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Brechas de Género 2021

Presentación
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), pone a disposición del público usuario, el documento Perú: “Brechas de 
Género, 2021: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”; publicación que permite conocer la situación de mujeres y 
hombres en los diferentes ámbitos de la vida.

El documento presenta indicadores en serie histórica en sus nueve capítulos desagregados a nivel departamental. En el primero, se 
proporciona el Índice de Desigualdad de Género (IDG), que revela las disparidades de género en salud, empoderamiento y mercado 
laboral.

En el segundo capítulo, se muestra los indicadores de autonomía de las mujeres en tres aspectos, autonomía física que expresa los 
derechos reproductivos de la mujer y la violencia de género; la autonomía en la toma de decisiones que expresa la capacidad de 
pensar y decidir por sí mismas; y finalmente, la autonomía económica que revela la capacidad de generar ingresos y recursos propios 
a partir del acceso al trabajo.

El tercer capítulo está referido a la población, resaltando la evolución de la población según edad, fecundidad, uso de métodos de 
planificación familiar, esperanza de vida al nacer e índice de dependencia demográfica. De igual manera, se muestran los indicadores 
de la dinámica demográfica diferenciada por sexo. El cuarto capítulo analiza la equidad en salud como el acceso de mujeres y 
hombres a seguros de salud, atención prenatal y posnatal, tasas de mortalidad materna y principales causas de las defunciones.

En el quinto capítulo se incluye los indicadores de educación; como las tasas de matrícula y asistencia escolar, respecto a la edad 
normativa diferenciando a los estudiantes que presentan atraso o adelanto escolar. Asimismo, se presenta los promedios de años de 
estudio, nivel de educación alcanzado y la evolución de la tasa de analfabetismo, según sexo, grupos de edad y etnia; entre otros. 
El sexto capítulo muestra el acceso al trabajo, las actividades que realizan hombres y mujeres en edad de trabajar, así como la 
población ocupada, la tasa de desempleo, tasa de informalidad, los ingresos; entre otros.

El séptimo capítulo incorpora indicadores sobre el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, indicador 
clave para reducir la brecha digital y lograr así mayor igualdad, democracia y justicia social. El octavo capítulo está referido a la 
violencia doméstica y víctimas de violencia física por parte de su esposo o compañero. Finalmente, en el noveno capítulo se incluye 
información de la mujer en el agro, factor importante para analizar la igualdad de acceso de recursos y oportunidades que necesitan 
ellas, para ser más productivas.

Este documento es un importante esfuerzo que realiza el INEI a fin de construir estadísticas e indicadores desde la perspectiva de 
género, elaborado a partir de las diversas fuentes de información, como son la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), IV Censo Nacional Agropecuario 2012, 
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012 e 
información estadística proporcionada por los Ministerios de Salud, Educación, Economía y Finanzas, Interior, Jurado Nacional de 
Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, entre otros.

Lima, diciembre de 2021

Dante Rafael Carhuavilca Bonett
Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática
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Capítulo I

ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO (IDG)

Durante los últimos decenios, se ha acrecentado en forma consistente la conciencia acerca de las desventajas de 
las mujeres en las sociedades contemporáneas de todo el mundo, incluso en países muy igualitarios, por ejemplo los 
nórdicos, donde las mujeres enfrentan desventajas, tan notables como en ciertos países árabes. Ello ha favorecido los 
importantes avances observados en la igualdad de género.

Inclusive en algunas regiones, como en Europa Occidental y países desarrollados de Norteamérica y Asia, la situación 
de los géneros se ha revertido porque el adelanto de las mujeres ha significado la ampliación de las posibilidades de 
su participación en diversas esferas de la actividad, sin perjuicio de las que por tradición han sido suyas. Sin embargo, 
todavía persiste la desigualdad basada en el género, la cual es un obstáculo que enfrenta el desarrollo humano (PNUD, 
Informe sobre Desarrollo Humano, 2010).

En el documento de Brechas de Género en el Perú, en el marco de la creciente preocupación por la igualdad de género, se 
explora la situación relativa de las mujeres respecto de los hombres mediante la elaboración de un Índice de Desigualdad 
de Género (IDG).

El IDG es una metodología desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que captura 
estas dimensiones en un índice sintético. Este índice constituye un avance importante para las medidas sobre igualdad 
de género disponibles.

Medir las desventajas que enfrentan las mujeres genera conciencia en torno a estos problemas, permite vigilar el progreso 
en pos de los objetivos de equidad de género e impulsa a los gobiernos a asumir responsabilidades.

El IDG estima la pérdida de logros en dimensiones claves debido a la desigualdad de género. Fluctúa entre 0 (no hay 
desigualdad en las dimensiones incluidas) a 1 (hay desigualdad completa).

1.1  Dimensiones del Índice de Desigualdad de Género

1.1.1 Salud reproductiva

La  salud  reproductiva de  la  mujer  se mide a través de dos indicadores: coeficiente de mortalidad materna y tasa 
de fecundidad entre adolescentes. El bienestar de la mujer durante el parto tiene importancia intrínseca, y señala el 
lugar que ocupa la mujer en la sociedad. La reproducción no solo conlleva riesgos, con frecuencia también se inicia 
prematuramente y compromete la salud y restringe las oportunidades futuras. La procreación a edad temprana, medida 
a través de la tasa de fecundidad de adolescentes, aumenta los riesgos sanitarios para la madre y el bebé y suele 
impedir a las jóvenes asistir a la escuela, destinándolas muchas veces a trabajos que, en el mejor de los casos, son poco 
especializados.

1.1.2 Empoderamiento

Históricamente, la mujer ha estado en una situación de desventaja en la arena política en todos los niveles de gobierno. 
Para medir esta desventaja, se usa la relación de representantes hombre-mujer en el parlamento.

Asimismo, la libertad de la mujer aumenta si ésta cuenta con mayor nivel de instrucción, ya que mejora su capacidad de 
crítica, reflexión y acción para cambiar su condición y aumenta su acceso a información. Una mujer con más educación 
tiene mayores posibilidades de disfrutar de un trabajo satisfactorio, participar en el debate público, cuidar su salud y la 
de su familia y otras. En este sentido, se centra la atención en las diferencias en los niveles de instrucción en enseñanza 
secundaria y superior.
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1.1.3 Mercado laboral

La participación de la mujer en la fuerza de trabajo, que incluye tanto a las empleadas como a las desempleadas (que 
buscan activamente un trabajo), así como a las que buscan un empleo en horario parcial.
 

Gráfico Nº I.1
COMPONENTES DEL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD.
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El IDG aumenta cuando las desventajas están vinculadas; entonces, cuanto mayor sea la correlación de las disparidades 
de género en todas las dimensiones, más alto será el valor del índice. De este modo, se reconoce que las dimensiones son 
complementarias y que la desigualdad en escolaridad suele estar asociada, por ejemplo, con el acceso a oportunidades 
laborales y con la mortalidad materna. La simultaneidad de las desventajas es uno de los aspectos importantes en la 
desigualdad de género y una de las principales ventajas del IDG es que logra captarla. Asimismo, el método asegura que 
un bajo desempeño en un área no pueda ser compensado del todo por un buen resultado en otra. 

¿Cuáles son los criterios para utilizar los indicadores de salud reproductiva que no cuentan con equivalentes 
para los varones?

Los indicadores de salud reproductiva utilizados en el Índice de Desigualdad de Género no tienen indicadores equivalentes 
para los hombres. En esta dimensión, la salud reproductiva de las niñas y las mujeres se compara a lo que deberían 
ser objetivos sociales, es decir, que no haya muertes maternas ni embarazos de adolescentes. La razón es que la 
maternidad refleja la importancia que la sociedad le confiere a la función reproductiva de las mujeres. La maternidad 
temprana, medida por la tasa de partos adolescentes, está asociada con mayores riesgos para la salud de las madres 
y de los bebés. Asimismo, las madres adolescentes suelen quedar excluidas de la educación y se ven obligadas a 
desempeñar labores de perfil bajo.
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¿Cuál es la relevancia política del Índice de Desigualdad de Género?

El Índice de Desigualdad de Género desvela las disparidades de género en salud, empoderamiento y mercado laboral. 
Puede ayudar al gobierno y otros organismos a comprender las brechas existentes entre mujeres y varones. 

El Índice de Desigualdad de Género, al igual que otros índices compuestos globales, está limitado por la necesidad de 
la comparabilidad internacional.

1.2  Índice de Desigualdad de Género en el Perú

El Índice de Desigualdad de Género es similar en cuanto a método al Índice de Desarrollo Humano ajustado por la 
Desigualdad (IDH-D). Se interpreta como una pérdida combinada en los logros de salud reproductiva, empoderamiento 
y participación en la fuerza laboral debido a las desigualdades de género. 

Dado que el Índice de Desigualdad de Género engloba dimensiones diferentes a las recogidas en el IDH, no se puede 
interpretar como una pérdida en el IDH en sí. Los valores más altos en el Índice de Desigualdad de Género indican más 
desigualdades y por lo tanto, una mayor pérdida para el desarrollo humano.

La puntuación media global en el Índice de Desigualdad de Género en el Perú para el año 2020 se ubicó en 0,390. Es 
de señalar que la tasa de mortalidad materna que se considera para calcular este índice corresponde al estimado que 
realizó el Ministerio de Salud, en base a sus registros administrativos.

Gráfico Nº I.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO
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Cuadro Nº 1.1
PERÚ: DIMENSIONES DEL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO, 2020

Dimensiones / Indicadores Mujeres Hombres Índice de Desigualdad 
de Género

Salud reproductiva

0,390

Tasa de mortalidad materna 1/ (c) 56 -

Tasa de fecundidad adolescente  2/ (a) 39 -

Empoderamiento

Escaños en el parlamento (%) 37,7 62,3

Población con al menos con educación secundaria 3/ (b)/ 65,9 76,4

Mercado laboral b/
Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%)4/ (b) 55,4 76,2

1/ Definida como muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos.
2/ Cantidad de partos por cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años de edad.
3/ Datos para la población de 25 y más años de edad.
4/ Datos para la población de 15 y más años de edad.
a/. Tasa de mortalidad materna estimada por el Ministerio de Salud en base a registros administrativos.
b/. Considera la PEA entre la PET.
c/. Dato del año 2019.
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática. a/ Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. b/ Encuesta Nacional de Hogares. c/ Ministerio de Salud. 
 d/ Oficina Nacional de Procesos Electorales.   

Cuadro Nº 1.2
PERÚ: Número de muertes maternas 

registradas 2000 - 2020

Año Casos

2000   605

2001   523

2002   529

2003   558

2004   626

2005   596

2006   508

2007   513

2008   524

2009   481

2010   457

2011   445

2012   440

2013   383

2014   411

2015   415

2016   328

2017   375

2018   366

2019   309

2020   300

Nota: Se ha considerado los casos de muerte materna de 
clasificación preliminar directa e indirecta.
Fuente: Ministerio de Salud - Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades.
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Gráfico Nº I.3
PERÚ: NÚMERO DE MUERTES MATERNAS REGISTRADAS, 2000-2020

Fuente: Ministerio de Salud - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
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Al hablar de la autonomía de las mujeres nos referimos a tres áreas consideradas críticas: física, económica y toma 
de decisiones, que motivaron el desarrollo de una serie de indicadores aprobados por los países miembros de la 
X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2007. Este desarrollo se fundamenta en la 
necesidad de medir y cuantificar las disparidades de género en distintas áreas y va en línea con el cumplimiento de 
la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Se parte de la convicción de que el desarrollo está directamente relacionado con el avance de las mujeres en la vida 
pública y privada, y que sin la igualdad real la democracia y el desarrollo regional mantendrán rasgos deficitarios con 
consecuencias negativas para el logro de los objetivos aprobados en el documento final El futuro que queremos de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). 

En ningún lugar del mundo, las desigualdades existentes son aceptables y no se condicen con las condiciones materiales 
alcanzadas. Tampoco tienen justificación la mortalidad materna, el embarazo en adolescentes, el empleo precario o la 
desmesurada concentración del trabajo doméstico no remunerado en manos de las mujeres, y mucho menos la violencia 
de género. 

Como han señalado las Naciones Unidas en el año 1995 y la CEPAL en el año 2010, la desigualdad y, por tanto, la 
falta de autonomía son principalmente consecuencia de la injusticia, de la mala distribución del poder, los recursos y en 
especial los ingresos, y de la desigualdad en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, así como del desconocimiento 
de los derechos de las mujeres a participar en todos los espacios de toma de decisiones.

2.1  Autonomía física 

Los indicadores seleccionados de autonomía física revelan los obstáculos que enfrentan las mujeres para decidir 
libremente acerca de su sexualidad y la reproducción, y para ejercer el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Capítulo II

UNA MIRADA A LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES PERUANAS

INDICADORES DE AUTONOMÍA FÍSICA

- Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o ex-pareja íntima. 

- Mortalidad materna.

- Maternidad en adolescentes: porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas por 

primera vez.

- Demanda insatisfecha de planificación familiar: porcentaje de mujeres unidas que no desean tener más hijos o que 

postergarían el siguiente nacimiento de un hijo, pero que no están usando un  método de planificación familiar.

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
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2.1.1 Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o ex-pareja íntima

La violencia feminicida es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos en los ámbitos público y privado, está conformada por el conjunto de conductas, maltrato y violencia 
física, psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, comunitaria e institucional.

Se sitúa al feminicidio como el episodio final en una cadena de violencia y discriminación contra la mujer, por ello la 
preocupación se ve reflejada en importantes acuerdos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, como los expresados en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o 
Convención de Belém do Pará, por un lado, y la elaboración de la Recomendación general número 19 por parte del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por otro (Naciones Unidas,1992). 

En el Perú, se consideran 2 modalidades de feminicidio:

a) Feminicidio Íntimo: Cuando existe una relación de pareja, ex pareja o familiar, entre la víctima y el presunto victimario.
b) Feminicidio No Íntimo: Cometido por un desconocido y se da mayormente por el vecino, el amigo o el cliente que 

mata a la trabajadora sexual. También está considerado el individuo que asesina a la mujer luego de haberla ultrajado 
para encubrir un delito de violencia sexual.

De acuerdo a la información registrada a nivel nacional en el Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), Policía Nacional del Perú (PNP) e Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el periodo 
comprendido entre el 2015 al 2020, se han registrado 756 víctimas de feminicidio. Asimismo, se observa que, en los 
últimos 5 años, las víctimas se han incrementado, al pasar de 84 víctimas en el año 2015 a 137 víctimas en el 2020.

Gráfico  Nº 2.1
PERÚ: VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, 2015 - 2020
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Fuentes: Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Policía Nacional del Perú (PNP)  
e Instituto Nacional de Estadística e Informática.       
 

En el año 2020, las víctimas por feminicidio, ascendieron a 137, de este total 82 fueron considerados feminicidios íntimos, 
es decir fueron perpetrados por la pareja, ex pareja o familiar y 55 fueron calificados como feminicidios no íntimos, es 
decir cometidos por un desconocido (vecino, amigo, cliente, etc.).    



VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE OCURRENCIA, 2015 AL 2020
(Números de casos registrados)

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

Fuentes: Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP),
Policía Nacional del Perú (PNP) e Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos 
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• Edad promedio de las víctimas

El feminicidio se da en mujeres de diferentes edades. No obstante, un dato a resaltar es que el 81,1% de víctimas tenían 
entre 15 y 44 años al momento de ser asesinada. Este rango de edad coincide con la edad reproductiva de la mujer, así 
como con el periodo de vida en el que, con mayor frecuencia, se establecen, negocian y desarrollan relaciones afectivas 
- emocionales con una pareja. El 13,9% de las mujeres asesinadas pertenecían al grupo de edad de 45 a 64 años.

Por otro lado, el 3,6% de víctimas son menores de 15 años de edad. Aunque no son la mayoría, bajo estas circunstancias 
su homicidio se relaciona con el rechazo por parte del padre, o con la utilización de la menor como herramienta de 
venganza sobre la mujer.

Gráfico  Nº 2.2
PERÚ: VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, SEGÚN RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL VICTIMARIO, 2015 - 2020
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Fuentes: Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Policía Nacional del Perú (PNP) e Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Gráfico  Nº 2.3
PERÚ: VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, SEGÚN EDAD, 2020
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• Medio o forma utilizada en el feminicidio

Aunque los homicidios de mujeres se pueden atribuir a una gran variedad de motivos y de perpetradores, muchos casos 
muestran características comunes que indican que se trata de violencia de género; es decir, el género de la víctima 
parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto del crimen como en la 
forma de la violencia a la que fue sometida.

En el periodo 2015 - 2020, las formas o medios más utilizados por los homicidas para asesinar a sus víctimas, fue 
en primer lugar el arma blanca (180 casos), en segundo lugar  el uso de arma de fuego (111 casos), seguido por el 
estrangulamiento, asfixia  o ahogamiento (105 casos), seguido por  objeto contundente (89 casos) y en menor medida, 
fueron agredidas físicamente (18 casos), por suministro de sustancias tóxica y envenenamiento (17 casos); por fuego, 
explosión u otros (10 casos), por precipitación o caída (3 casos) y otros (120 casos), que incluye suministro de sustancias 
alucinógenas, amordazamiento, cogoteo, banda o pandilla, etc.

Gráfico  Nº 2.4
PERÚ: VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, SEGÚN MEDIO O FORMA UTILIZADA PARA AGREDIRLA, 2015 - 2020
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• Lugar de ocurrencia

De acuerdo a las características del hecho por lugar de ocurrencia, se observa que en el periodo 2015-2020, el lugar de 
ocurrencia más común del feminicidio ha sido dentro de la vivienda de la víctima (237 casos), en este espacio sucede el 
31,3% de los feminicidios, le sigue en orden la vivienda de ambos (203 casos) 26,9%. 

El campo abierto, lugar desolado y casa abandonada también acontecen estos crímenes el 10,4% (79 casos), seguidos 
por vía pública el 7,8% (59 casos), vivienda del victimario el 3,3% (25 casos), entre los más relevantes.
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2.1.2 Mortalidad materna 

En la IV Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo en 1994, los gobiernos 
del mundo reconocieron y establecieron los derechos reproductivos como parte de los derechos humanos de todas 
las personas y reconocieron la libertad de las mujeres para tomar decisiones y regular su fecundidad en forma segura 
y efectiva, decidir tener hijos o no, el número de hijos y el espaciamiento entre ellos, y contar con servicios de salud 
que permitan embarazos y partos sin riesgo para su vida. El derecho a la salud reproductiva contempla, además de la 
reproducción y de la prevención y cuidado de enfermedades asociadas con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, 
la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria.

Uno de los indicadores más categóricos del estado de la salud reproductiva es la mortalidad materna, que se asocia 
principalmente a la falta de atención médica y a la pobreza. Los compromisos de El Cairo incluían reducir las tasas 
a la mitad entre 1990 y 2000, y de nuevo a la mitad entre este último año y 2015. Posteriormente, y en relación con 
estos acuerdos, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) se incluyó mejorar la salud materna (Objetivos) y, en 
particular, reducir en un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015, y proteger los derechos de todas las 
madres sin distinción.

En el país, aún persisten realidades preocupantes, si bien las tasas de mortalidad materna no están entre las más altas 
del mundo en desarrollo e incluso muestra un descenso importante, para el año 2015, el indicador se ubica en 94 por 
cada 100.000 nacidos vivos.

Esta cifra refleja carencias en el acceso de la población a servicios de salud y en la atención calificada del parto, en la 
atención de emergencias obstétricas y del control prenatal y del puerperio.

Gráfico  Nº 2.5
PERÚ: VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA, 2015-2020

(Casos registrados)

1/ Incluye vivienda desconocida, vivienda de un familiar, vivienda abandonada, cementerio, centro minero, condominio, dependencia policial, establecimiento penitenciario,hotel/
hostal, losa deportiva, puerto, centro de salud público, etc.

Fuentes: Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Policía Nacional del Perú (PNP) e Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Medidas como el aumento de los partos asistidos por personal especializado impactan positivamente en las cifras. En 
el Perú la proporción de atención del parto por personal de salud se ha incrementado significativamente, 95,7% es lo 
registrado en el 2020. En el área urbana el acceso a la atención del parto por personal especializado es casi total (99,0%). 
En el área rural (85,6%), si bien se incrementó significativamente, aún falta llegar a la totalidad de las parturientas.
 

Gráfico  Nº 2.6
PERÚ: TASA DE MORTALIDAD MATERNA, 1990 - 2017

(Por cada 100 000 nacidos vivos)

Fuentes: La información de los años 1990/1996 y 1994/2000 es reportada por INEI a través de  la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.  
La información de los años 2000 al 2017 es reportada por OMS, UNICEF, UNFPA y  Banco Mundial-Información de la División de Población de 
Naciones Unidas.
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Gráfico  Nº 2.7
PERÚ: PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO

SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2010 - 2020
(Porcentaje respecto del total de nacimientos en los 5 años que precedieron la encuesta)

Nota: Profesional de salud calificado incluye médico, obstetra y enfermera.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
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2.1.3 Maternidad adolescente 

La maternidad o embarazo en la adolescencia es un factor de riesgo porque entraña una serie de adversidades 
para las adolescentes en los diferentes ámbitos. En el plano de la salud, el embarazo precoz predispone una mayor 
morbimortalidad materna. Varios estudios indican que las complicaciones obstétricas asociadas a la inmadurez fisiológica 
son particularmente agudas entre las niñas y adolescentes madres y repercuten en mayores probabilidades de muerte 
en sus hijos, principalmente en el primer año de vida, así como en una alta incidencia de problemas nutricionales que 
afectan su desarrollo del lenguaje y comportamiento. 

Desde el campo de los derechos sexuales y reproductivos es la maternidad en adolescentes, una evidencia de desventaja 
que enfrentan las mujeres más jóvenes en el acceso y uso de recursos de salud sexual y reproductiva. Esto explica, en 
gran medida, la mantención de una alta tasa de fecundidad en adolescentes y su persistente resistencia a la baja.

Al año 2020, el 8,3% de las adolescentes de 15 a 19 años de edad, tenían al menos un hijo o hija o estaban embarazadas 
de su primer hijo/a. Esta proporción de madres adolescentes se ha reducido los últimos años. 

Gráfico  Nº 2.8
PERÚ: ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS 

POR PRIMERA VEZ, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2010 - 2020
(Porcentaje  del total de adolescentes de 15 a 19 años de edad)

Nota: Para el año 2019, las cifras no están disponibles. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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Al analizar la distribución por condición socioeconómica de las adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están 
embarazadas, según los últimos datos disponibles, se constata que esta condición se concentra en la población más 
pobre. Así, en el año 2020, el 13,6% de las jóvenes del quintil más pobre ya son madres o se encuentran embarazadas. Si 
bien, ha disminuido respecto a lo observado al año 2010, desde la perspectiva del desarrollo con equidad, enfrentar esta 
situación es un enorme desafío, en la medida en que la maternidad temprana aumenta la pobreza de las adolescentes, 
dificulta sus posibilidades educacionales al generar deserción escolar en lo inmediato y reduce sus posibilidades de 
inserción laboral. En este contexto, la desigualdad se agudiza por cuanto se fomenta la reproducción intergeneracional 
de la pobreza, afectando uno de los pivotes centrales, como es la autonomía de las mujeres.
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La maternidad en la adolescencia debe ser analizada en su complejidad, considerando sus múltiples determinantes. El 
factor cultural que alienta la maternidad temprana y la alta motivación a la sexualidad temprana son obstáculos serios 
para la disminución de la maternidad en la adolescencia, especialmente cuando se producen en un contexto de ausencia 
de planes de educación sexual en la escuela y de programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, hombres 
y mujeres, que aseguren información pertinente y acceso a métodos anticonceptivos seguros.

Gráfico  Nº 2.9
PERÚ: ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS 

POR PRIMERA VEZ, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2010  y 2020
(Porcentaje del total de adolescentes de 15 a 19 años de edad)

             Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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Cuadro Nº 2.1
PERÚ: ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS POR 

PRIMERA VEZ, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2010 - 2020
(Porcentaje del total de adolescentes entre 15 a 19 años de edad)

Área de residencia /  
Condición socioeconómica 2010 2011 2012 2013 2014 2014 -  

2015 2016 2017 2017 -  
2018 2020

Nacional 13,5 12,5 13,2 13,9 14,6 13,6 12,7 13,4 12,6 8,3

Urbana 11,3 10,0 10,2 11,9 12,2 10,8 9,8 10,7 10,1 6,9

Rural 19,3 19,7 21,5 20,3 22,0 22,5 22,7 23,2 22,7 12,4

Condición socioeconómica

Quintil más bajo 22,4 22,4 26,1 23,9 24,0 24,9 23,9 24,2 24,9 13,6

Quintil bajo 19,0 17,0 19,9 18,0 19,0 18,0 17,0 17,4 15,6 10,7

Quintil medio 12,4 13,7 12,8 12,4 13,3 12,6 11,8 12,0 10,6 7,5

Quintil alto 10,2 7,8 7,2 10,8 9,3 7,8 7,5 9,0 8,7 4,6

Quintil  más alto 4,2 2,5 2,6 5,6 7,4 4,9 3,6 3,9 3,3 2,7

Nota: Para el año 2019, las cifras no están disponibles.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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2.1.4 Demanda insatisfecha de planificación familiar  

Otro de los indicadores que se utiliza para medir la autonomía física de las mujeres es la demanda insatisfecha de 
planificación familiar. Esta demanda se estima en las mujeres de 15 a 49 años, casadas o en unión consensual, que no 
desean tener más hijos o que postergarían el siguiente nacimiento de un hijo, pero que no están usando ningún método 
de planificación familiar, en relación con el número de mujeres en edad reproductiva, de 15 a 49 años, que están casadas 
o en uniones consensuadas.

Como se observa en el gráfico 2.10, para el año 2020, el 6,1% de mujeres no tienen acceso a planificación familiar. 

Gráfico  Nº 2.10
PERÚ: DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 2010 - 2020

(Porcentaje)

             Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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2.2  Autonomía en la toma de decisiones 

La autonomía en la toma de decisiones es un concepto que se refiere a la presencia de las mujeres en los diversos 
espacios deliberativos de los distintos niveles de los poderes del Estado y a las medidas orientadas a promover su 
participación plena y en igualdad de condiciones. 

INDICADORES DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES

• Poder ejecutivo: porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales. 
• Poder legislativo: porcentaje de mujeres en el principal órgano legislativo nacional.
• Poder judicial: porcentaje de mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o corte suprema.
• Poder local; porcentaje de mujeres alcaldesas electas.
• Poder local: porcentaje de mujeres concejalas electas.
• Países que han firmado y ratificado el protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer.
• Nivel jerárquico de los mecanismos para el adelanto de la mujer.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y 
el Caribe.
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2.2.1 Poder Ejecutivo: Las ministras

La participación de las mujeres en los gabinetes ministeriales depende de la decisión presidencial, por ello, la presencia 
de mujeres en los gabinetes ministeriales no se ha mantenido constante.

El acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones en el más alto nivel de ese poder del Estado, permite tener 
una aproximación a la decisión política de los gobiernos respecto de la participación de las mujeres en cargos de alto 
nivel en la toma de decisiones y observar el tipo de ministerios que se les asignan. 

Gráfico  Nº 2.11
PERÚ: PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN EL GABINETE MINISTERIAL: AÑO 2021

(Porcentaje)

          Nota: Información actualizada noviembre 2021
                  Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros.
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En la gráfica 2.11 se muestra la distribución de las ministras según el tipo de gabinete ministerial al que han sido 
convocadas. El 26,3% del gabinete ministerial es dirigido por una mujer esto incluye a la Presidencia del Consejo 
de Ministros; Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Ministerio 
de Cultura y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo esto demuestra que poco a poco la mujer está teniendo 
preponderancia en las intervenciones del poder del Estado.
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2.2.2 Participación en el Parlamento Nacional

La participación de las mujeres peruanas en las legislaturas parlamentarias ha aumentado en las últimas dos décadas, lo 
que se debe en gran medida a la acción afirmativa, en este caso, en particular, a la ley de cuotas. Si bien la presencia de 
las mujeres ha aumentado como promedio, en general es más baja de lo que se establece en las leyes vigentes. 

La representación parlamentaria de las mujeres en el Perú comienza a elevarse a partir del año 2000. La proporción de 
mujeres que integran el parlamento nacional en el último período congresal 2021-2026 es de 37,7%; comparada con el 
período 2000/2001, la participación de las mujeres ha crecido en 17,7 puntos porcentuales.

  
Gráfico  Nº 2.12

PERÚ:MUJERES ELECTAS EN EL PARLAMENTO NACIONAL, 1956 - 2026
(Porcentaje respecto del total)

      Fuentes: Jurado Nacional de Elecciones - Oficina Nacional de Procesos Electorales.
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Cuadro Nº 2.2
PERÚ: Participación de mujeres y hombres en el Parlamento Nacional, según 

períodos congresales, 1950/1956-2021/2026

Períodos congresales
Total Parlamentarios Cámara de Senadores Cámara de Diputados

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

1950/1956 197 197 0 45 45 0 152 152 0
1956/1962 237 231 6 55 54 1 182 177 5
1963/1968 229 226 3 45 45 - 184 181 3
1980/1985 240 225 15 60 58 2 180 167 13
1985/1990 240 227 13 60 57 3 180 170 10
1990/1993 240 225 15 60 56 4 180 169 11
1993/1995 a/ 80 73 7 - - - - - -
1995/2000 a/ 120 107 13 - - - - - -
2000/2001 a/ 120 96 24 - - - - - -
2001/2006 a/ 120 97 23 - - - - - -
2006/ 2011 a/ 120 85 35 - - - - - -
2011/ 2016 b/ 130 102 28 - - - - - -
2016/ 2020 b/ 130 93 37 - - - - - -
2020/ 2021 b/ 130 96 34 - - - - - -
2021/ 2026 b/ 130 81 49 - - - - - -

a/: Según la Constitución del año 1993, el Congreso es unicameral e integrado por 120 parlamentarios.
b/: A partir del 28 de Julio de 2011 se amplió el número de congresistas a 130, según la Ley 29402.
Fuentes: Jurado Nacional de Elecciones - Oficina Nacional de Procesos Electorales.
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2.2.3 Participación en gobiernos locales 

• Poder local: Alcaldesas

En lo que respecta a los gobiernos locales, la participación de las mujeres mostró un incremento, aunque aún se mantiene 
baja. Entre los periodos 2015/2018 y 2019/2022, el promedio nacional se incrementó de 2,8% a 4,8%. Sin embargo, 
como evaluación general sobre la base de este indicador se puede afirmar que en el país no existe una masa crítica de 
mujeres en los cargos más altos del poder local.  Lo que muestra las dificultades que existen para generar condiciones 
que favorezcan una mayor participación de las mujeres en el ámbito gubernamental donde se toman las decisiones y se 
manejan los recursos locales. 

 
Gráfico  Nº 2.13

PERÚ: ALCALDESAS Y ALCALDES ELECTAS/OS, 1983/1986 - 2019/2022
(Porcentaje)

      Fuentes: Jurado Nacional de Elecciones - Oficina Nacional de Procesos Electorales.
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• Poder Local: Regidoras

En el nivel de los concejos deliberativos y consultivos, este indicador muestra avances relevantes, debido al cumplimiento 
de la Ley de Cuotas. En el último período electoral 2019/2022, las mujeres ocupan un 29,9% en los cargos de regidoras, 
a diferencia de lo que ocurría en el periodo 1995/1998, cuando solo el 8,5% de las regidurías lo ocupaban las mujeres. 
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2.3  Autonomía económica 

La autonomía económica se refiere a la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del 
acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Se considera la distribución y uso del tiempo, 
y la contribución de las mujeres a la economía mediante el trabajo no remunerado.

Gráfico  Nº 2.14
PERÚ: REGIDORAS/REGIDORES ELECTAS/OS, 1983/1986 - 2019/2022

(Porcentaje)

    Fuentes: Jurado Nacional de Elecciones - Oficina Nacional de Procesos Electorales.
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INDICADORES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA

- Población  sin ingresos propios por sexo (población de 14 años y más que no percibe ingresos monetarios ni estudia, según 
su condición de actividad).

- Tiempo total de trabajo (número total de horas destinadas al trabajo remunerado y al trabajo doméstico no remunerado, 
desagregadas por sexo).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe.
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Gráfico  Nº 2.15
PERÚ: MUJERES Y HOMBRES DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD SIN INGRESOS PROPIOS, 2020

(Porcentaje)

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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• Mujeres y hombres sin ingresos propios en los departamentos

En todos los departamentos la proporción de mujeres sin ingresos propios es superior a la de los hombres, siendo más 
de 2,4 veces en el departamento de San Martín, Apurímac, Amazonas y Huancavelica. 

  

2.3.1 Mujeres y hombres sin ingresos propios

El indicador de mujeres sin ingresos propios, refleja las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a ingresos 
mediante actividades remuneradas en el mercado laboral, así como a la propiedad o al crédito, entre otros. Este 
indicador no hace referencia a la calidad de vida que pueden obtener las personas ya que en muchos casos quienes 
perciben ingresos laborales se mantienen en el umbral de la pobreza, mostrando vulnerabilidad y demandando políticas 
de desarrollo y distribución. No obstante, es una medida que refleja la frontera entre la precariedad y desprotección de 
las personas y el acceso a los ingresos propios.

La falta de autonomía económica implica ausencia de ingresos propios y determina una mayor pobreza individual. Los 
perceptores de ingresos propios con frecuencia tienen mayor poder de decisión sobre el destino que dan a sus ingresos, 
mayores posibilidades de reservar parte de su dinero para gastos individuales y mejores posibilidades de enfrentar su 
manutención, especialmente si hay cambios en la conformación familiar de origen.

Al año 2020, el 36,0% de las mujeres de 14 y más años de edad no tienen ingresos propios, siendo esta proporción 1,8 
veces más que los hombres (19,7%). La brecha más significativa se presenta en las mujeres del área rural donde el 
33,6% de ellas no tienen ingresos propios, mientras que en el caso de los hombres representa el 11,4%.
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• Evolución de mujeres y hombres sin ingresos propios

La proporción de mujeres sin ingresos propios persiste en el país en los últimos años. En el año 2020 está proporción 
es 36,0%.

Por región natural, mayor proporción de las mujeres de la Costa no tienen ingresos propios. Así, de cada 100 mujeres de 
14 y más años de edad de esta región son 38, le siguen las mujeres de la Selva con 35 de cada 100, mientras que las 
mujeres de la Sierra 32 de cada 100 no tienen ingresos propios.

Gráfico  Nº 2.16
PERÚ:  MUJERES Y HOMBRES  SIN INGRESOS PROPIOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2020

(Porcentaje)

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Provincia de Lima se denominarán en adelante, Lima Metropolitana y comprende los  
43 distritos.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Región Lima se denominarán en adelante Departamento de Lima y comprende las 
provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.      

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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• Mujeres y hombres sin ingresos propios, según grupos de edad

De acuerdo al grupo etario al que pertenecen, la brecha entre mujeres y hombres sin ingresos propios es más elevada 
entre adultos y adultos mayores, entre los más jóvenes la brecha se acorta. Este problema alcanza al 35,2% de las 
mujeres y al 17,7% de los hombres de 60 y más años de edad. Entre los jóvenes de 14 a 29 años de edad, el 37,4% de 
las mujeres y el 27,4% de los hombres no cuentan con ingresos propios.

Cuadro Nº 2.3
PERÚ:  MUJERES Y HOMBRES SIN INGRESOS PROPIOS, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2010 - 2020

(Porcentaje del total de población de 14 y más años de edad)

Región natural / Sexo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total
Mujeres 31,7 32,5 32,1 32,2 31,9 32,3 30,9 30,7 29,8 29,4 36,0
Hombres 11,8 12,3 12,1 12,2 12,6 12,4 11,6 11,9 12,4 11,9 19,7

Costa
Mujeres 26,8 28,2 28,3 28,6 28,1 28,8 27,6 27,6 26,8 26,4 38,2
Hombres 10,7 11,4 10,9 11,3 12,0 11,6 10,6 11,8 11,7 11,4 22,5

Sierra
Mujeres 37,9 37,9 36,4 36,5 36,6 36,3 34,5 34,3 33,2 33,0 32,1
Hombres 13,5 13,8 13,7 13,9 13,7 13,8 13,2 12,4 13,6 13,1 16,9

Selva
Mujeres 39,6 40,2 39,5 39,2 38,5 39,3 38,1 36,7 36,4 35,1 34,8
Hombres 12,4 12,2 13,0 12,3 12,8 12,6 11,8 11,0 12,7 11,6 14,4

Nota: En la Selva y Sierra en el año 2020, la población económicamente desocupada y económicamente inactiva han recibido ingresos monetarios por medio de transferencias corrientes por parte 
del Gobierno o han aumentado la cobertura de los programas sociales (Programas Juntos, Pensión 65, Bono Universal y otros) por motivo de la pandemia del COVID 19, por tal motivo la cifra ha 
descendido.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Gráfico  Nº 2.17
PERÚ: MUJERES Y HOMBRES SIN INGRESOS PROPIOS POR GRUPO DE EDAD, 2020

(Porcentaje del total de población de cada grupo de edad)

    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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2.3.2 Tiempo destinado al trabajo total 
  (Número total de horas destinadas al trabajo remunerado y al trabajo doméstico no remunerado)

El bienestar de una persona no depende sólo de su ingreso o consumo, sino de su libertad sustantiva para usar el tiempo. 
La falta de tiempo adecuado para dormir y descansar ocasiona una pobreza de tiempo, ya que el tiempo es un recurso 
limitado a lo largo de la vida de una persona y en cada período. A medida que el tiempo dedicado al trabajo remunerado 
o no, sea mayor, menor es el tiempo disponible para otras actividades, como el descanso y el ocio, es decir se vive y 
trabaja en un estado de “pobreza de tiempo”.

El aumento del número de mujeres peruanas incorporadas al mercado laboral, ha tenido como efecto el incremento de 
las horas que ellas destinan al trabajo total. Esto debido a que además de sus responsabilidades como trabajadoras 
remuneradas, las mujeres se hacen cargo del cuidado, es decir, dedican un tiempo significativo al trabajo que representa 
el cuidado de otros, la mantención de la casa y las actividades. En cambio, los hombres dedican la mayor parte de su 
tiempo al trabajo remunerado y un tiempo marginal al trabajo no remunerado.

Las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres.  En promedio, las mujeres dedican mucho 
más tiempo que los hombres al trabajo doméstico, así, mientras  los hombres dedican 15 horas con 54 minutos a la 
semana a actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir 23 horas con 34 minutos 
más que los hombres. En cambio, los hombres dedican en promedio más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, 
siendo la brecha de 14 horas con 19 minutos.

Gráfico  Nº 2.18
PERÚ: TIEMPO DE TRABAJO DESTINADO POR SEMANA  AL TRABAJO TOTAL POR MUJERES Y HOMBRES, 2010

(Horas/minutos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010.
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La visibilización del trabajo no remunerado, que posibilitan las encuestas de uso del tiempo es un requisito para su 
distribución, que debe ser abordada desde distintas políticas sectoriales y desde políticas integrales de cuidado. La 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo proporciona evidencias sobre las necesidades de la población, permitiendo su 
cuantificación, lo que puede ser usado en políticas, en presupuestos públicos más eficientes y para fijar líneas de base 
en los procesos de evaluación de la eficiencia de las políticas públicas.
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• Tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado por mujeres y hombres, según ámbitos 
geográficos

En todos los ámbitos geográficos las mujeres trabajan más horas que los hombres, siendo mayor la carga de trabajo en 
las mujeres del área rural y en las residentes de la Selva, que trabajan en promedio más de 11 horas que los hombres.
 
La media del tiempo dedicado por las mujeres a las actividades domésticas es más de 2 veces que el dedicado por los 
hombres. A nivel nacional, las mujeres dedican 24 horas más que los hombres a actividades no remuneradas, mientras 
que a actividades remuneradas dedican 14 horas menos que los hombres.  

Gráfico  Nº 2.19
PERÚ:   TIEMPO DESTINADO POR MUJERES Y HOMBRES AL  

TRABAJO TOTAL, SEGÚN TIPO DE TRABAJO, 2010
(Horas/minutos)

     
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010.
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Cuadro Nº 2.4
PERÚ: TIEMPO DESTINADO AL TRABAJO  REMUNERADO Y NO REMUNERADO POR MUJERES Y 

HOMBRES, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2010
(Horas/Minuto)

Ámbito geográfico

Mujer Hombre Brecha de género (M-H)

Carga 
Total

Actividad  
Remunerada

Actividad  
Doméstica no  
remunerada

Carga 
Total

Actividad 
Remunerada

Actividad  
Doméstica no  
remunerada

Carga 
total

Actividad  
Remunerada

Actividad  
Doméstica no  
remunerada

Nacional 75,54 36,27 39,28 66,39 50,46 15,54 9,15 -14,19 23,34

Área de residencia
Urbana 76,06 39,03 37,03 67,30 53,01 14,29 8,36 -13,58 22,34
Rural 76,15 29,06 47,09 64,48 44,37 20,11 11,27 -15,31 26,58

Región
Lima Metropolitana y Prov. Callao 1/ 79,24 43,40 35,44 70,24 56,17 14,08 9,00 -12,36 21,36
Costa 74,42 35,02 39,40 65,14 50,34 14,40 9,28 -15,32 25,00
Sierra 74,48 32,46 42,02 65,53 47,12 18,41 8,55 -14,26 23,21
Selva 74,10 32,05 42,06 62,51 47,00 15,52 11,19 -14,55 26,14

1/ Incluye los 43 distritos de la provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010.
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• Tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado por mujeres y hombres, según grupos de 
edad

En todos los grupos de edad, las mujeres trabajan más horas que los hombres, sin embargo, la brecha se acorta  entre 
la población adolescente y entre los adultos mayores.

La mayor brecha de carga de trabajo se da entre las mujeres de 18 a 49 años de edad, donde trabajan 13 horas más 
que los hombres.
  

Gráfico  Nº 2.20
PERÚ:  TIEMPO  DESTINADO  POR SEMANA AL TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO  

POR MUJERES Y HOMBRES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2010
(Horas/minutos)

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010.
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Gráfico  Nº 2.21
PERÚ:  TIEMPO  DESTINADO  POR SEMANA AL TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO  

POR MUJERES Y HOMBRES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2010
(Horas/minutos)

         Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010.
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Tiempo destinado al trabajo remunerado, los hombres destinan 14 horas con 19 minutos más al trabajo remunerado 
que las mujeres. Esta situación se produce en todos los grupos de edad, siendo la brecha más amplia en el grupo de 
edad de 30 a 49 años de edad, de 18 horas con 6 minutos. La menor brecha se observa entre los adolescentes que 
trabajan (4horas con 10 minutos).
 

Tiempo destinado a actividades domésticas no remuneradas. Al comparar el tiempo que dedican mujeres y hombres 
al trabajo doméstico por grupos de edad, se observa que las mujeres de todos los grupos de edad, sobrellevan una carga 
de trabajo doméstico no remunerado mayor que los hombres de su mismo rango de edad. Esto muestra cómo la división 
sexual del trabajo dentro del hogar prima por sobre las distinciones etarias y que, independientemente de las funciones 
o del lugar que ocupen en el grupo familiar se hacen cargo del trabajo no remunerado y de cuidado.

Cuadro Nº 2.5
PERÚ:  TIEMPO DESTINADO AL TRABAJO  REMUNERADO POR 

MUJERES Y HOMBRES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2010
(Horas/Minutos)

Grupos de edad   Mujeres    Hombres  
Brecha de género 

(M-H)

Total 36,27 50,46 -14,19

De 12 a 17 años 18,21 22,31 -4,10
De 18 a 29 años 37,46 49,31 -11,45
De 30 a 49 años 38,28 56,34 -18,06
De 50 a 64 años 38,33 54,02 -15,29
De 65 y más 34,15 47,04 -12,49

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010.

Cuadro Nº 2.6
PERÚ:  TIEMPO DESTINADO AL TRABAJO  NO  REMUNERADO POR 

MUJERES Y HOMBRES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2010
(Horas/Minutos)

Grupos de edad   Mujeres    Hombres  
Brecha de género 

(M-H)

Total 39.28 15.54 23,34

De 12 a 17 años 21.55 13.46 8,09
De 18 a 29 años 37.38 13.27 24,11
De 30 a 49 años 48.06 17,00 31,06
De 50 a 64 años 42.37 18.15 24,22
De 65 y más 38.01 20.27 17,34

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010.

• Tiempo destinado a diferentes actividades, según estado conyugal

Para aliviar la carga de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres se debe pensar en la importancia de 
modificar la organización social del cuidado.

El cuidado atañe a los bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un 
hábitat propicio. Abarca, por lo tanto, el cuidado material, que implica un trabajo, el cuidado económico, que implica un 
costo, y el cuidado psicológico, que implica un vínculo afectivo. 

El país, carece de una adecuada cobertura de cuidados que llegue a toda la población y que brinde una calidad similar 
en la oferta de servicios públicos y privados, los que - además - en la actualidad no son debidamente fiscalizados. En ese 
sentido, es necesario avanzar en políticas públicas con un enfoque integral.
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Cuadro Nº 2.7
PERÚ: TIEMPO PROMEDIO  SEMANAL DESTINADO POR MUJERES Y HOMBRES  A 

DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGÚN ESTADO CONYUGAL, 2010
(Horas/minutos)

Estado Civil y actividades Mujer Hombre Brecha (M-H)

Necesidades personales 69.26 67.58 2,08
Soltera-soltero 70.47 69.42 1,05
Con pareja 1/ 68.16 66.24 2,32
Alguna vez unida-unido 2/ 67.31 65.57 2,14
Viuda-viudo 73.47 73.06 0,41
Actividades educativas 34.51 36.37 -1,86
Soltera-soltero 39.12 38.47 1,05
Con pareja 1/ 13.05 16.28 -3,23
Alguna vez unida-unido 2/ 13.01 21.27 -8,26
Viuda-viudo 9.56 9.46 0,10
Actividades culinarias 13.43 4.02 9,41
Soltera-soltero 7.43 3.23 4,20
Con pareja 1/ 17.46 4.10 13,36
Alguna vez unida-unido 2/ 12.26 6.25 6,01
Viuda-viudo 15.45 11.22 4,23
Aseo de la vivienda 6.38 3.29 3,09
Soltera-soltero 5.14 3.34 1,80
Con pareja 1/ 7.36 3.16 4,2
Alguna vez unida-unido 2/ 6.37 4.40 2,37
Viuda-viudo 6.54 4.42 2,12
Cuidado de bebés, niños, niñas y adolescentes 8.04 4.48 3,56
Soltera-soltero 14.36 6.15 8,21
Con pareja 1/ 11.39 7.59 3,8
Alguna vez unida-unido 2/ 7.22 4.43 3,19
Viuda-viudo 12.14 5.49 7,05
Cuidado de miembros del hogar que presentan algún problema de salud 4.16 3.37 1,17
Soltera-soltero 4.09 3.10 1,39
Con pareja 1/ 4.21 3.48 1,13
Alguna vez unida-unido 2/ 3.43 2.02 1,41
Viuda-viudo 5,00 8.47 -4,27
Gerencia y organización del hogar 2.38 1.55 1,23
Soltera-soltero 1.31 1.18 0,13
Con pareja 1/ 3.06 2.14 1,32
Alguna vez unida-unido 2/ 2.45 2.38 0,07
Viuda-viudo 2.56 2.17 0,39
Tiempo libre 14.28 18.46 -4,18
Soltera-soltero 16.57 23.03 -6,46
Con pareja 1/ 12.04 14.42 -2,38
Alguna vez unida-unido 2/ 13.46 20.26 -6,8
Viuda-viudo 20.11 25.18 -5,07
P: Cuidado de miembros del hogar con dificultades físicas, mentales  o 
enfermedad avanzada. 16.47 8.55 8,32

Soltera-soltero 8.57 4.26 4,31
Con pareja 1/ 23.27 11.34 12,33
Alguna vez unida-unido 2/ 18.42 8.05 10,37
Viuda-viudo 22.38 14.05 8,33

1/ Comprende: casadas-casados y convivientes.
2/ Comprende: separarada-separado, divorciada-divorciado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010.
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Capítulo III

POBLACIÓN
La mitad de la poblacion son mujeres

El tamaño y la estructura de la población por sexo y edad son de significativa importancia para la producción de 
estadísticas de género. Esta información resulta esencial para la construcción de indicadores que expresan en términos 
cuantitativos la situación de mujeres y hombres.
 
El análisis de la dinámica de los componentes demográficos (fecundidad, mortalidad y migración), provee información 
de contexto especialmente relevante para explicar y comprender los procesos que acompañan a los cambios en la 
trayectoria de vida de mujeres y hombres.

3.1  Población total por sexo

De acuerdo a las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, las mujeres peruanas 
constituyen la mitad de la población total del país. En el año 2020, había 16 millones 435 mil mujeres y 16 millones 191 
mil hombres.

Gráfico  Nº 3.1
PERÚ: POBLACIÓN ESTIMADA Y PROYECTADA POR SEXO, 2020

(En miles y porcentajes)

16 191 
(49,6%)

16 435 
(50,4%)

Mujeres Hombres

                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Perú: Estimaciones y Proyecciones de la 
                Población por Departamento, 1995-2030-Boletín de Análisis Demográfico N° 39.

3.1.1 Población por sexo según departamento

Diversos factores influyen en el volumen de la población en cada uno de los departamentos, entre ellos la diversidad 
del comportamiento de la dinámica, en términos de crecimiento natural (natalidad, mortalidad), como también factores 
económicos, sociales, geográficos y culturales que determinan los movimientos migratorios.
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Al año 2020, Lima Metropolitana y Lima continúa siendo el más poblado, con 10 millones 629 mil habitantes, cifra 
equivalente a 32,6% de la población del total del país. Le siguen Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca, estos cinco 
departamentos concentran más del 50% de la población del país. En contraste, en seis departamentos Madre de Dios, 
Moquegua, Tumbes, Pasco, Huancavelica y Tacna su población todavía no llega a las 400 mil personas.  

Gráfico  Nº 3.2
PERÚ:  POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2020

(En miles)
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1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Provincia de Lima se denominarán en adelante, Lima Metropolitana y 
comprende los 43 distritos.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Región Lima se denominarán en adelante Departamento de Lima y 
comprende las provincias de:  Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población por Departamento, 1995-2030-Boletín de Análisis 
Demográfico N° 39.
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3.1.2 Cambios en la dinámica de la población- camino al envejecimiento   

En el análisis de la pirámide de población, se observa el efecto de los principales componentes de la dinámica demográfica 
en la estructura por sexo y edad. Así es como entre los años 2019 y 2020, el descenso de las tasas de fecundidad 
se reflejará en una menor proporción de personas en los tramos de edad más jóvenes, mientras que aumentará la 
proporción en los tramos de edad superiores, producto del descenso de la mortalidad y el aumento de la esperanza de 
vida, todo lo cual da lugar al proceso de envejecimiento demográfico.
 

Gráfico  Nº 3.3
PERÚ:  POBLACIÓN ESTIMADA Y PROYECTADA, SEGÚN SEXO Y  GRUPOS DE EDAD,  2019 Y 2020

(En porcentaje de personas)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población por Departamento, 1995-2030-Boletín de Análisis Demográfico N° 39.

El envejecimiento demográfico, se define como el incremento de la proporción de las personas de 60 y más años de 
edad con respecto a la población total y se produce como resultado del descenso de la fecundidad y la disminución 
de la mortalidad adulta, lo que se expresa en una esperanza de vida más prolongada. Por consiguiente, aumenta el 
peso demográfico de las generaciones que van envejeciendo y que provienen de la etapa de alta fecundidad. Una 
característica distintiva del envejecimiento es su especificidad de género; en general, a medida que se eleva la edad de 
una población se acrecienta la proporción de mujeres, característica que se origina en la mortalidad diferencial según 
sexo y que redunda en una mayor esperanza de vida para las mujeres.

3.2  Descenso de la fecundidad crea oportunidades para las mujeres

El descenso de la fecundidad en el Perú se produce de manera progresiva. Son varios los factores que confluyen en 
este proceso: los altos niveles de urbanización; el uso de anticonceptivos modernos; el aumento de la escolaridad entre 
la población femenina; los cambios en las creencias, los valores y el comportamiento sexual y reproductivo, a los que 
se suman las transformaciones culturales originadas tanto en el entorno familiar como en la situación de la mujer y que 
se perciben, entre otras evidencias, en los patrones de nupcialidad y de separación o divorcio, en la postergación de la 
decisión de tener el primer hijo, así como en la masiva incorporación de la mujer al trabajo remunerado.
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La disminución de la fecundidad femenina es el principal factor que determina el descenso en el crecimiento de la población 
y los cambios en su composición por edad. Hace diez años las peruanas tenían en promedio 2,5 hijos, transcurridos 10 
años se observa una disminución de la tasa global de fecundidad, que en el 2020 el promedio alcanza 1,9 hijos por mujer.

• Comportamiento de la fecundidad, según lugar de residencia

Las características del lugar de residencia, tienen una relación directa con factores relacionados con los niveles y 
tendencias de la fecundidad. Las zonas urbanas favorecen una menor fecundidad, tanto por el mayor nivel de ingresos 
y educación de su población, lo que facilita la información y el acceso a medios anticonceptivos, como por la mayor 
asistencia de la mujer a la educación secundaria y superior y la más alta participación en las actividades económicas. Por 
el contrario, en las zonas rurales las condiciones de vida son menos propicias al control de los nacimientos por la falta de 
información y acceso a los medios para hacerlo, así como por razones culturales que hacen que el rol de la mujer esté 
principalmente dedicado a la crianza de los hijos.

Gráfico  Nº 3.4
PERÚ:  EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, 2010 - 2020
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   Nota: Mujeres de 15 a 49 años de edad.
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Gráfico  Nº 3.5
PERÚ:  EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2010 - 2020
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    Nota: Mujeres de 15 a 49 años de edad.
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



53

Brechas de Género 2021

Al año 2020, la brecha de la fecundidad entre zona urbana y rural queda de manifiesto en el Gráfico 3.5, en que el índice 
sintético de fecundidad rural de 2,5 hijos/hijas por mujer es más elevado que el del área urbana que es de 1,8 hijos/hijas 
por mujer. Aun así, cabe consignar que la fecundidad también ha descendido en el área rural, ligeramente.

Cuadro Nº 3.1
 PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2010 - 2020

(Hijos por mujer)

Región natural 2010 2011 2012 2013 2014 2014 / 
2015

2015 / 
2016

2016 / 
2017

2017 / 
2018 2020

Promedio nacional 2,5 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,2 1,9
Región natural

Lima Metropolitana y Prov. Callao 1/ 2,0 2,1 2,1 1,9 2,1 2,2 2,2 2,0 1,7 -
Costa 2/ 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,2 1,8
Sierra 2,8 2,8 2,8 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,0
Selva 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,6

Nota: Mujeres de 15 a 49 años de edad.
1/ Incluye los 43 distritos de la provincia de Lima.
2/ En los años del 2010 hasta el año 2019 se excluye a Lima Metropolitana y Prov. Callao, y en el año 2020 se considera toda la región natural de la Costa.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Tasa global de fecundidad en los departamentos

Si se analiza la fecundidad por departamento de residencia, puede apreciarse que existen diferencias en todo el territorio 
peruano. En un extremo se encuentran dos departamentos de la selva que presentan una ubicación geográfica similar 
(Loreto y Ucayali) con tasas globales de fecundidad en promedio a 3 hijos/hijas por mujer, y en el otro extremo están 
Lima, Arequipa, Puno, Provincia Constitucional del Callao, Tacna, Lima Metropolitana y Moquegua con tasas globales 
de fecundidad menores a 2,0 hijos/hijas por mujer. Los departamentos de la selva, presentan altas tasas de fecundidad 
adolescente. La consideración de políticas tendientes a eliminar las inequidades en el acceso a información y medios de 
disminución de los nacimientos, deben dirigirse especialmente a las adolescentes.

Gráfico  Nº 3.6
PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2020
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Nota: Mujeres de 15 a 49 años de edad.
1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Provincia de Lima se denominarán en adelante, Lima 

Metropolitana y comprende los 43 distritos.
2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Región Lima se denominarán en adelante Departamento 

de Lima y comprende las provincias de:  Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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• Comportamiento de la fecundidad por nivel de educación y nivel socioeconómico

Si bien el nivel promedio de hijos/hijas alcanzado es bajo, persisten diferencias significativas entre los distintos grupos 
sociales, lo que refleja las fuertes desigualdades socioeconómicas que prevalecen en el país.

En estrecha relación con las desigualdades socioeconómicas, un acceso limitado a la educación es un obstáculo para el 
avance en materia reproductiva. Por ese motivo, la tasa global de fecundidad sigue siendo elevada cuanto más bajo es 
el nivel de educación alcanzado por la mujer.

En el 2020 la diferencia entre las mujeres sin educación y las que han alcanzado educación superior es de 1,5 hijos/
hijas; esta desigualdad disminuye si se considera a las mujeres que han alcanzado el nivel de educación secundaria. 
Asimismo, se sigue observando un descenso en el caso de las mujeres sin educación y en las más pobres.

Como consecuencia, las diferencias relativas se profundizan. Las mujeres con menor nivel de instrucción tienen una 
menor prevalencia en el uso de anticonceptivos, lo que a su vez guarda una estrecha relación con la demanda insatisfecha 
de servicios de planificación familiar. 

La existencia de patrones diversos respecto al matrimonio —formal o consensual— y al inicio de la maternidad, están 
influenciados fuertemente por la educación. De manera sistemática las mujeres con mayor nivel de educación inician 
su actividad sexual a edades más tardías que las mujeres con menor educación, así como también postergan la 
conformación de uniones y la maternidad. El hecho de que las mujeres de sectores sociales más privilegiados y más 
educados se caractericen por una postergación en la edad de la nupcialidad y la maternidad respalda la idea de que en 
estos sectores se ejerce una mayor autonomía frente a las decisiones sexuales y reproductivas.

Cuadro Nº 3.2
PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2010 - 2020

(Hijos por mujer)

Nivel de educación/  
Condición socioeconómica 2010 2011 2012 2013 2014 2014/  

2015
2015/  
2016

2016/  
2017

2017/  
2018 2020

Promedio nacional 2,5 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,2 1,9

Nivel de educación

Sin nivel alguno 3,6 3,8 4,7 4,2 3,6 3,7 3,3 3,3 3,5 3,1

Primaria 3,7 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1

Secundaria 2,6 2,7 2,6 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 2,4 2,2

Superior 1,7 1,8 1,9 1,8 1,9 2,1 2,1 1,9 1,7 1,6

Condición socioeconómica 
(Quintil de riqueza)
Quintil más bajo 4,0 4,1 4,0 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 2,6

Quintil  bajo 3,3 3,0 3,1 2,6 2,9 2,9 2,8 2,8 2,5 2,2

Quintil medio 2,5 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,0 1,9

Quintil alto 1,9 2,1 2,0 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 1,8 1,6

Quintil más alto 1,5 1,6 1,7 1,5 1,7 1,9 2,0 1,9 1,6 1,4

Nota: Mujeres de 15 a 49 años de edad.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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Gráfico  Nº 3.7
PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2010 Y 2020
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        Nota: Mujeres de 15 a 49 años de edad.
        Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.3  Uso de anticonceptivos

La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos/hijas que desean y determinar el intervalo entre 
embarazos. 

La promoción de la planificación familiar —y el acceso a los métodos anticonceptivos referidos para las mujeres y las 
parejas— resulta esencial para lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres y, al mismo tiempo, apoyar la salud y el 
desarrollo de las comunidades.

Uno de los beneficios de la planificación familiar es que previene los riesgos para la salud relacionados con el embarazo 
en las mujeres. La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene una repercusión 
directa en su salud y bienestar. La planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las 
jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna.

También puede evitar el embarazo de las mujeres de edad, que tienen mayores riesgos. Permite además que las mujeres 
decidan el número de hijos que desean tener. Al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar 
también disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos.

La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre sí y en un momento inoportuno, así como 
ayuda a la prevención de la infección por el VIH y el SIDA. Además, los condones masculinos y femeninos brindan una 
protección doble: contra el embarazo no deseado y contra las infecciones de transmisión sexual, en especial la causada 
por el VIH.

La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual 
y reproductiva. Brinda además la oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y puedan participar más en 
la vida pública, en especial bajo la forma de empleo remunerado en empresas que no sean de carácter familiar. Tener 
una familia pequeña propicia que los padres dediquen más tiempo a cada hijo. También influye en la disminución del 
embarazo de adolescentes. 

Otro de los beneficios de la planificación familiar es que aminora el crecimiento de la población y los efectos negativos 
que este acarrea sobre la economía, el medio ambiente y los esfuerzos nacionales y regionales por alcanzar el desarrollo.
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• Uso de anticonceptivos

La proporción de mujeres unidas entre 15 y 49 años de edad que usan algún método anticonceptivo alcanzó el 77,3% 
(55,0% método moderno y 22,3% tradicional). El uso de métodos modernos desde el 2010, se ha incrementado en 4,5 
puntos porcentuales; mientras las usuarias de métodos tradicionales disminuyeron en 1,6 puntos porcentuales, al año 
2020. 

Según área de residencia, en la urbana, el 57,1% de las mujeres en edad fértil unidas usan métodos modernos, superior 
en 8,4 puntos porcentuales al área rural (48,7%). En cambio, los métodos tradicionales son más usados en el área rural, 
donde el 29,3% usa este tipo de método, siendo 9,2 puntos porcentuales más que en el área urbana (20,1%).
  

Cuadro Nº 3.3
 PERÚ: MUJERES UNIDAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD USUARIAS DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR,  

SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2010 - 2020
(Porcentaje)

Área de residencia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 74,4 75,4 75,5 74,0 74,6 74,6 76,2 75,4 76,3 75,9 77,3

M.Moderno 50,5 51,1 51,8 51,3 52,2 53,3 54,3 54,5 55,0 55,6 55,0

M.Tradicional 23,9 24,3 23,7 22,7 22,4 21,3 21,9 20,9 21,3 20,3 22,3

Urbana 75,2 75,9 75,7 73,9 74,5 74,8 76,4 75,2 76,1 75,8 77,2

M.Moderno 53,6 54,2 54,8 53,3 54,1 55,1 56,4 56,6 56,4 57,4 57,1

M.Tradicional 21,6 21,7 20,9 20,6 20,4 19,6 20,0 18,6 19,7 18,4 20,1

Rural 72,4 74,2 74,9 74,1 74,8 74,1 75,5 76,0 76,9 76,1 78,0

M.Moderno 43,4 44,1 44,7 46,2 46,8 47,6 47,9 47,8 50,3 49,2 48,7

M.Tradicional 29,0 30,1 30,2 27,9 28,0 26,5 27,6 28,1 26,6 26,9 29,3

Nota: Mujeres unidas son las mujeres que tienen su estado civil o conyugal como casadas o convivientes.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Uso de anticonceptivos en los departamentos

Más del 50% de las mujeres en edad fértil unidas de los departamentos de Tumbes, Lima, Pasco, Piura, Provincia 
Constitucional del Callao, Ica, Lima Metropolitana, Ucayali, Moquegua, Arequipa, La Libertad, Madre de Dios, Huánuco, 
Amazonas, San Martín, Lambayeque, Apurímac, Cusco, Tacna, Loreto, Junín, y Áncash, usan métodos modernos de 
planificación familiar. Mientras que en los departamentos de Cajamarca (44,4%), Huancavelica (38,0%) y Puno (29,6%) 
se observa la menor proporción de mujeres en edad fértil unidas que usan este tipo de método.

En cuanto al uso de métodos tradicionales, los departamentos de Puno (47,5%), Huancavelica (35,4%), Cajamarca 
(31,7%), Ayacucho (29,2%), Junín (28,2%), Cusco (27,7%), Áncash y Apurímac (27,4%) en cada caso, Tacna (25,9%), 
Lambayeque (25,6%), La Libertad (25,1%) San Martín (25,0%), Arequipa (24,3%), Amazonas (24,1%), Ica (22,0%), 
Huánuco (21,5%), presentan más del 20,0% de mujeres usuarias en edad fértil.

 



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley Nº 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial: “En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la 
presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial”.

MUJERES UNIDAS EN EDAD FÉRTIL QUE USAN MÉTODOS MODERNOS
DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2020

(Porcentaje)

Nacional
55,0%

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas 
referidas a la Provincia de Lima se denominarán en adelante, Lima Metropolitana y 
comprende los 43 distritos.
2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas 
referidas a la Región Lima se denominarán en adelante Departamento de Lima y 
comprende las provincias de:  Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, 
Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
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Gráfico  Nº 3.8
PERÚ: MUJERES EN EDAD FÉRTIL UNIDAS USUARIAS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2020
(Porcentaje)
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Nota: En métodos tradicionales incluye abstinecia periódica, retiro y otros.       
1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Provincia de Lima se denominarán en adelante, Lima Metropolitana 

y comprende los 43 distritos.        
2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Región Lima se denominarán en adelante Departamento de Lima y 

comprende las provincias de:  Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.4  Esperanza de vida de las mujeres

Para el período 2015-2020 se estima para el Perú la esperanza de vida femenina de 79,2 años en promedio, mientras 
que la masculina es inferior (73,7 años); por tanto, la sobrevida de las mujeres alcanza a 5,5 años más. Hace cuatro 
décadas, la esperanza de vida para ambos sexos apenas superaba los 50 años, con un promedio de 54,0 años, y las 
mujeres vivían, también en promedio, 3,4 años más que los varones.

Si bien las mujeres viven más años, en general su calidad de vida se ve seriamente comprometida, ya que la mayoría 
carece de protección social o percibe montos bajos por concepto de jubilación o pensión de viudez, recursos que 
suelen no concordar con las necesidades económicas y de salud que se enfrentan en esta etapa de la vida; también las 
necesidades afectivas y emocionales de estas mujeres mayores se ven acrecentadas por la viudez y la soledad, ya que 
una alta proporción de ellas vive sin compañía alguna.
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Gráfico  Nº 3.9
PERÚ: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, SEGÚN SEXO, 1995 - 2020
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    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población por Departamento, 1995-2030-
    Boletín de Análisis Demográfico N° 39.

• Esperanza de vida en los departamentos

Para el período 2015-2020, mujeres y hombres de los departamentos de Lambayeque, Arequipa y Provincia Constitucional 
del Callao, muestran mayor expectativa de vida. Mientras que mujeres y hombres de los departamentos de Puno, Cusco, 
Ayacucho y Huancavelica presentan una baja esperanza de vida y una sobrevida femenina promedio de un poco más de 
cinco años que los varones. En estos departamentos, se comprueba que las condiciones asociadas a la pobreza reducen 
la habitual ventaja de sobrevivencia de las mujeres respecto de los hombres.
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Cuadro Nº 3.4
PERÚ: ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR SEXO, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PERÍODO:  2015-2020
(En años de vida)

Departamento Mujeres Hombres Ganancia (M-H) 
en años de vida

Nacional 79,2 73,7 5,5

Lambayeque 82,3 76,2 6,1
Arequipa 81,9 76,4 5,5
Prov. Const. del Callao 81,7 77,4 4,3
Lima Metropolitana 1/ y Lima 2/ 81,6 77,5 4,1
Ica 81,4 77,3 4,1
Moquegua 81,3 75,9 5,4
La Libertad 81,0 75,9 5,1
Tacna 80,0 74,6 5,4
Tumbes 79,8 74,3 5,5
Piura 79,4 74,4 5,0
Madre de Dios 79,2 72,7 6,5
Pasco 79,2 71,6 7,6
Áncash 79,0 74,1 4,9
San Martín 78,9 71,8 7,1
Loreto 78,6 72,2 6,4
Cajamarca 78,5 73,3 5,2
Ucayali 78,2 71,3 6,9
Huánuco 78,0 72,5 5,5
Junín 77,7 72,6 5,1
Apurímac 77,3 71,4 5,9
Amazonas 77,1 71,5 5,6
Puno 77,0 70,9 6,1
Cusco 76,9 71,0 5,9
Ayacucho 76,6 71,4 5,2
Huancavelica 76,6 71,0 5,6

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Provincia de Lima 
se denominarán en adelante, Lima Metropolitana y comprende los 43 distritos.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Región Lima se 
denominarán en adelante Departamento de Lima y comprende las provincias de:  Barranca, Cajatambo, Canta, 
Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población 
por Departamento, 1995-2030. Boletín de Análisis Demográfico Nº 39.


