
casos registrados en el 2017. Somos el 
octavo país de América Latina con más 
feminicidios**.

Perú y género: un largo camino al 2030

En el Perú hay más de 15.8 millones de mujeres (49.9% de la población)*, sin embargo subsisten profundas inequidades 
y brechas en comparación a los varones. Ocupa el lugar 89 (de 145) en el ranking del Índice de Desigualdad de Género. 
Las estadísticas evidencian que hay un largo camino por recorrer para alcanzar las metas de la Agenda 2030.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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Lugar de agresión (feminicidios)

57.7%

Feminicidios

 vivienda familiar

fuera del hogar
42.3%

Parejas violentas

31.7%
de peruanas sufrieron violencia 
física, sexual o psicológica 
por parte de sus parejas.

Mujeres

EDUCACIÓN

9%

2.9% Varones

Analfabetismo en personas de 15 a más años

Asistencia al colegio de adolescentes (*)
[del quintal de mayor pobreza]

72% 76%

mujeres murieron por causas relacionas al 
embarazo que pudieron evitarse (2016).

40.1% de mujeres tienen problemas de salud 
crónica. En los varones, la incidencia es 32.2%.

El  cáncer es la principal causa de muerte 
femenina (22.6%). 

En el 2016, 12.7% de adolescentes tenían 
al menos un hijo/a o estaban embaraza-
das de su primer hijo/a. En áreas rurales, la 
cifra sube a 22.7%.

(*) Fuente: Perú brechas de género 2017: Avances hacia la igual de hombres y mujeres (INEI) 
(**) Fuente: Informes del Observatorio de igualdad de  género Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (.2017)
(***) Fuente: INEI - Encuesta Demográ�ca y de Salud Familiar (2016).

Embarazo y riesgos***

Enfermedad

La tasa de fecundidad (número de hijos por 
mujer) es 2.3 en áreas urbanas y 3.3 en zonas 
rurales. 
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SALUD

1.8 hectáreas de tierras agrícolas tiene 
una productora agropecuaria, en promedio. 
Los hombres tienen 3 hectáreas.

ACCESO A TIERRAS Y CRÉDITO

Del total de mujeres agropecuarias que 
gestionaron un crédito, 89.5% accedieron a 
este. En el caso de varones, lo logró el 90.6%.

POLÍTICA

27.7% de congresistas son mujeres. 
Su participación aumentó 6.2% 
respecto al 2011-2016.

Gobernadora regional y 24 gobernadores 
vigentes.  1
Alcaldesas frente a 1787 alcaldes (2015-2018)51

En el 2016, las mujeres ganaron en 
promedio 29,2% menos que sus pares 
masculinos.

TRABAJO Y SALARIO

Ganan menos

Trabajo doméstico [semanal]
Las mujeres destinan 39 horas y 28 
minutos a trabajos doméstico; mientras 
que los varones, 15 horas y 54 minutos.

de mujeres de 14 a más años no tienen 
ingresos propios. Más del doble que los 
hombres (12%).

31.5%
Sin ingresos


