha permitido
conocer la evolución de la pobreza y las
condiciones de vida.

y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Belem Do Pará, como una clara muestra
de su compromiso por adoptar acciones
que garanticen el derecho a la vida, a la
integridad física y psíquica, a la libertad
personal, y al derecho a la igualdad de
protección ante la ley de la mujer.

A nivel internacional, se marcó un punto
de inflexión para la agenda mundial de
igualdad de género con el desarrollo de
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, en Beijing. Este evento representó la consolidación de cinco décadas de
avances jurídicos hacia la igualdad de
hombres y mujeres.

La ruta para el
cumplimiento de El Cairo

En 1996, se avanzó un escalón más en
el reconocimiento de los derechos de la
mujer con la creación del Ministerio de
Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano (PROMUDEH)5 que, bajo el
principio de igualdad de oportunidades, impulsó el desarrollo de la mujer y
niños, niñas y adolescentes, a través de
programas orientados a la protección
frente a la violencia familiar.
Perú ratificaría, además, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar
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La sociedad civil, el Estado y representantes de la cooperación internacional,
como el UNFPA, se unieron para medir
los avances del país pos-El Cairo, a través de la conformación de la Mesa Tripartita de Seguimiento al PA en 1997.
En este grupo de trabajo se analizaron
temas como la violencia sexual contra
las niñas, el acceso de los adolescentes
a la información y los servicios de salud
sexual y reproductiva; la calidad de
estos servicios de salud, la prevención y
atención integral a personas afectadas
por el VIH/SIDA, entre otros.
A través del Ministerio de Salud se
inició, además, la compra de métodos
anticonceptivos modernos para ser
distribuidos de manera gratuita en la

El UNFPA se suma a los
esfuerzos por brindar
acceso a los métodos
anticonceptivos modernos
a toda la población,
peruana y migrante.

red de establecimientos de salud en
1999. En el inicio del nuevo milenio,
la ENDES incluyó por primera vez un
módulo sobre la violencia familiar en
su estudio, con el fin de conocer las
reales dimensiones de este problema
y que sirvió de herramienta para el
planeamiento de iniciativas que ayudaban a prevenirlo y controlarlo.
Otro paso importante en ese periodo
fue la incorporación de la anticoncepción oral de emergencia al catálogo de
la Dirección General de Medicamentos
Insumos y Drogas (Digemid). Aunque su
distribución gratuita iba a esperar hasta

el 2006, tras algunas limitaciones legales,
nuevamente ha quedado en manos del
Tribunal Constitucional.
2002 traería consigo la publicación del
primer estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre
la Violencia de Pareja y la Salud de las
Mujeres, elaborado por la Universidad
Peruana Cayetano Heredia y el Centro de
la Mujer Peruana Flora Tristán, el cual se
convirtió en el único estudio epidemiológico comparativo en el mundo.
A partir del 2004 comienzan a destinarse
mayores esfuerzos para reducir la mor-
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5 Entre sus objetivos se
encontraba promover para
los grupos objetivo de su
competencia la equidad en
el acceso a la ocupación,
salud y educación.

Durante el terremoto de Ica
tuvimos que redireccionar
nuestras actividades para
cubrir las grandes necesidades
en el sur. El UNFPA logró
hacer su aporte, sumándose
a todos los esfuerzos. Uno de
ellos fue la entrega de kits a
los damnificados

En todos estos años, el
UNFPA ha tenido un rol
fundamental en el país.
Ha facilitado el diálogo en
momentos muy complejos y
ha propiciado el seguimiento
de la implementación del PA
de El Cairo

Desde sus inicios y a
través de los años, el
UNFPA ha sido un gran
aliado: nos facilitó abrir
espacios tanto con otras
organizaciones de la
sociedad civil como con
instituciones estatales

Hemos mantenido una
relación horizontal con
el UNFPA. Prácticamente,
era parte de nuestra
dirección. Nos asesoraban
dentro de un comité
consultivo sobre nuestro
plan de actividades

Esteban Caballero

Ivonne Macassi

Susana Galdós

Lucy Del Carpio

Representante del UNFPA Perú
(2007-2013)

Coordinadora del Programa de Derechos Humanos
del Centro de La Mujer Peruana Flora Tristán

Fundadora y exdirectora del Movimiento
Manuela Ramos

Directora Ejecutiva de la Dirección de Salud
Sexual y Reproductiva del MINSA

Destaco los esfuerzos del
UNFPA dirigidos a que la
anticoncepción oral de
emergencia fuera conocida
y su labor determinante en
la prevención del embarazo
adolescente y la violencia
contra la mujer

El UNFPA debe continuar
fortaleciendo su identidad de
ser ese nexo entre la sociedad
civil y el Estado. Es un rol
muy importante porque
nos permite alinearnos
como sociedad y poder ser
escuchados

Susana Chávez

Cecilia Olea

Directora Ejecutiva de Promsex (Centro de
Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales
y Reproductivos)

Presidenta del Directorio del Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán

24

talidad materna y perinatal a través del
diseño de una estrategia6, cuyo propósito era mejorar la salud sexual y reproductiva de la población. El UNFPA, como
parte del comité consultivo, contribuyó
en el proceso de formulación.

6 Estrategia Sanitaria
Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva
(RM N° 771-2004/MINSA).

El 2007 paralizó temporalmente los
avances de una década. El país entero se enlutó en aquel fatídico 15 de
agosto en el que cerca de 600 personas perdieron la vida en un terremoto
—de una magnitud de 7.9 en la escala
de Richter— que azotó Pisco (Ica) y
dejó huella en otras ciudades del Perú.
En ese momento complejo, el UNFPA
también estuvo presente sumándose a
los esfuerzos solidarios que llegaban de
todas partes del mundo. El UNFPA y el
Programa Mundial de Alimentos distribuyeron los kits de dignidad (contienen
artículos de higiene) con una perspectiva de género. Tuvo, además, un rol
preponderante en la identificación del
perfil de los damnificados.
En la evolución de la lucha de la violencia contra la mujer, un momento
determinante llegaría en 2011. Ese año
se oficializa la Ley N° 29819, que incorporó por primera vez el feminicidio en
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El Perú fue el primer
país en crear,
a través de un
Decreto Supremo,
un mecanismo
interinstitucional
para el seguimiento
a la implementación
del Consenso de
Montevideo, dando
un gran impulso a su
cumplimiento, a favor
de los derechos de
mujeres, adolescentes
y jóvenes de todas
las regiones

Elena Zúñiga

Representante del UNFPA Perú
(2014-2018)

No obstante, el avance ha sido lento y
desigual. Al cumplirse los 20 años de la
Conferencia de El Cairo, era inevitable
mirar los desafíos de los nuevos tiempos. En ese escenario, se llevó a cabo
la Primera Reunión de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo
de América Latina y el Caribe8, en la
que se aprobó el Consenso de Montevideo, una guía que refuerza la implementación y seguimiento al Programa
de Acción de la CIPD y a su vez aporta
en la materia —después del 2015— a
la formulación de lo que fueron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
la legislación penal nacional. En este
marco, se le tipifica como una nueva
modalidad de delitos cometidos contra
la vida, el cuerpo y la salud de la mujer.
Como este tema, la despenalización
de las relaciones sexuales consentidas
entre adolescentes7 fue otro de los
grandes avances, promovidos por el
UNFPA, lo que significó un escalón más
en el reconocimiento de los derechos
de las y los jóvenes en nuestro país.
Al año siguiente, el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (MIMP) toma
ese nombre y se convierte en el ente
rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre los derechos de las mujeres.
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Previamente, en 2002, su denominación
fue Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social (MIMDES) y, en 1996, PROMUDEH.

Montevideo: un consenso
para continuar el camino
El mundo ha vivido progresos importantes en los últimos 25 años. Se ha
registrado un aumento cercano al 25%
en la tasa de prevalencia de uso de
anticonceptivos modernos a nivel global. Los partos de adolescentes han
descendido marcadamente, al igual
que la tasa de mortalidad materna.

El Consenso de Montevideo representó el acuerdo regional en materia de
derechos y salud sexual y reproductiva, y población y desarrollo más avanzado a nivel global. En el caso del Perú,
una Comisión Multisectorial se crea en
2016 para hacer el seguimiento y la
evaluación de las medidas adoptadas
en este histórico encuentro. Al año
siguiente, con la asistencia técnica del
UNFPA, se logró consensuar una propuesta única de ley entre el Gobierno
y el Congreso, y se promulgó la Ley
30364. Esta norma establece acciones
para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y los

integrantes del grupo familiar. Un hito
clave en el deber del estado de asegurar una vida libre de violencia a niñas,
adolescentes y mujeres y grupos en
mayor situación de vulnerabilidad.

Cumbre de Nairobi:
reforzando los compromisos
de la CIPD
Garantizar el firme cumplimiento de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo —en su 25° aniversario— fue el eje central de la Cumbre
de Nairobi sobre la CIPD25, realizada en
noviembre de 2019. En el encuentro, 179
gobiernos renovaron sus compromisos
con el objetivo de poner fin a todas las
muertes maternas, la necesidad insatisfecha de planificación familiar con métodos
anticonceptivos modernos, la violencia
por razón de género y las prácticas nocivas contra las niñas, las adolescentes y
las mujeres para el año 2030.
Durante ese año, el UNFPA continuó
su cooperación y asistencia a las autoridades gubernamentales en la elaboración de normativas y políticas que,
tras su aprobación, contribuyeron a
avanzar en aspectos relacionados a la
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7 El 24 de enero de 2013, el diario El
Peruano publicó la sentencia del TC
que declara inconstitucional el castigo
de las relaciones sexuales consentidas
con adolescentes.
8 El encuentro, realizado en 2013, congregó a representantes de 38 países
miembros de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal)
de las Naciones Unidas.

La pandemia trajo
muchos desafíos,
pero también
representó una
oportunidad única
para replantear
nuestro andar como
sociedad y trabajar
conjuntamente en
el ejercicio de los
derechos de los más
vulnerables

Markus Behrend
Representante del UNFPA Perú
(2018-2021)

violencia basada en género. Entre ellas
destaca la Política Nacional de Igualdad
de Género y el Protocolo de Base de
Actuación Conjunta, que busca asegurar
la atención integral y protección frente
a la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.

El impacto de la pandemia:
lo logrado sufre retrocesos
En la última década, hasta antes del inicio
de la pandemia de la COVID-19, el Perú
había logrado avances en la reducción de
la necesidad insatisfecha de planificación
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familiar (de 6.9% en 2010 a 6.1% en 2019).
De igual forma, las muertes maternas venían presentando una disminución sostenida —en 2019 se alcanzó el registro más
bajo de decesos: 302—, aunque todavía por
encima del promedio regional.
Con el paso de la pandemia, en el que el
Perú presentó la tasa más alta de mortalidad del mundo por la COVID-19, se retrocedió al menos 12 años en situaciones que
amenazaban la vida de las mujeres, como
la mortalidad materna, haciendo más crítica la urgencia de garantizar los derechos
de las mujeres, adolescentes y niñas, en
especial de poblaciones bajo situaciones
de mayor vulnerabilidad.

En lo que va del 2022, el MINSA
aprobó la Norma Técnica de Salud
para la Prevención y Eliminación de la
Violencia de Género en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva,
mientras que el Poder Judicial dio luz
verde a un protocolo9 que apunta
a asegurar que las mujeres víctimas
de violencia reciban una atención de
buena calidad. El UNFPA nuevamente
estrategizó su trabajo y redobló sus
esfuerzos para seguir avanzando en la
eliminación de la violencia contra las
mujeres y niñas en el entorno humanitario y de emergencia impuesto por
la pandemia.

Hoy, como hace 50 años, el UNFPA sigue trabajando para contribuir con una
sociedad más justa, pacifica e igualitaria,
y renueva constantemente su compromiso de poner fin a las necesidades
insatisfechas de planificación familiar, a
las muertes maternas prevenibles y a la
violencia contra mujeres y niñas, incluida las prácticas nocivas. Es un socio
estratégico de los órganos estatales y
de la sociedad civil, una institución cuya
energía surge de un propósito trascendente: apoyar los esfuerzos nacionales
en pro de los los derechos y las opciones, de la libertad y la capacidad de decisión informada de todas las personas
sin discriminaciones.
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Brigadistas del UNFPA
brindan atención en salud
sexual y reproductiva y
violencia contra la mujer
en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

9 Protocolo “Atención de buena calidad
en el proceso especial de tutela frente a la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar”.

La huella
del UNFPA

años
en el
Perú

promoviendo derechos y opciones
a través del tiempo

EN
UNFPA

Creación
del UNFPA.

La Asamblea
General
encomienda al
UNFPA liderar
los programas
de población.

Rafael Salas es
nombrado su
primer Director
Ejecutivo.

1969

1970

1971

UNFPA abre su

oﬁcina en Perú

1972

1974

UNFPA, en asocio con
la PUCP y el CONAPO,
ﬁnancia y auspicia
diplomado de
estudios en población con la ﬁnalidad de
fortalecer capacidades
en funcionarios del
sector público en
población y desarrollo.

1974.
Conferencia
Mundial de
Población en
Bucarest

1975

1978

1979

1980

1981

1984

1985
Promulgación de la

Se realiza el Censo
Nacional, VII de
Población y II de
Vivienda

EN EL
PERÚ

EN EL
MUNDO
Población mundial

Se conmemora el
28 de junio de cada
año el Día del
Orgullo LGTBIQA2+,
por hechos
acontecidos en la
revuelta de
Stonewall.

3,600

millones
de personas

Se crea el Consejo
Nacional de
Población CONAPO.

Conferencia
Mundial de
Población en
Bucarest.

4,000

Las Naciones
Unidas
inauguran el
Decenio para
la Mujer en
México.

millones
de personas

Publicación del
primer informe
sobre el Estado
Mundial de la
Población.
Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria en Salud de
Alma Ata.

Se aprueba la
Convención sobre la
eliminación de todas
las formas de
discriminación contra
la mujer CEDAW.

Se declara el 16 de octubre de
cada año como Día Nacional de
la Persona con Discapacidad.

Naciones Unidas
establece el primer
premio de
población.

Conferencia
de Población
y Desarrollo
en México.

Ley de Política
Nacional de
Población en Perú.

La Dra. Naﬁs Sadik es
nombrada Directora
Ejecutiva del UNFPA.

EN
UNFPA

El Fondo de Población
cambia de nombre
a UNFPA.

1986

EN EL
PERÚ

1987

El MINSA organiza el
primer Programa
Nacional de
Planiﬁcación
Familiar.

Visita al Perú de
la Directora
Ejecutiva del
UNFPA, Dra.
Naﬁs Sadik.

El INEI realiza la
primera Encuesta
Demográﬁca y de
Salud Familiar
(ENDES), que tuvo
carácter
experimental.

Se inaugura la
primera
comisaría de
mujeres del Perú
en el Jirón
Cotabambas,
Centro de Lima.

Se pone en
marcha la
iniciativa
Maternidad sin
Riesgo

5,000

1994

1993

Distribución
de la población
y el desarrollo
sostenible

El Perú alcanza el
número más alto de
nacimientos de su
historia, 677,211,
desde cuando
empiezan a descender
año a año.

EL CAIRO:

un cambio en la visión
de la humanidad sobre
derechos reproductivos.
179 gobiernos consolidaron
un Programa de Acción
sostenible en la Conferencia
Internacional de Población
y Desarrollo (CIPD)
en temas de:
Los derechos
de las mujeres son
reconocidos como
derechos humanos.
Se ratiﬁcaron en la
Conferencia
Mundial de los
Derechos Humanos
de las Naciones
Unidas, en Viena

EN EL
MUNDO
Población mundial

1988

millones
de personas

1994. Conferencia
Internacional de
Población y Desarrollo
en El Cairo.

Primera Encuesta
Nacional de
Hogares en el Perú.
El estudio contó con
el apoyo del UNFPA.

Directora Ejecutiva
del UNFPA, Dra.

1995

1996

Igualdad y equidad
entre los sexos

Naﬁs Sadik,
visita el Perú.

1997

Perú ratiﬁca la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la
Mujer, Belem Do Pará.

La familia, derechos,
composición y
estructura
Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
Pueblos indígenas
Derechos
reproductivos y
salud reproductiva
Planiﬁcación
familiar

Se establece la
gratuidad de la
planiﬁcación
familiar en el Perú.

Creación del Ministerio de Promoción de
la Mujer y del
Desarrollo Humano
(PROMUDEH).

1999

Se aprobó el Texto
Único Ordenado de la
Ley N° 26260, Ley de
Protección frente a la
Violencia Familiar.
Ley General de Salud
adopta los principios de
la CIPD de los derechos
reproductivos sobre la
libre elección del
método anticonceptivo
y aprueba las guías
técnicas para la
atención de la salud
reproductiva.

El Perú, a través del MINSA,
inicia la compra de métodos
anticonceptivos modernos
con fondos públicos para ser
distribuidos en la red de
establecimientos de salud
gratuitamente.

Conformación de la
Mesa Tripartita de
Seguimiento al Plan de
Acción de la Conferencia de El Cairo.

Revisión de El Cairo +5.
Deﬁne 4 aspectos prioritarios:
educación, servicios de salud
reproductiva y la demanda
insatisfecha de anticonceptivos,
la reducción de la mortalidad
materna y el VIH/Sida.

Sexualidad humana
Distribución
de la población
Tecnología,
investigación
y desarrollo

Migración, personas
desplazadas, refugiadas
Población, desarrollo,
educación y comunicación

Cuarta
Conferencia Mundial
de las Naciones Unidas
sobre la Mujer
celebrada en Beijing.

6,000

millones
de personas

Thoraya Obaid es

EN
UNFPA

2000

2001

2003

EN EL
PERÚ

EN EL
MUNDO

A nivel global, los
países suscriben la
Declaración del
Milenio y los
Objetivos de
Desarrollo del
Milenio.

2007

2004

Se insta a la región a implementar políticas
económicas y sociales dirigidas a reducir la
pobreza y desigualdad con las medidas adoptadas en el Programa de Acción de la CIPD.

La Encuesta Demográﬁca y de Salud Familiar
(ENDES) incluye el
módulo de violencia.
Defensoría del
Pueblo aprueba
informe “La
aplicación de la
anticoncepción
quirúrgica y los
derechos reproductivos II”.

El Dr. Babatunde

Tras el terremoto en
Pisco en 2007, el
UNFPA colaboró
activamente a
identiﬁcar el perﬁl de
los damniﬁcados y
apoyó en la
planiﬁcación del
censo de ese año.

nombrada Directora
Ejecutiva del UNFPA.

El Perú adquiere el 100% de los métodos
anticonceptivos
modernos con fondos públicos
para mejorar la seguridad del
abastecimiento de los insumos de salud sexual y
reproductiva ISSR.

Incorporación de
la anticoncepción
oral de emergencia dentro del
catálogo de la
DIGEMID.

Se conmemora el 31
de mayo de cada año
el Día Nacional de
Lucha contra la
Violencia y los
Crímenes de Odio
hacia Lesbianas,
Gays, Bisexuales,
Trans e Intersexuales (LGBTI).

Revisión de El Cairo
+10. Acuerdos en
América Latina sobre
la Declaración de la
Mesa Directiva
Ampliada del Comité
Especial sobre
Población y Desarrollo
de la CEPAL.

Osotimehin

es nombrado

Director Ejecutivo
del UNFPA.

2008

2009

Creación de la
Estrategia
Sanitaria
Nacional de
Salud Sexual y
Salud Reproductiva en el
Perú.
Se inicia la
provisión de
terapia antirretroviral de gran
actividad (TARGA) a
personas que viven
con el VIH.

2011

2012

2013

Se aprueba el Plan
Nacional Multisectorial
para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes 2013-2021.
Se aprueba el Plan
Estratégico
Nacional para la
reducción de la
mortalidad
materna y
perinatal
2009-2015.

Terremoto
en la ciudad
de Pisco-Ica.

El feminicidio se
tipiﬁca como un
delito autónomo
en el Perú.
Se realiza la
primera Encuesta
Nacional de la
Juventud Peruana.

Se aprueba Norma
Técnica de Salud
de servicios
diferenciados de
atención integral de
salud para
adolescentes.

La Educación
Sexual Integral
(ESI) es identiﬁcada
como un hito para
la prevención de VIH
en la Declaratoria
Regional Educar para
Prevenir, México.

Población mundial

7,000

millones
de personas

El Tribunal Constitucional
declara inconstitucional la
penalización de las
relaciones sexuales
–consentidas– con
adolescentes de 14 a 18
años gracias a una
demanda presentada por
15,000 jóvenes.

Integración plena
de la población y
su dinámica en el
desarrollo
sostenible con
igualdad y respeto
de los derechos
humanos

Derechos,
necesidades,
responsabilidades
y demandas de
niños, niñas,
adolescentes y
Envejecimiento,
jóvenes
protección
social y desafíos
socioeconómicos
La migración internacional y la protección
de los derechos
humanos de todas las
personas migrantes.

2013
Se aprueba el
Consenso de Montevideo
y se decide
2013adoptar las
siguientes medidas
prioritarias para reforzar la
implementación del
Programa de Acción de El
Cairo y su seguimiento:

2014

Desigualdad
territorial,
movilidad
espacial y
vulnerabilidad

Pueblos
indígenas:
interculturalidad
y derechos

EN EL
MUNDO

La Dra.

Natalia
Kanem es
nombrada
Directora
Ejecutiva de
UNFPA.

Acceso universal a
los servicios de
salud sexual y
salud reproductiva

Igualdad
de género.

Afrodescendientes:
derechos y
combate al
racismo y la
discriminación
racial

EN
UNFPA

Marcos para la
puesta en
marcha de la
futura agenda
regional en
población y
desarrollo

EN EL
PERÚ

2015
Se promulga la Ley para
prevenir, sancionar y
erradicar la violencia
contra las mujeres y los
integrantes del grupo
familiar (Ley 303664).

El Ministerio de
Salud aprobó la
Guía Técnica para
el Procedimiento
de la Interrupción
Voluntaria del
Embarazo por
Indicación
Terapéutica para
salvar la vida de las
mujeres.

2016
Se crea la Comisión
Multisectorial para el
seguimiento y la
evaluación de las
medidas adoptadas en el
Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo de América
Latina y el Caribe.

El Ministerio de Educación aprueba el Currículo
Nacional de Educación
Básica, incluyendo el
enfoque de género y la
educación sexual integral.

Inicia el Decenio Internacional de los
afrodescendientes proclamado por
las Naciones Unidas.
Examen de los
progresos
realizados en 20
años en la
implementación
del Programa de
Acción de la CIPD.

Los países del mundo
aprueban por unanimidad
la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
y los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

2017

Se realiza el XII
Censo de
Población y el VII
de Vivienda, y el
III de Comunidades Indígenas,
incluyendo por
primera vez en la
historia preguntas
sobre auto-identiﬁcación étnica.

Marcha de
mujeres en 168
países -#MeToocontra la violencia
basada en género.

50 aniversario
a nivel global.

Dra. Natalia
Kanem
visita el Perú.

Lima es sede de la
Tercera Reunión de la
Conferencia Regional
de Población y
Desarrollo, del 7 al 9 de
agosto, con la presidencia a cargo de Perú

En la Conferencia
Internacional sobre
Atención Primaria de
Salud se declara el
papel fundamental
de la salud sexual y
reproductiva.

en el Perú.

Cumbre de Nairobi - 25
años
Conmemoración de los 25
años de la CIPD de El Cairo.

2018
Se instaló el primer
Centro de Emergencia Mujer en un
establecimiento de
salud, en la región
Piura.

UNFPA en Perú
conmemora
50 años de trabajo

UNFPA conmemora su

Directora Ejecutiva

2019

2020

Inicia la pandemia de
la COVID-19. Se afecta la
oferta de los servicios de
salud sexual y reproductiva, y los servicios de
protección ante la
violencia basada en
género.

Se aprobó el Plan
Nacional de Derechos
Humanos (PNDH)
2018-2021.

El Perú se convierte en país de
destino migratorio por primera
vez en su historia de manera
masiva, con el ingreso de cerca de
700,000 migrantes y refugiados de
Venezuela.

2021

Se aprobó la primera
Política Nacional de
Igualdad de Género.
Se aprueba la Política
Nacional de la Juventud
al 2030.

Se declara el 18 de mayo
de cada año como Día
Nacional de la Mujer
Indígena u Originaria, y el
25 de julio de cada año
como Día Nacional de la
Mujer Afroperuana.

2022

2022/
2026

El Ministerio de Educación
aprueba los “Lineamientos de Educación Sexual
Integral para la Educación
Básica”.
Se inicia la vacunación
contra la COVID-19 a
gestantes. El número de
muertes maternas se
incrementó en 63% con
respecto a 2019,
equivalente a un
retroceso de una década.

Se aprobó el X
Programa de País
del UNFPA para
Perú 2022-2026.

La ONU proclama la
Década de Acción para
lograr los ODS a ﬁn de
acelerar esfuerzos para
cumplir la Agenda 2030.

Población mundial

8,000

millones
de personas

años
en el
Perú
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Cumplir estos 50 años de trayectoria en el Perú,
representa una gran oportunidad para el
UNFPA para continuar avanzando frente a los
grandes desafíos que aún confrontan ciertos
grupos de población. Este impulso de seguir
generando mejoras se ha materializado en el
Programa País 2022-2026, con miras a alcanzar
los resultados transformadores al 2030.
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Nuevos retos,
nuevas oportunidades
para no dejar a nadie atrás
Hasta el 2019, el Perú —al igual que muchos
países de América Latina después de la crisis
financiera internacional del 2009 que produjo una pendiente negativa en el valor de las
exportaciones con precedentes tal vez comparables a 1937— avanzó de manera importante
en varios campos. Entre ellos, en lo referido
a la implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el Programa de Acción de
la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y el Consenso de Montevideo. Así, hubo
bonanzas con una reducción significativa de la
pobreza monetaria de 54.8%, en 2004, a 20.7%,
en 2019. También se presentaron avances en el
cierre de brechas de acceso a diversos servicios e
infraestructura social básica, como la reducción de
la desnutrición crónica infantil (de 23.8% de menores de 5 años con DC, en 2009, a 12.2%, en 2019),
razón de muertes maternas (de 144 muertes por
100,000 nacidos vivos, en 2009, a 88 muertes, en
2019). Y en el mejoramiento parcial de la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer (de
79% de mujeres de 15 a 49 años que han culminado la educación secundaria o universitaria, en
2015, a 85%, en 2020).
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Bajo esas circunstancias se posicionaba la antesala
de construir un nuevo programa de país con los habituales ejercicios del pensamiento estratégico y las
dinámicas participativas para andar un nuevo camino
hacia el alcance de las metas, teniendo como punto
de partida el final del ciclo anterior más la lectura de
los cambios en el contexto. En lo global, transitábamos hacia la preparación del segundo de tres planes
globales en la ruta hacia el 2030 examinando cómo
se posicionan los países en el alcance de los tres
ceros: cero necesidades insatisfechas de planificación
familiar, cero muertes maternas prevenibles, y cero
formas de violencias en contra de la mujer, incluidas
las prácticas nocivas como el matrimonio infantil.

“Nos corresponde volver a los
territorios para apoyar los esfuerzos
de recuperar los niveles pre
pandémicos y además avanzar
hacia el cierre de las brechas entre
diversas poblaciones”

No obstante, para el 2020 y el 2021, el mundo fue
afectado por una crisis sanitaria, cuyas ondas expansivas trascendieron el impacto en la salud y la
vida de las personas, en particular, pero no exclusivamente, de los adultos mayores y las profesionales de la salud. Hubo señales en lo económico,
lo social y lo político. Perú no fue la excepción. Con
el nivel más alto de muertes por millón de habitantes a nivel mundial, el crecimiento de la pobreza
monetaria al 30.1% producto de la pérdida de
empleos e ingresos, y el cierre de los servicios de
salud se condicionó el retroceso de la mortalidad materna en más de una década. Además, la
demanda de los servicios de planificación familiar
permanecía casi 20% por debajo de lo habitual
para inicios del 2022, los nacimientos en menores de 15 años crecieron en 24% y las denuncias
por violencia, particularmente la violencia sexual,
las desapariciones y los feminicidios contra las
mujeres, adolescentes y niñas, lamentablemente,
también se exacerbaron. Perú se ubicó entre los
cuatro países de América Latina con el riesgo de
no alcanzar los 3 ceros al 2030.
El nuevo programa nos posiciona en una bifurcación desafiante para no dejar a nadie atrás. Por un
lado, nos corresponde volver a los territorios para
apoyar los esfuerzos de recuperar los niveles pre
pandémicos y además avanzar hacia el cierre de
las brechas entre personas indígenas, afroperuanas, con alguna discapacidad, LGTBIQ+, migrantes
y refugiadas, de residencia rural y urbano marginal,
entre otros aspectos. Por otro lado, avanzar en
la deconstrucción de normas sociales discriminatorias contra las niñas, adolescentes y mujeres, y

contribuir a su autonomía corporal y fortalecer los
marcos jurídicos y político normativos que aseguren el ejercicio de los derechos y la salud sexual y
reproductiva de las poblaciones mencionadas. Una
labor conjunta con las autoridades, las organizaciones diversas de la sociedad civil y otros socios para
el desarrollo, incluidas nuestras agencias hermanas del Sistema de las Naciones Unidas.
Conmemoramos 50 años en Perú. Una ocasión
para agradecer al país, a sus autoridades, socios
y aliados, a las comunidades, sus líderes, ciudadanas y ciudadanos. Una oportunidad para honrar
los esfuerzos de quienes nos antecedieron forjando una historia y una cultura de compromiso y no
claudicación a favor del ejercicio de los derechos
y la posibilidad, libertad y capacidad de optar y
decidir de las personas, particularmente de las
niñas, adolescentes y mujeres. Hoy nos corresponde tomar la estafeta a velocidad doble en la
carrera por asegurar los derechos y las opciones
para todas las personas.

Hugo González
Representante del Fondo
de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) en Perú

41

R1

Sí al derecho
de decidir
Resultado esperado 1: fortalecidos los marcos legales, de políticas
y de rendición de cuentas para conseguir una cobertura universal y acceso
equitativo a servicios de planificación familiar y de anticoncepción de alta
calidad por mujeres, adolescentes y niñas, en especial de poblaciones y
territorios más rezagados, en entornos humanitarios y de desarrollo.

Poner fin a las necesidades insatisfechas

de las proporciones de uso más bajas de

de planificación familiar es una condición

países en situación de desarrollo similar

necesaria para que las niñas, adolescentes y

en la región de América Latina y el Caribe.

mujeres ejerzan su derecho a decidir cuándo

El desglose de la información por territo-

y cuántos hijos/as tener. Si bien hay avances

rio, edad, grupo étnico, nivel de ingresos,

importantes, el Perú aún enfrenta desafíos

nivel educativo, situación de discapacidad

en el ejercicio de la autonomía corporal, el

y estatus migratorio revela gigantescas

cual es clave para la construcción de bienes-

desigualdades en detrimento de los gru-

tar, prosperidad y paz en una sociedad.

pos más vulnerables.

En 2021, 52.6% de los nacimientos ocurri-

Ante esa realidad, el UNFPA se compromete

dos en los 5 años anteriores fueron no de-

a contribuir con el país para asegurar el acce-

seados al momento de la concepción, y 2

so universal y de calidad a los servicios de pla-

de cada 3 en el caso de las adolescentes,

nificación familiar y anticoncepción, y preve-

cuya tasa de embarazo se elevó a 8.9%.

nir el embarazo en la niñez y adolescencia

Esta situación se condice con la prevalen-

en entornos de desarrollo y humanitarios,

cia de uso de métodos anticonceptivos

como los provocados por la pandemia de la

modernos, 57% en el caso de mujeres en

COVID-19, la crisis de movilidad humana y

edad reproductiva y en unión. Esta es una

la crisis alimentaria, entre otros.
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I N T E RV E N C I O N E S
E S T R AT É G I C A S

1.

Fortalecer los marcos legales,
de políticas, financiamiento y
rendición de cuentas en materia
de planificación familiar basados en evidencia, con énfasis en
la prevención de embarazos en
la adolescencia, y fortalecer las
capacidades de incidencia de la
sociedad civil.

3.
Fortalecer la gestión logística
y el sistema de información
para garantizar la “última milla”,
con énfasis en los métodos anticonceptivos reversibles de larga
duración y la anticoncepción
oral de emergencia.

LÍNEAS DE
B A S E Y M E TA S

2.

Fortalecer el sistema de gestión
de la información sobre la salud
sexual y reproductiva, incluyendo
el uso de nuevas tecnologías, para
mejorar el acceso a la planificación
familiar y la anticoncepción y el uso
de los métodos anticonceptivos modernos, prestando especial atención
a las poblaciones más rezagadas.

4.

Fortalecer las capacidades de los
proveedores de salud sexual y
reproductiva para entregar información y servicios de planificación familiar
y anticoncepción de alta calidad, que
consideren las necesidades diferenciadas de los adolescentes y jóvenes,
utilizando enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.

5.

Mejorar las intervenciones de
generación de demanda, fomentando el uso de los métodos
anticonceptivos más costo-efectivos,
en especial en poblaciones indígenas, afroperuanas, las personas de
zonas rurales y amazónicas, garantizando el derecho a tomar decisiones libres e informadas.

Número de políticas y planes presupuestados, marcos legales y mecanismos de
rendición de cuentas sobre la cobertura y el
acceso universal a servicios de salud u otras
áreas clave que integran la planificación
familiar con enfoque de no dejar a nadie
atrás, apoyados por el UNFPA.
Línea de base:0 - Meta:5

(a) Porcentaje de puntos de prestación de
servicios de nivel de atención primario con
al menos tres métodos modernos de planificación familiar. b) Porcentaje de puntos de
prestación de servicios de nivel de atención
secundario y terciario con al menos siete
métodos modernos de planificación familiar
disponibles, incluidos los LARC.
Línea de base: (a) 50%; (b) 65% - Meta:(a)
80%; (b) 90%

Porcentaje de establecimientos públicos de
salud que ofrecen servicios de salud sexual
y reproductiva a adolescentes (10-19 años)
según los estándares internacionales.
Línea de base: 20% - Meta: 40%

ESCALAMIENTO DE LOS LARC: DIU E IMPLANTES
Desde el 2021, se implementa, con la asistencia técnica de la Oficina Regional de
UNFPA para América Latina, una iniciativa para mejorar el acceso y aumentar el
uso de métodos reversibles de larga duración (LARC): DIU e implantes. La iniciativa
cuenta con un enfoque de derecho a la libre elección informada y busca cerrar las
brechas de acceso a la anticoncepción y a servicios de planificación familiar.
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R2

Maternidad
saludable, segura
y voluntaria
En el 2019, el Perú
registraba alrededor
de 300 muertes
maternas al año,
con una tendencia
a la baja, pero la
pandemia generó
que ahora se bordeen
las 500 muertes.
Nuestro compromiso
es llegar a niveles por
debajo a las cifras
prepandemia.

Hugo González

Representante del UNFPA Perú

Resultado esperado 2: fortalecidos los marcos nacionales legales,
de políticas y de rendición de cuentas para conseguir el acceso universal de
las mujeres, adolescentes y niñas jóvenes a servicios de salud materna de
alta calidad, en especial para aquellas que pertenecen a las poblaciones y
territorios más rezagados, en entornos humanitarios y de desarrollo
Los avances logrados en la reducción de la

inmediato, revela la necesidad de fortalecer la

mortalidad materna en el país en las últimas

capacidad resolutiva y la calidad de la atención

décadas fueron fuertemente afectados por la

de los establecimientos de salud, y especial-

pandemia de la COVID-19. Las 493 muertes

mente la identificación de riesgos y tratamiento

maternas de 2021 representan un retroceso

oportuno de emergencias obstétricas. También

de más de 10 años, que repercute despro-

clama por la urgencia de construir resiliencia

porcionadamente en los territorios y grupos

para preservar la salud materna en entornos

de población más rezagados. Poner fin a las

de emergencia y humanitarios. En este sentido,

muertes maternas evitables es una condi-

el UNFPA se compromete a contribuir con el

ción indispensable para alcanzar el ejercicio

país para que este garantice el acceso universal

pleno de derechos de todas las mujeres. La

y de calidad a servicios de salud materna, con

proporción de partos institucionales dismi-

énfasis en las poblaciones más rezagadas en

nuyó a 93.2% en 2021, en relación con 94.3%

términos de territorio, grupo etario, etnia, nivel

en 2020. La preponderancia de muertes en

de ingresos, nivel de educación, situación de

establecimientos de salud, en el puerperio

discapacidad y estatus migratorio.
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I N T E RV E N C I O N E S
E S T R AT É G I C A S

1.

Fortalecer las
intervenciones de salud
materna basadas en
evidencia en el paquete
de cobertura sanitaria
universal, mejorar la
financiación y la calidad del
gasto en salud materna.

3.

Fortalecer las capacidades del
Ministerio de Salud y de las
instituciones subnacionales
para mejorar la capacidad
resolutiva de establecimientos
de salud con funciones
obstétricas y neonatales,
tomando en cuenta la necesidad
de asegurar el acceso universal
en el país.

5.

Fortalecer las capacidades
del Ministerio de Salud y los
gobiernos subnacionales
para mejorar la resiliencia y la
adaptación del sistema de salud a
los riesgos de desastres, efectos
del cambio climático y crisis
humanitarias.

LÍNEAS DE
B A S E Y M E TA S

2.

Diseñar un plan nacional basado
en evidencia para abordar la
mortalidad materna evitable,
actualizar las políticas y normas
y mejorar las capacidades de
prestación de servicios de atención
obstétrica de emergencia, de acuerdo
con los estándares internacionales.

Número de políticas, planes, marcos legales y
mecanismos de rendición de cuentas sobre
salud materna actualizados en línea con los
estándares internacionales y con enfoque de
no dejar a nadie atrás, apoyados por el UNFPA.
Línea de base: 0 - Meta: 5

4.

Porcentaje de la población cubierta por un
establecimiento de salud con funciones de
emergencias obstétricas y neonatales, en
rango de distancia de dos horas de viaje.
Línea de base: 50% - Meta: 75%

Fortalecer las capacidades
del Ministerio de Salud y las
organizaciones comunitarias para
aumentar la demanda informada
por la atención y los servicios de
salud materna por parte de mujeres
y niñas adolescentes, en especial de
los grupos más rezagados, utilizando
nuevas tecnologías y adoptando
enfoques de derechos humanos e
interculturalidad.

Número de planes presupuestados de
preparación y respuesta ante emergencias,
gestión de riesgo de desastres y de cambio
climático a nivel nacional y subnacional que
integran la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos.
Línea de base: 0 - Meta: 5

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, 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.
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R3

Datos para mejores
políticas públicas
Resultado esperado 3: fortalecidos los sistemas de datos
desglosados que visualizan la situación de los grupos de población más
rezagados e integran los cambios de la población y las megatendencias
(incluidos el dividendo demográfico, la movilidad humana y el cambio
climático) con el objetivo de mejorar la elaboración de políticas basadas
en evidencia, en entornos humanitarios y de desarrollo.

Vivimos en un mundo marcado por

en el caso de los datos provenientes

transformaciones poblacionales afec-

de estadísticas vitales, encuestas de

tadas por megatendencias como la

base poblacional y registros adminis-

desigualdad, el bono demográfico y el

trativos relacionados con la igualdad

envejecimiento, la movilidad humana,

de género, y los derechos y la salud

el cambio climático, las crisis sanitarias,

sexual y reproductiva, pues su cali-

económicas y alimentarias, y las relacio-

dad, oportunidad y desglose puede

nes entre las mismas. En este contexto

permitir orientar decisiones cruciales

de alta complejidad e incertidumbre, es

de desarrollo que no dejen a nadie

sumamente importante que los sistemas

atrás. Por medio de este componente,

estadísticos generen información de ca-

el UNFPA busca contribuir a fortalecer

lidad y relevante, la procesen y analicen,

los sistemas de información para que

y que esta sea utilizada por instituciones

integren las dinámicas poblacionales

y actores nacionales y subnacionales

y las megatendencias, contando y

en la formulación e implementación de

visibilizando a los grupos de población

marcos legales, de políticas, financia-

y territorios más rezagados, con el fin

miento y rendición de cuentas basados

de contar con mejores políticas para el

en evidencia. Es particularmente clave

desarrollo sostenible.
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I N T E RV E N C I O N E S
E S T R AT É G I C A S

1.

Fortalecer las capacidades
del sistema estadístico
nacional para generar datos
completamente desglosados y
de alta calidad para medir los
indicadores de los ODS.

3.

Fortalecer los sistemas de
información sobre gestión
en salud a nivel nacional
y subnacional, con datos
desglosados y utilizando
nuevas tecnologías.

LÍNEAS DE
B A S E Y M E TA S

2.

Apoyar la formulación de una
política nacional de población y
de políticas, planes y programas
clave que consideren las dinámicas
poblacionales y las megatendencias,
incluyendo censos nacionales y/o
conteos intercensales.

4.

Fortalecer la vigilancia de la
morbilidad y mortalidad maternas
y las capacidades y los sistemas de
respuesta, incluyendo las causas
de las muertes maternas.

5.

Fortalecer las capacidades nacionales y subnacionales para
recopilar datos sobre eventos obstétricos de madres adolescentes
menores de 15 años.

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.

49

Número de planes de desarrollo nacionales
y subnacionales que abordan la salud sexual
y reproductiva, los derechos reproductivos y
la igualdad de género y que integran explícitamente las dinámicas poblacionales y las
megatendencias.
Línea de base: 0 - Meta: 5

Porcentaje de indicadores de los ODS
priorizados por el UNFPA, producidos a
nivel nacional, con metadatos acordados
internacionalmente y al menos 5 estratificadores de desagregación.
Línea de base: 0 - Meta: 50%

Porcentaje de subregistro de muertes
maternas
Línea de base: 30% - Meta: 20%

R4

Transformación de
normas sociales y de
género perjudiciales
Resultado esperado 4: fortalecidas las capacidades nacionales y
La mística de
UNFPA es no perder
nunca el ímpetu
y la esperanza de
que sí se pueden
lograr cambios, a
pesar de los grandes
desafíos que se nos
presenten en el
camino

MARIA EUGENIA MUJICA
Representante Auxiliar del
UNFPA en Perú

subnacionales para transformar las normas socioculturales y de género
discriminatorias y perjudiciales que sustentan la violencia de género y otras
prácticas nocivas, especialmente el matrimonio infantil o las uniones tempranas,
y los embarazos en la adolescencia, en entornos humanitarios y de desarrollo
En 2020, 25.9% de las mujeres de entre 20

PBI en 2019. Estas prácticas nocivas y dis-

y 24 años había estado en unión antes de

criminatorias, relacionadas con la violencia

cumplir 20 años (46% en el caso de Loreto)

basada en género, tienen una alta norma-

y 6.7% de las niñas adolescentes entre 15

lización y tolerancia en el país. Las normas

y 19 años habían estado en unión antes de

socioculturales y de género discriminatorias,

cumplir los 15 (ENDES, 2021). Estas uniones

que normalizan y posibilitan la violencia

tempranas y matrimonios infantiles están

basada en género y las prácticas nocivas,

relacionadas con la violencia sexual contra

limitan la autonomía corporal de las mujeres.

niñas y adolescentes, tienden a asociarse

El UNFPA se compromete a trabajar con ins-

con embarazos en la adolescencia y coartan

tituciones y actores a nivel nacional y subna-

sus posibilidades de desarrollarse a plenitud

cional para transformar las normas sociales

y aprovechar las oportunidades a las que

y de género discriminatorias para contribuir

tienen derecho. En términos económicos, un

a la consolidación de una sociedad diversa

estudio realizado por UNFPA y Plan Interna-

e igualitaria, con el potencial necesario para

cional revela que el costo del embarazo en

lograr los niveles más altos de desarrollo y el

la adolescencia fue equivalente a 0.44% del

pleno ejercicio de derechos.
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I N T E RV E N C I O N E S
E S T R AT É G I C A S

1.

LÍNEAS DE
B A S E Y M E TA S

2.

Fortalecer las capacidades de las
organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales para
fomentar masculinidades positivas
en las políticas y programas públicos,
particularmente en los sectores salud,
educación y protección.

Avanzar en la
operacionalización de
programas de educación
sexual integral dentro y fuera
de la escuela, de acuerdo con los
estándares internacionales.

3.

4.

Generar evidencia sobre
normas socioculturales y de
género con el fin de diseñar
intervenciones transformadoras
de género y culturalmente
pertinentes que produzcan un
cambio de conducta.

5.
Fortalecer las capacidades de
incidencia de los movimientos
sociales, en especial de las
organizaciones de mujeres y jóvenes,
las organizaciones basadas en la
fe, los líderes comunitarios, las
autoridades tradicionales y los medios
de comunicación, para transformar
las normas sociales y de género
perjudiciales. En especial en las zonas
que presentan altos niveles de violencia
de género y una alta proporción de
poblaciones indígenas y afroperuanas.

Fortalecer las capacidades de
seguimiento y veeduría social
de las instituciones nacionales
de derechos humanos y las
organizaciones de la sociedad
civil para mejorar el cumplimiento
por parte del Estado de los
compromisos internacionales y
de las recomendaciones de los
órganos de tratados

Número de recomendaciones aceptadas de
los mecanismos internacionales y regionales
de derechos humanos relacionadas con las
normas sociales/de género discriminatorias y
sus implicaciones que son implementadas con
el apoyo del UNFPA.
Línea de base: 0 - Meta: 4

Grado (porcentaje) de operacionalización de la educación sexual integral dentro y/o fuera de la escuela
de acuerdo con los estándares internacionales.
Línea de base: 9% (dentro de la escuela); 0
(fuera de la escuela)
Meta: 20% (dentro de la escuela); 30% (fuera
de la escuela)

Número de políticas, planes y programas que
abordan las masculinidades positivas con
énfasis en la participación de los hombres jóvenes, desarrollados con el apoyo del UNFPA.
Línea de base: 0 - Meta: 3

POR UNA MEJOR RESPUESTA A LOS MATRIMONIOS Y UNIONES
TEMPRANOS Y FORZADOS
El UNFPA, junto a Plan International, realizó un estudio para contribuir a visibilizar
la problemática de los matrimonios y uniones tempranos y forzados en el Perú
como una práctica cultural nociva persistente y una expresión de la violencia
basada en género que vulnera derechos fundamentales de niñas y adolescentes.
La investigación aporta datos y análisis sobre la prevalencia y factores asociados,
tales como la pobreza, el acceso a educación y la maternidad temprana, y alcanza
recomendaciones de política para implementar respuestas multisectoriales.
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R5

Prevenir y proteger a
sobrevivientes de violencia
basada en género
Resultado esperado 5: fortalecidas las capacidades nacionales y
subnacionales para implementar marcos legales, de políticas y de rendición
de cuentas que buscan expandir la cobertura y el acceso a los servicios
esenciales para avanzar en la protección y atención de la violencia basada en
género y otras prácticas nocivas, en entornos humanitarios y de desarrollo

54.9% de las mujeres ha sido víctimas de

está asociado al incremento de 24% de los

violencia por parte de sus parejas alguna vez

certificados de nacidos vivos de niñas de 10 a

en su vida y 7.6% ha sufrido violencia física o

14 años. El país se ha esforzado por avanzar

sexual, también por parte de sus parejas, en

en poner fin a la violencia basada en género

2021. La Defensoría del Pueblo reportó 146

y otras prácticas nocivas. No obstante, estas

feminicidios en ese año, casi 7% más que en

siguen constituyendo graves problemas para

2020. Estas expresiones, las más severas de

el desarrollo de derechos humanos. El UNFPA

la desigualdad de género, afectan despro-

se compromete a contribuir a fortalecer las

porcionadamente a las niñas, adolescentes y

capacidades nacionales y subnacionales,

mujeres de áreas rurales, indígenas, afrodes-

implementar marcos legales, de políticas, fi-

cendientes, con discapacidad, migrantes y

nanciamiento y rendición de cuentas basados

refugiadas, y la población LGTBIQ+. La infor-

en evidencia que expandan la cobertura y el

mación provista por los registros administra-

acceso a los servicios esenciales de calidad

tivos revela un crecimiento desmedido en las

para prevenir, proteger y atender la violencia

denuncias de violencia sexual contra adoles-

basada en género y otras prácticas nocivas,

centes y niñas menores de 14 años, lo cual

en contextos de desarrollo y humanitarios.
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I N T E RV E N C I O N E S
E S T R AT É G I C A S

1.

Fortalecer la implementación de
marcos y estrategias legales y de
políticas sobre igualdad de género,
violencia de género y prácticas
nocivas, incluida la erradicación de
los matrimonios infantiles/uniones
tempranas y la prevención de los
embarazos en la adolescencia, en
especial los embarazos forzados en
niñas menores de 15 años.

3.

Fortalecer las capacidades
nacionales para la generación
y el uso de los datos, la
interoperabilidad de los registros
administrativos sobre violencia
basada en género y visibilizar la
violencia de género que afecta a
los grupos más rezagados.

5.

Fortalecer la coordinación
del subsector de la violencia
basada en género y la
implementación de los estándares
mínimos interagenciales para
la programación de violencia
basada en género en entornos
humanitarios.

LÍNEAS DE
B A S E Y M E TA S

2.

Fortalecer las respuestas
multisectoriales, con énfasis en
la implementación del paquete de
servicios esenciales para las mujeres
sobrevivientes de violencia basada en
género, a nivel nacional y subnacional,
con el objetivo de asegurar un mejor
acceso a los servicios por las mujeres y
adolescentes indígenas, afroperuanas y
migrantes (en especial menores de 15
años), y mujeres con alguna discapacidad.

4.

Fortalecer las capacidades de
organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales, comunitarias
y feministas para aumentar las
intervenciones de generación de
demanda, aumentando las denuncias
por violencia de género de los grupos
más rezagados, incluso mediante el
uso de nuevas tecnologías.

6.

Fortalecer las capacidades
institucionales a nivel nacional
y subnacional para aumentar la
resiliencia y adaptación del sector de
la protección ante la violencia basada
en género a las emergencias causadas
por desastres y a los efectos del cambio
climático y a entornos humanitarios.
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Número de normas, políticas, planes y marcos
de rendición de cuentas que integran la protección contra la violencia basada en género y
las prácticas nocivas, con enfoque de no dejar
a nadie atrás y énfasis en las niñas menores de
15 años, desarrollados con el apoyo del UNFPA.
Línea de base: 1 - Meta: 4

Número de instituciones a nivel nacional
y subnacional que ofertan servicios de
respuesta a la violencia basada en género
que operacionalizan las normas mínimas interagenciales y/o los paquetes de servicios
esenciales con enfoque de no dejar a nadie
atrás, con énfasis en las niñas menores de
15 años, incluyendo datos desglosados.
Línea de base: 0 - Meta: 6

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. Así, se constituyó el primer piloto
orientado a promover la articulación de
los servicios de salud y de los servicios
sociolegales del MIMP, garantizando la
atención integrada y multidisciplinaria
para las sobrevivientes de violencia.

UNFPA en Perú:
Un legado que continúa
Los 50 años del UNFPA en el Perú marcan
un hito que todas y todos en el Sistema de
Naciones Unidas celebramos y apreciamos
profundamente. De igual manera, he conocido
de primera mano la gran estima que nuestras
contrapartes gubernamentales y nuestros socios
de la sociedad civil, sector privado, academia y
cooperación internacional tienen por el trabajo
del Fondo en el país. Después de todo, a lo largo
de más de cinco décadas el UNFPA ha tocado
la vida de cientos de miles de personas con su
trabajo incansable en áreas fundamentales para
el desarrollo, incluyendo los derechos humanos,
la igualdad de género, y la salud y los derechos
sexuales y reproductivos.
Hoy el Fondo continúa trabajando para que las
mujeres, las niñas y los grupos más vulnerables
de país tengan vidas más equitativas, saludables
y seguras, sin dejar a nadie atrás. Este aporte
es indispensable para que las Naciones Unidas
puedan contribuir al logro de la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el
Perú, ya sea como parte de la incidencia y el diálogo sobre políticas, brindando asistencia técnica
especializada, o apoyando el desarrollo de la
capacidad institucional y la gestión del conocimiento. Asimismo, en contextos humanitarios, el
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UNFPA apoya la provisión de servicios de salud
sexual y reproductiva como parte de la respuesta
humanitaria general.
Pensando en los próximos años, me complace
resaltar que el nuevo Programa de País 2022 –
2026 está plenamente alineado con las prioridades
nacionales de desarrollo y con el nuevo Marco de
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que empezó a implementarse en
enero de este año. Este Programa aspira a con-

“El UNFPA ha tocado la vida de
cientos de miles de personas con
su trabajo incansable en áreas
fundamentales para el desarrollo,
incluyendo los derechos humanos,
la igualdad de género, y la salud y los
derechos sexuales y reproductivos”

tribuir a que, al año 2030, más mujeres, adolescentes y jóvenes, particularmente de los grupos
poblacionales en mayor riesgo de ser dejados
atrás, logren el acceso universal a servicios de
salud sexual y reproductiva, ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos y el
derecho a una vida libre de violencia.

Población y Desarrollo, y el cumplimiento de las
recomendaciones de órganos de tratado y compromisos internacionales asumidos por el país.
Permítanme finalizar felicitándoles nuevamente
por medio siglo de tan destacado trabajo por el
Perú, y deseándoles unos siguientes cincuenta
años de éxitos.

En el desafiante contexto del siglo XXI, y fiel al
espíritu de la reforma ONU, estoy seguro de
que el UNFPA continuará trabajando muy de
cerca con sus socios para alcanzar el desarrollo sostenible, enfocándose en el logro de tres
resultados transformadores que buscan acelerar la reducción de muertes maternas evitables,
abordar las necesidades insatisfechas de planificación y reducir la violencia basada en género y
los matrimonios infantiles y uniones tempranas
y forzadas. De esta manera, además de contribuir a alcanzar la Agenda 2030 y los ODS, el
UNFPA aporta sustancialmente al progreso en
la implementación del Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo, el Consenso de Montevideo sobre

Igor Garafulic
Coordinador Residente del Sistema
de Naciones Unidas en Perú
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Direcciones de las oficinas del UNFPA en Perú, 1972 – 2022:
De 1972 a 1989 - Avenida República de Colombia/ex Avenida Central 643, San Isidro
De 1990 a 1999 - Avenida Canaval y Moreyra 590, San Isidro
De 2000 al presente - Avenida Guardia Civil 1231, San Isidro
https://peru.unfpa.org/

años
en el
Perú
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