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DATOS DESTACADOS
PRESENTACIÓN DEL PAÍS
Ubicación: ubicado al oeste de América
del Sur, limita con Ecuador y Colombia (al
norte), Brasil (al este), y Bolivia y Chile (al
sureste).
Población: 33.149.016 hab. (estimación
2021)
Esperanza de vida: 76.5 años (79.3
mujeres/ 73.8 varones; 2018)

Perú está situado dentro de la categoría de
Desarrollo Humano Alto, posicionándose así
en el lugar 82 de 189 países y territorios. En
la región de Latinoamérica y el Caribe, Perú
se compara con Chile y Argentina cuyos IDH
ocupan los lugares 42 y 48 respectivamente.
(Informe sobre Desarrollo Humano 2019)

PBI per cápita: US$ 6.678 dólares
(Nominal) y un PPA de US$ 12.984 dólares)
IDH: Desarrollo Humano Alto (2019)
Coeficiente de Gini: 0,35 medio (2018)
Sistema de Gobierno: República Unitaria
Presidencialista. Asamblea Legislativa
Bicameral.

Perú cuenta desde el 2020 con una Ley que
establece la paridad y alternancia en las listas
de candidatas y candidatos en las elecciones.
Con esta norma, las listas de candidaturas
deberán estar compuestas en un 50% por
mujeres.

Presidente: Pedro Castillo Terrones.
Mandato: 2021-2026
Vicepresidenta: Dina Boluarte
Mecanismo para el adelanto de las
mujeres: Ministerio de las Mujeres y
poblaciones vulnerables. Titular: Anahí
Durand Guevara

Perú ha dado pasos muy importantes
en el último tiempo para lograr el pleno
reconocimiento de los derechos de las
Trabajadoras del Hogar aprobando la Ley
N° 31.047 y elaborando un Plan de acción para
su implementación.

Autoría: Leticia Benedet, experta para
el Área de Políticas de Igualdad de Género.
Coordinado por: el Help Desk del Área de
Políticas de Igualdad de Género EUROsociAL+.
La presente publicación ha sido elaborada con la
asistencia de la Unión Europea. El contenido de la
misma es responsabilidad exclusiva del autor/a/es/
as y en ningún caso se debe considerar que refleja la
opinión de la Unión Europea. Reproducción autorizada
siempre que se cite la fuente.
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PRINCIPALES INDICADORES
SOCIOECONÓMICOS Y DE GÉNERO*
Los indicadores que presentan menores niveles de desigualdad entre mujeres y varones están relacionados con la esfera
de la educación y la salud.
Los indicadores que presentan mayores niveles de desigualdad entre mujeres y varones están relacionados con la
esfera del empleo y las remuneraciones.
A continuación se muestran los indicadores agrupados según la Autonomía de las Mujeres (CEPAL) en tres dimensiones: Autonomía Económica, que se vincula a la posibilidad de controlar los activos y recursos;
la Autonomía Física, que refiere a la capacidad para decidir libremente
sobre la sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una vida libre de
violencia y la Autonomía en la Toma de Decisiones, que implica la plena
participación en las decisiones que afectan la vida de las mujeres, sus
familias, sus comunidades y la sociedad en su conjunto.

VINCULADO A
LA AUTONOMÍA
ECONÓMICA DE LAS
MUJERES

TABLA 1: EDUCACIÓN

El 57.4% de las mujeres adultas ha alcanzado,
al menos, un año de educación secundaria,
frente al 68.5% de los hombres adultos.
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Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años
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*Los datos estadísticos presentados muestran el estado del desarrollo humano antes de que
estallara la pandemia de COVID-19, y están basadas en los datos disponibles hasta 2019.
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Tasa neta de matrícula de educación secundaria
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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020

VINCULADO A
LA AUTONOMÍA
ECONÓMICA DE LAS
MUJERES

TABLA 2: EMPLEO Y REMUNERACIONES

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es
del 69.9%, en comparación con el 84.7% de los varones. El
ingreso Nacional bruto per cápita de las Mujeres es de USD
8.839 mientras que el de los varones es de 15.854 USD.
Tasa de participación en la fuerza de trabajo de 15 a 64 años
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Tasa de desocupación

Ocupados urbanos en el sector informal del mercado del trabajo

Ingreso Nacional Bruto per cápita

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2020, CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020
Tiempo promedio destinado al trabajo no remunerado de la
población de 15 años y más (Promedio de horas semanales)
Mujeres

39.8

horas semanales
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15.7

horas semanales

2010

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL
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VINCULADO A
LA AUTONOMÍA
ECONÓMICA DE LAS
MUJERES
TABLA 3: POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Las mujeres urbanas sin ingresos propios representan
el 23.1% mientras que sus pares varones el 9.9%
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Fuente: CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020

VINCULADO A LA
AUTONOMÍA FÍSICA
DE LAS MUJERES

TABLA 4: SALUD

Por cada 100.000 nacidos vivos mueren 68 mujeres por causas
relacionadas con el embarazo, y la tasa de fecundidad entre
las adolescentes es de 56.9 nacimientos por cada 1.000
mujeres de 15 a 19 años.
Tasa de Mortalidad Materna
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Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar
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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y Observatorio CEPAL
Nota: La tasa de mortalidad materna se expresa como el número de muertes por cada 100.000 nacidos vivos; la
tasa de fecundidad entre las adolescentes se expresa como el número de nacimientos cada 1000 mujeres de 15 a
19 años.
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VINCULADO A LA
AUTONOMÍA FÍSICA
DE LAS MUJERES
TABLA 5: FEMINICIDIO

En 2019 fueron asesinadas 128 mujeres por razones de
género y 98 a manos de su pareja o ex pareja íntima.
Feminicidio o femicidio, último año disponible
(En número absoluto y tasa por cada 100.000 mujeres)

128
mujeres

0.8 cada
100.000
mujeres

2019

Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima
(En número absoluto y tasa)

98
mujeres

0.6 cada
100.000
mujeres

2019

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL

VINCULADO A
LA AUTONOMÍA
EN LA TOMA DE
DECISIONES
TABLA 6: PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En Perú, el 27.7 % de los escaños parlamentarios
están ocupados por mujeres.
Participación de mujeres en gabinetes ministeriales
(En porcentajes)
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Mujeres concejalas electas (En porcentajes)
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%

2018

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL
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ALGUNAS VALORACIONES DEL COMITÉ DE LA CEDAW1
(CEDAW/C/PER/7-8) Observaciones finales sobre el séptimo y octavo informe periódico de
Perú en sus sesiones1217 y 1218 de 2014.
El Comité celebra la aprobación de las siguientes medidas legislativas, entre otras: Ley N° 30.068
(2013), que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal con la finalidad de prevenir,
sancionar y erradicar el feminicidio; Ley N° 29.600 (2010), relativa a la reinserción escolar de las
alumnas embarazadas y/o que son madres jóvenes; la Ley N° 29.430 (2009), que modifica la Ley
N° 27.942 de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; la Ley N° 28.950 (2007) de lucha
contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
El Comité acoge con satisfacción la aprobación de los siguientes instrumentos: Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021, en 2013; Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, en 2012; ratificación o adhesión de los siguientes instrumentos internacionales: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, en 2008; Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas, en 2012.
Al Comité siguen preocupándole las barreras que limitan el acceso de las mujeres a la justicia y,
en particular, las dificultades –barreras lingüísticas y económicas inclusive– a las que se enfrentan principalmente las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres residentes en zonas rurales
y periurbanas marginales, y las mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, amazónicas o
afroperuanas.
El Comité reitera su preocupación por el hecho de que hasta la fecha no se hayan investigado ni
perseguido muchos actos de violencia cometidos contra mujeres durante el período de conflicto
armado interno y de que a menudo las mujeres víctimas no puedan acceder fácilmente a los recursos pertinentes.
El Comité reitera al Estado parte su recomendación de que identifique a todas las mujeres que
fueron víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno y que investigue, enjuicie y castigue a los agresores y otorgue reparaciones individuales a todas las mujeres que hayan sufrido
cualquier tipo de violencia.

1. El último Informe presentado por Perú al Comité de la CEDAW fue en el año 2019. Sin embargo el Comité aún no ha publicado sus Observaciones Finales a dicho Informe País. Por tanto, para este apartado se podrán algunas observaciones y recomendaciones dictadas sobre Informe
País anterior y que de acuerdo a otras fuentes consultadas, siguen aún vigentes.
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MECANISMOS, POLÍTICAS Y LEYES
PARA LA IGUALDAD EN EL PAÍS
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementa la campaña comunicacional “Cambia el Chip: Hacia masculinidades positivas”, la cual se realiza con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) en el marco de la intervención “Fortaleciendo la prevención mediante una estrategia nacional articulada para la
realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación basada en el género en el Perú”.

=

En 2020, Perú aprobó la Ley N.° 31.047, que equipara los derechos de las trabajadoras del hogar con las del resto del sector
asalariado. Por primera vez se reconocen plenos derechos a
las trabajadoras, a través de la obligación de contrato escrito,
salario mínimo, derecho a la seguridad social, y a recibir las
mismas gratificaciones que el resto de los trabajadores asalariados.
Perú cuenta con un Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, que tiene
como objetivo monitorear, recolectar, producir y sistematizar
datos e información acerca del cumplimiento de las políticas
públicas y los compromisos internacionales asumidos por el
Estado Peruano en materia de violencia de género.

TABLA N° 6: RESUMEN DE PRINCIPALES MECANISMOS, POLÍTICAS
PÚBLICAS DE IGUALDAD (POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS)
Y LEYES MÁS RECIENTES
ÁREA

TIPO DE MECANISMO

NOMBRE

Igualdad y Equidad de
Género

Organismo Rector de
políticas de género

Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables
Su titular tiene rango ministerial.

Igualdad y Equidad de
género

Plan (2012 – 2017)

Plan Nacional de Igualdad de Género. Tiene como
objetivo transversalizar el enfoque de género en las
políticas públicas del Estado Peruano, en sus tres
niveles de gobierno.

Violencia Basada en Género

Plan (2016 – 2021)

Plan Nacional contra la Violencia de Género

Violencia Basada en Género

Ley 31.155 (2021)

Ley que previene y sanciona el acoso contra las
mujeres en la vida política

Violencia Basada en Género

Ley N° 30.364 (2015)

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar

Trabajo Doméstico

Ley N° 31.047 (2020)

Ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar.
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Trabajo Doméstico

Plan 2019 - 2021

Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de
las trabajadoras y los trabajadores del hogar, en el
marco de la implementación del Convenio 189 de la
OIT

Paridad

Ley N.º 31.030 (2020)

Ley por la que se modifican las normas de la
legislación electoral para garantizar paridad y la
alternancia de género en las listas de candidatos

Plan (2018-2021)

Plan Nacional de Derechos Humanos. Incorporó la
protección a defensoras de derechos humanos, la
creación de un registro de situaciones de riesgo y un
mecanismo para la protección de defensoras.

Plan (2013 – 2021)

Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo
Adolescente, incluye entre sus objetivos, asegurar
la Educación Sexual Integral en el marco curricular
nacional.

Derechos Humanos

DDSS y DDR
Fuente: Elaboración propia.

ANEXO - ÍNDICE FICHAS PAÍS
La FICHA está estructurada en 5 apartados.
En el primero se presenta la información general del país, con el criterio de seleccionar aquellos datos que no varían año a año.
En el segundo apartado se presentan algunos datos destacados del
país, entre 2 y 4, ya sea porque son muy buenos o malos en términos
de desarrollo.
En el tercer apartado se presentan los principales indicadores socioeconómicos y de género (Educación, Empleo y Remuneraciones, Pobreza y Distribución del ingreso, Salud, Femicidios, Participación política)
agrupados según las Autonomías de las mujeres de la CEPAL (Autonomía económica, Autonomía Física y Autonomía en la Toma de decisiones). Se ilustran con distintos símbolos de colores, los indicadores
que muestran menores niveles de desigualdad entre mujeres y varones (símbolo verde) y aquellos que presentan mayores niveles de desigualdad (símbolo rojo).
En el cuarto apartado se presentan algunas valoraciones del Comité
de Expertas de la CEDAW que ilustran logros, preocupaciones y recomendaciones al país.
En el quinto y último apartado se presentan los Mecanismos, políticas
y leyes para la igualdad más recientes del país.
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CUADRO CON EL DETALLE DE LOS CONTENIDOS
CAPÍTULO

CONTENIDOS

FUENTE

1. DATOS GENERALES
DEL PAÍS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wikipedia

(Indicadores
estructurales, que no
cambian a corto plazo)

2. DATOS DESTACADOS
DEL PAÍS

Ubicación
Población
Esperanza de vida
PBI Per cápita
IDH
Coeficiente de Gini
Sistema de Gobierno
Presidente
Vicepresidente
Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres (MAM)

• Valor y clasificación del IDH del país
• Datos destacados en comparación con otros países

Informe de Desarrollo
Humano 2020- PNUD

Informe sobre Desarrollo
Humano 2020
Observatorio de Igualdad
de Género - CEPAL

3. INDICADORES
SOCIALES, ECONÓMICOS
Y DE GÉNERO
Educación
Empleo y
Remuneraciones
Pobreza y distribución
del ingreso
Salud
Feminicidio
Participación Política

1. Tasa de alfabetización de personas de 15 a 24 años
(M/V)
2. Años promedio de escolaridad (M/V)
3. Tasa neta de matrícula de Educación Primaria (M/V)
4. Tasa neta de matrícula de Educación Secundaria
(M/V)
5. Población con al menos un año de educación
secundaria (M/V)
6. Tasa de participación en la Fuerza de trabajo(M/V)
7. Tasa de desocupación (M/V)
8. Tasa de ocupados urbanos en el sector informal del
mercado de trabajo (M/V)
9. Ingreso Nacional Bruto Per cápita (M/V)
10. Tasa promedio destinado al trabajo no remunerado de
la población de 15 años y más (M/V)
11. Personas en situación de pobreza (urbano – rural)
12. Personas en situación de extrema pobreza
13. Porcentaje de personas sin ingresos propios
14. Tasa de Mortalidad Materna
15. Tasa de Fecundidad entre adolescentes
16. Tasa de Mortalidad Infantil
17. Necesidades insatisfechas en materia de planificación
familiar
18. Partos asistidos por personal especializado
19. Feminicidios o femicidio
20. Muerte de mujeres ocasionadas por su pareja o
expareja íntima
21. Participación de mujeres en gabinetes ministeriales
22. Mujeres electas en el parlamento nacional
23. Participación de las mujeres en el máximo tribunal de
justicia
24. Mujeres concejalas electas

Nota Informativa para
los países acerca del
Informe sobre Desarrollo
Humano 2020
Estadísticas CEPAL
https://estadisticas.
cepal.org/cepalstat
Observatorio de Igualdad
de Género – CEPAL:
Indicadores relacionados
a Autonomía Física,
Autonomía política,
Autonomía económica.
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CAPÍTULO

CONTENIDOS

FUENTE

4. VALORACIONES DEL
COMITÉ DE LA CEDAW

Selección de logros, preocupaciones y recomendaciones
del Comité de Expertas de la Cedaw con relación al último
Informe País presentado.

Oficina del Alto
Comisionado de DDHH
de la ONU – Comité
para la eliminación de la
discriminación hacia las
mujeres
https://www.ohchr.org/

5. MECANISMOS,
POLÍTICAS PÚBLICAS Y
LEYES MÁS RECIENTES
PARA LA IGUALDAD EN
EL PAÍS

Observatorio de Igualdad
MAM, Políticas, Planes y Leyes en las siguientes áreas:
igualdad y equidad de género, VBG, DDSS y DDRR, Paridad, de Género – CEPAL
cuota y pensiones.
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