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I. Puntos de partida
PRIMERO: Las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia; trabajan mayormente en el sector informal y en los sectores más perjudicados,
su capacidad para absorber choques económicos es menor y se hacen cargo de mayores
demandas de cuidado en el hogar, al tiempo que se ven más expuestas al aumento de
la violencia, la que en América Latina ya mostraba tasas elevadas de violencia de género
(NACIONES UNIDAS, 2020).
SEGUNDO: La discriminación estructural contra las mujeres es un problema público
prioritario para el Estado peruano. Esta tiene como causas los patrones socioculturales
discriminatorios que privilegian los masculino sobre lo femenino y la asignación desigual
de roles (productivo a los hombres y reproductivo a las mujeres), y como consecuencias
la violencia contra las mujeres, la vulneración a la salud sexual y reproductiva, la vulneración al derecho a la participación de las mujeres en espacios de decisión y la vulneración
a derechos económicos, sociales y culturales (PNIG).
TERCERO: Las políticas públicas deben basarse en la evidencia. Ello permitirá la efectividad de sus objetivos y lineamientos, así como la eficiencia en el uso de los recursos
destinados a su implementación. La evidencia debe ser de calidad y cumplir con criterios
que garanticen su pertinencia (CEPLAN, 2018).

II. Información para decidir y vigilar
La Política Nacional de Igualdad de Género (D.S. 008-2019-MIMP) es la primera política
multisectorial aprobada en el marco del Reglamento que regula las Políticas Nacionales
(D.S. 029-2018-PCM y D.S. 038-2018-PCM). En ella se enfatiza la rectoría del MIMP en materia de igualdad de género y se refuerza la necesidad de que las políticas de los gobiernos
regionales y locales se encuentren concordadas a ellas, en correspondencia con el carácter
unitario del gobierno.
La Política Nacional de Igualdad de Género identifica como problema público la “Discriminación Estructural contra las Mujeres” y para enfrentarlo establece 6 objetivos prioritarios,
con indicadores y metas que permitirán evaluar el impacto de su cumplimiento.
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Objetivo
priorizado
OP1: Reducir la de la
violencia de género
hacia las mujeres

OP2: Garantizar el ejercicio de los derechos a
la salud sexual y reproductiva de las mujeres

Indicador

ENDES

10.6

10.6

8.4

2.4

Porcentaje de mujeres actualmente unidas que utilizan

ENDES

75.4

75.4

76.0

84.9

ENDES

6.5

6.5

5.7

1.7

ENDES

13.4

13.4

13.0

7.2

métodos anticonceptivos
Proporción de mujeres con demanda insatisfecha de
planificación familia

Índice de empoderamiento político de las mujeres
Porcentaje de participación de servidoras civiles funcio-

JNE/INEI

19.9

19.9

25,21 27.42

SERVIR

54.81

54.81

32.84 38.17

ENAHO-ONP

72.9

72.9

78.39 92.25

82.7

82.7

84.0

97.1

83.2

83.2

87.0

96.4

0.0

0.0

4.0

54

SERVIR

16

16

17.99

7.81

SERVIR

45.9

45.9

49.12 54.72

ENARES

54.8

54.8

50.3

narias y directiva
Índice de empoderamiento económico de las mujeres

OP4: Garantizar el ejercicio de los derechos
económicos y sociales
de las mujeres.

Fuente
2018 2020 2030
de
base

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género

Porcentaje de embarazo adolescente
OP3: Garantizar el acceso y participación de las
mujeres en espacios de
toma de decisiones

Fuente
de datos

ENAHOÍndice de empoderamiento social de las mujeres

ENAMUESCALE

Índice de empoderamiento social de las niñas y adolescentes
Porcentaje de entidades públicas que incorporan el
OP5: Reducir las barreras institucionales
que obstaculizan la
igualdad en los ámbitos
público y privado entre
hombres y mujeres.

enfoque de género en la gestión institucional

ECE-ENAHO
Registros
Administrativos
de la DGTEG

Brecha salarial entre el hombre y la mujer en el sector
público
Porcentaje de participación de la mujer en el servicio
civil

OP6: Reducir la
incidencia de los patrones socioculturales
discriminatorios en la
población.

Índice de tolerancia social a patrones socio culturales
discriminatorios

La discriminación estructural contra las mujeres tiene un impacto diferenciado, si es que
la desigualdad por género interactúa con otros mecanismos de opresión ya existentes,
basados en prejuicios, estigmatizaciones y estereotipos por motivos de identidad étnico - racial, sexo, idioma, nacionalidad, religión, opinión política, edad, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, aspecto físico, origen social, nacionalidad o
cualquier otra condición o situación, que tenga por objeto o resultado impedir, anular el
1
reconocimiento o el ejercicio de los derechos de las personas .
El Estado y la ciudadanía deben contar con información pública, actualizada, de fácil acceso
y de calidad que les permita evaluar, año a año, el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, así como el impacto diferenciado de la misma en la diversidad
de mujeres. Esta condición cobra urgencia en el contexto de la Pandemia del COVID 19, la
que según informes o estudios preliminares tiene consecuencias negativas en el proceso lento, pero lineal, de cierre de brechas de género, exponiendo a la sociedad peruana a
retrocesos sin precedentes.

1. Adaptación de la definición del enfoque interseccional del “Protocolo Intersectorial para la Participación del Estado peruano ante
los Sistemas de Protección Internacional de Derechos Humanos” (D.S. 010-2020-JUS).
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III. Deficit de información para
decidir y vigilar
La revisión de la información a la que accede la ciudadanía en general evidencia que existen desafíos para que ésta permita hacer seguimiento y vigilar el impacto de las políticas
públicas aprobadas en el país.

3.1. La información sobre la distribución desigual del uso del tiempo entre mujeres y
hombres está desactualizada.
La asignación desigual de roles (productivo a los hombres y reproductivo a las mujeres)
es una de las principales causas de la Discriminación Estructural contra las Mujeres, y se
expresa en la distribución desigual del uso del tiempo, la que es medida a través de la
Encuesta Nacional del uso del Tiempo (ENUT). Esta permite cuantificar las horas que las
mujeres y hombres dedican a diferentes actividades, en particular al trabajo doméstico
no remunerado.
De acuerdo Ley 29700 y su Reglamento (Decreto Supremo 056-2014-PCM), cada cinco
años, debe realizarse la ENUT y en base a ella actualizarse la Cuenta Satélite del Trabajo
Doméstico No Remunerado. Desde el año 2019, la ENUT es uno de los 52 servicios de la
Política Nacional de Igualdad de Género (servicio 6.3.2).
Pese a las normas aprobadas, en el Perú, la ENUT se ha hecho una vez, en el año 2010, es
decir hace 10 años.

3.2 La información sobre patrones socioculturales discriminatorios que privilegian
lo masculino sobre lo femenino es presentada de manera esporádica y con vacíos.
Los patrones socioculturales discriminatorios (roles, espacios, atributos) que privilegian
lo masculino sobre lo femenino son una de las principales causas de la Discriminación
Estructural contra las Mujeres, y se expresa en la reproducción de estereotipos de género
y la tolerancia social a la violencia y la desigualdad de género.
La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES) es el único instrumento oficial
que, en los años 2013 y 2015, abordó las creencias, actitudes e imaginarios de peruanas y
peruanos, relacionadas a la tolerancia social sobre la violencia hacia las mujeres. En el año
2019, esta encuesta se convirtió en uno de los 52 servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género (servicio 6.3.1.); por lo tanto su formulación y elaboración debían buscar
contribuir a difundir conocimientos sobre la influencia de los patrones socioculturales
discriminatorios que sustentan la desigualdad de género y su progresiva transformación
en la población (Lineamiento 6.3. de la PNIG).
En julio de 2020 se difundieron los resultados de la ENARES 2019. Una revisión del contenido
difundido por INEI, evidencia que la encuesta: 1) No tomó en cuenta la Política Nacional
de Igualdad de Género y por lo tanto sigue centrada en la violencia y no en el problema
de la discriminación; 2) Indaga y analiza información sobre la prevalencia de la violencia
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contra las mujeres que ya es abordada por la ENDES, es decir, no optimiza recursos; 3) Modificó la metodología en el cálculo de indicadores, sin ninguna fundamentación expresa,
imposibilitando un balance histórico de la problemática; 4) Elimina más de 25 preguntas
relacionadas a la tolerancia social a la violencia contra las mujeres, sin mayor justificación,
y sin respetar la organización establecida en las ENARES anteriores (categorías y variables);
5) No se cuenta con un informe, solo con una presentación en power point. Cada uno de
estos puntos son analizados en el acápite III del presente documento, pero evidencia las
limitaciones existentes.

3.3. La información sobre la prevalencia de la violencia es limitada

No se cuenta con información oficial de Feminicidio
Entre los años 2009-2018, el Estado peruano presentó y difundió periódicamente dos
cifras de Feminicidio distintas, una generada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, y otra por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.
Ante la disparidad de cifras, en el año 2019, se definió que el Comité estadístico interinstitucional de la criminalidad (CEIC) es el responsable del cálculo oficial del número y tasa
de feminicidio en el Perú; en base a información del Observatorio de la Criminalidad del
Ministerio Público, de los Centros de Emergencia Mujer, del Sistema de Denuncias Policiales,
y el Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas del INEI. Este Comité determinó
2
que la tasa de feminicidio en el año 2018 era de 0.9 por cada 100,000 mujeres .
A setiembre de 2020, no se cuenta ni con el número, ni con la tasa de feminicidios oficial
correspondientes al año 2019.
No se cuenta con información sobre todas las modalidades de violencia contra las
mujeres, ni con información sobre las diferentes etapas de su vida
La Ley 30364, define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta
de violencia dirigida contra ella, por su condición de tal. Es decir, aquella violencia que da
como una forma de imposición de un estereotipo de género o ante su quebrantamiento,
en contextos de discriminación contra las mujeres, independientemente de que exista
o haya existido una relación sentimental, conyugal o de convivencia entre el agente y la
víctima (Corte Suprema del Perú, 2019).
En el Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) brinda información anual
sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres de 15 a 49 años de edad perpetrada
por su esposo o compañero. Si bien esta información es trascendente, resulta limitada dada
la dimensión de la violencia de género contra las mujeres, ya que contempla un periodo
etario limitado (edad reproductiva), y se reduce solo a una de las varias modalidades de
violencia de género reconocidas.
En el Perú no se cuenta con información sobre la prevalencia de la violación sexual fuera
de la relación de pareja, el acoso sexual, la violencia obstétrica, la violencia en el marco de
las TIC (Tecnologías de la información y comunicación), entre otras.

2. INEI. Los feminicidios y la violencia contra la mujer en el Perú. 2015-2018. Lima, INEI, 2019. P. 17.
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3.4. Información relevante sobre salud sexual y reproductiva no está actualizada.
No se cuenta con data actualizada sobre Mortalidad Materna.
Se entiende por mortalidad materna a aquella pérdida de la vida debido a complicaciones
durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días después del parto. La disminución del
índice de la mortalidad materna constituye uno de los Objetivo de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas.
En el Perú, la última medición oficial de la ENDES data del año 2010, cuando se calculó
que la tasa de mortalidad materna era de 93 defunciones por cada 100,000 nacimientos.
Esta situación se da pese a que el fenecido Plan Nacional de Igualdad de Género (D.S.0042012-MIMP) tenía como indicador “la tasa de mortalidad materna” y como meta al año 2017,
su reducción a 60 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos (Meta 4.2).
Para el año 2015, la OMS, UNICEF, UNFPA y el Banco Mundial hicieron un cálculo de esta
3
problemática ; y durante los demás años se ha difundido información administrativa de
la Dirección de Epidemiología del MINSA, la que si bien es importante, no es útil a fin de
medir el impacto de las políticas públicas.
No se cuenta con información de embarazo en niñas y la que se tiene de Embarazo
Adolescente no está actualizada.
Para la ENDES, el “Embarazo Adolescente” es el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que
está embarazada por primera vez o es madre. Este es uno de los indicadores del Objetivo
Prioritario 2 de la Política Nacional de Igualdad de Género: “Garantizar el ejercicio de los
derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”; y uno de los indicadores principales del Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente 2012-2021
(D.S.013-2012-MINSA).
Sobre este indicador debe señalarse:
La última medición data de los años 2017-2018 (12.6%). La ENDES 2019 no ha
abordado el tema, pese a su relevancia.
No se cuenta con información de embarazos y partos de mujeres menores de
15 años. Esta situación se da pese el alto número de denuncias de violaciones
sexuales, y a que registros administrativos de ESSALUD o RENIEC evidencian
una grave problemática.

3.5. La información de las mujeres en su diversidad es limitada.
Todas las mujeres comparten la desigualdad de género, sin embargo, presentan realidades
distintas dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. La
vivencia de discriminación por género de una mujer heterosexual, blanca y urbana es muy
distinta a la de una mujer lesbiana, indígena y rural.
Encuestas como la ENUT o la ENARES, por limitaciones en su diseño e implementación,
no brindan información representativa por departamentos, ni diferenciando zonas rural/
urbana. Sobre la etnicidad, la ENARES, la ENAHO y la ENDES, además de la pregunta sobre la lengua materna, han incorporado una pregunta sobre auto identificación étnica;

3. INEI. Perú Brechas de Género 2019. Lima, INEI, 2019. P. 27.
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sin embargo, no se difunden los resultados sobre estas variables y no queda claro el nivel
de su representatividad. Una situación similar sucede con la condición de discapacidad.
En ninguna de las encuestas mencionadas se recoge información sobre la orientación
sexual y la identidad de género de las personas. INEI promovió una encuesta virtual que
carece de representatividad (2018), y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acudió a
una empresa privada para calcular cuantas personas LGTBI existen en el Perú (II Encuesta
de Derechos Humanos).
Sin información sobre el impacto diferenciado de la discriminación en la diversidad de
mujeres ¿cómo diseñar e implementar una política alrededor de ella?

IV. Preocupaciones sobre la
Enares 2019
En julio de 2020 se difundieron los resultados de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES 2019).

4.1 La ENARES 2019 no tomó en cuenta, en su elaboración, a la Política Nacional de
Igualdad de Género (PNIG).
La PNIG prevé como servicio la “Producción de información estadística sobre relaciones
4
sociales, periódica y accesible - Encuesta Nacional de Relaciones Sociales- ENARES” ; servicio que debe contribuir a “Difundir conocimiento sobre la influencia de los patrones
socioculturales discriminatorios que sustentan la desigualdad de género y su progresiva
transformación en la población”.
Pese a que la formulación e implementación de la ENARES 2019 se dio con posterioridad
a la aprobación de la PNIG, la encuesta no la toma en cuenta. Por el contrario, al igual que
sus antecesoras, se limita a abordar el eje de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y
adolescentes vinculados al Programa Estratégico “Lucha contra la Violencia Familiar”,
a nivel de prevalencia y de tolerancia social; dejando de lado la indagación de patrones
socioculturales discriminatorios por género que repercuten en la violencia, pero también
en otros ejes como sexualidad y reproducción, autonomía económica o presencia en espacios de decisión.
En ese marco, también obvia pronunciarse sobre el contenido y resultados del “Índice
de tolerancia social a patrones socio culturales discriminatorios”, indicador del Objetivo
Priorizado 6 de la PNIG, que debe medirse a través de la ENARES.
4.2 La ENARES elimina preguntas relacionadas a la tolerancia social hacia la violencia,
sin mayor justificación y sin respetar los criterios adoptados por sus antecesoras.
La ENARES 2013 y la ENARES 2015 explican que la tolerancia social a la violencia familiar
es medida a través de 35 preguntas que responden a 12 variables distribuidas en 3 categorías (Actitudes, Creencias, Imaginarios). Frente a ello, ENARES 2019, sin ningún tipo de
explicación, elimina las categorías, las variables e incluso 27 preguntas.

4. Servicio 6.3.1. de la PNIG.
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Categoría: Creencias
Variables

Preguntas

La mujer cuando sale de casa, descuida sus labores en el hogar
Generalmente las amistades o familiares de la mujer se entrometen en su
relación de pareja, poniéndola en contra del esposo o pareja
La mujer no debe trabajar si su esposo o pareja no quiere que lo haga
El ingreso económico del varón casado o conviviente y la forma cómo lo gasta,
Vínculos y
comunicación es un asunto privado que solo le incumbe a él.
Algunas veces las mujeres solo entienden con gritos o golpes
Toda mujer debe cumplir primero con su rol de madre, esposa o ama de casa y
Búsqueda de después realizar sus propios sueños
Desde muy niñas, las mujeres deben aprender a ser pacientes, comprensivas y
identidad
complacer a sus esposos o parejas en todo
A las mujeres les corresponde realizar todas las tareas del hogar
El esposo o pareja siempre debe ser el jefe del hogar y quien represente a su
familia
Poder al
En todo hogar se necesita a un varón para que ponga orden y disciplina
interior de la
El esposo o pareja es quien debe tomar las decisiones más importantes en el
familia
hogar
Exclusión
Social

2013/15

2019

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Categoría: Actitudes
Variables

Preguntas

Si se ve a un varón golpeando a su esposa o pareja, debe ser porque ella hizo
algo malo
Aceptación
de la violencia El varón tiene derecho a golpear o castigar a su mujer, cuando la situación lo
justifica
física o
En una discusión de pareja, es normal que el varón como expresión de cólera
psicológica
insulte a su esposa o pareja
Si una mujer no atiende a su esposo o pareja o no cumple con sus deberes del
hogar, merece ser reprendida por su esposo o pareja
Apoyo a la
Si una mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, merece alguna forma de
violencia
castigo
El varón siempre debe dejar en claro, que es él quien manda en la casa
La mujer siempre debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su
Incentivo a la esposo o pareja lo desea
En ninguna situación la mujer debe contradecir las decisiones de su esposo o
violencia
pareja
Aunque haya maltrato, una mujer siempre debe estar con su esposo o pareja
A fin de evitar discusiones en el hogar, la mujer debería ceder
Fomento a la La mujer no puede tomar decisiones sin el permiso de su esposo o pareja
La mujer no debe tener amistades que su esposo o pareja no apruebe
violencia
La mujer no debe molestar a su esposo o pareja con preguntas sobre sus
ingresos económicos

2013/15

2019

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

Categoría: Imaginarios
Variables
Estereotipos

Imagen

Representación

Mitos

Preguntas

2013/15

El varón es dominante y agresivo por eso trata duramente a la mujer.
A las mujeres que son sumisas les gusta que las traten mal
La mujer debe permitir todo o que su esposo o pareja le pida sexualmente.
El cuerpo de la mujer se puede usar para la publicidad de productos comerciales
Las mujeres que descuidan a sus hijos merecen alguna forma de castigo de
parte de su esposo o pareja
La mujer que es infiel a su esposo o pareja debe ser castigada de alguna forma
por él
Un varón tiene el derecho de usar la fuerza para corregir a su esposa o pareja,
si ella coquetea con otros varones.
El amor y paciencia de la mujer, tarde o temprano hará que su esposo o pareja
deje de ser violento
Una mujer que se viste provocativamente está buscando que la acosen sexualmente
El varón es violento por naturaleza y por eso no puede cambiar su conducta
El varón cela a su esposa o pareja porque así le demuestra que la ama

X
X
X
X

2019

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Categoría: Imaginarios
Si alguien está en su casa y escucha que un vecino está golpeando a su mujer, debe pedir ayuda.
La violencia contra la mujer en el hogar es inaceptable y debería ser castigada por la ley.

X
X
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Se desconoce el fundamento técnico para eliminar 27 preguntas; aunque es claro que su
eliminación impide hacer seguimiento a la prevalencia de las referidas creencias imaginarios o actitudes.

4.3. Se modificó la metodología del cálculo del Índice a la Tolerancia Social a la Violencia sin fundamentación expresa e impidiendo el seguimiento del impacto de las
políticas públicas en esta materia.
La reducción de la Tolerancia social de las personas en relación a la violencia familiar
dirigida a las mujeres es uno de los principales indicadores del Plan Nacional contra la
Violencia de Género 2016-2021,el que plantea que al año 2019, esta debe reducirse a 52.6%
y en el año 2021 a 51.6%.
La ENARES 2019 evidencia que el índice de Tolerancia Social a la violencia hacia las mujeres no disminuye sino aumenta; por lo tanto muestra que las estrategias implementadas
por el Estado peruano para erradicar actitudes, creencias e imaginarios que legitiman la
violencia está siendo ineficaz. En el año 2013 el índice era del 52.1%, mientras que en el año
2019 asciende al 58.9%, es decir se ha incrementado en 6.8 puntos porcentuales.
Resulta preocupante que luego de mostrar estos hallazgos, el INEI, sin ningún tipo de explicación, coloque en un pie de página que “el cálculo de los Indicadores para el año 2019
ha variado, debido a modificaciones en la metodología, en comparación a los años 2013
y 2015, por lo cual no son estrictamente comparables”. Esta decisión del INEI obstaculiza
la realización de un análisis transversal de la data recogida, y es poco transparente con la
ciudadanía, pues no explica los cambios realizados, ni los fundamenta. Sin información
clara, difícilmente se puede hacer seguimiento del impacto de las políticas que emprenden.

4.4. Indaga y analiza información sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres
que ya es abordada por la ENDES, es decir, no optimiza recursos.
Desde el año 2000, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) brinda información anual sobre la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres perpetrada
por el esposo o compañero.
Es llamativo que la ENARES, en vez de profundizar en los estereotipos de género que justifican o legitiman la discriminación estructural contra las mujeres, invierta recursos en
recoger información que la ENDES brinda anualmente.
Ambas encuestas informan sobre violencia psicológica y/o física y/o sexual en mujeres
por parte de su esposo (pareja) alguna vez en la vida o en los últimos 12 meses, así como la
solicitud de ayuda a una persona cercana o a una institución. En vez de duplicar encuestas,
debería garantizarse que la ENDES informe periódicamente sobre la violencia económica
y patrimonial, así como por mujeres mayores de 49 años.

4.5. No se cuenta con un informe de la ENARES 2019.
Pese a la importancia de la ENARES 2019, ni el INEI ni el MIMP han publicado un Informe en
el que se presente y analice la data recogida en la encuesta. Actualmente solo se cuenta
con una presentación en power point bastante general.
Se debe indicar que el acceso a los “microdatos” de la ENARES 2019, que obran en la web del
INEI, son de uso especializado, en ese marco, si bien están abiertas al públicos en realidad
no son accesibles pues no son de fácil comprensión.
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V. IDEAS FINALES
La Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) plasma los principales objetivos que
el Estado peruano debe alcanzar para eliminar la discriminación estructural contra las
mujeres. Para ello define indicadores y metas que permiten hacer seguimiento al éxito o
fracaso de la implementación de las acciones desarrolladas.
La PNIG, al igual que cualquier otro plan aprobado, será adecuadamente monitoreada
y evaluada, si la ciudadanía y el Estado cuentan con información pública, accesible y de
calidad de los indicadores aprobados. A casi un año y medio de aprobación de la PNIG, el
MIMP no se ha pronunciado sobre los avances (o retrocesos) respecto a las metas propuestas por cada Objetivo Priorizado.

Objetivo
priorizado
OP1: Reducir la de la violencia
de género hacia las mujeres
OP6: Reducir la incidencia
de los patrones socioculturales discriminatorios en la
población.

Indicador
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género 5
Índice de tolerancia social a patrones socio culturales
discriminatorios

Fuente
de datos

Fuente
de
base

Meta
2019

ENDES

10.6

9

10

ENARES

54.8

51.2

58.9

El presente cuadro recoge información sobre dos indicadores, cuya data es accesible, aunque en el caso del Objetivo 6 no confiable (ver acápite 4.3.). En ambos casos no se alcanzó
la meta propuesta para el año 2019, sin embargo, es grave el retroceso en el indicador de
tolerancia social, diagnóstico que ameritaría una evaluación de la estrategia y acciones
emprendidas, para modificarlas si es necesario. Decisiones de este tipo solo son posibles
si hay un monitoreo y evaluación constante.
A lo largo de este documento, se han identificado desafíos en la información que el INEI
recoge, procesa y difunde. Ello se da en ejes temáticos no priorizados por el gobierno como
la división sexual del trabajo y la ENUT, así como en aquellos que públicamente prioriza,
como el feminicidio. Este rasgo común evidencia un problema que va más allá de la coyuntura y en el que tiene responsabilidad el INEI y el sector rector.
Finalmente, es preciso que como Estado y sociedad estemos atentos a todas las dimensiones de los derechos humanos de las mujeres y no solo al de violencia. Eje temático que
ha cobrado relevancia en el ámbito académico, político y social, pero cuya priorización no
debería significar perder de atención ejes como la sexualidad y la reproducción o el trabajo.

VI. DEMANDAS
A continuación se presenta una lista de demandas de sociedad civil vinculadas a la generación de información. Al MIMP en tanto rector en materia de igualdad de género así
como en la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres; y al INEI
como organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable de normar,
planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país.

5. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia física y/o sexual en relaciones de pareja, los últimos 12 meses

Hallazgo
2019
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Al MIMP SE LE SOLICITA sistematizar y articular todos los indicadores y metas comprometidos en la Política Nacional de Igualdad de Género así como en planes sectoriales o
multisectoriales aprobados, incluyendo los programas presupuestales. El objetivo es que
desde una mirada integral promueva la generación o adecuación de las encuestas existentes, a fin mejorar la calidad del monitoreo y evaluación de los compromisos asumidos
por el sector, o por todos aquellos sectores o instituciones vinculados a la problemática.
Al MIMP SE LE SOLICITA coordinar con el INEI la generación de información confiable y
de calidad sobre indicadores relevantes para la igualdad de género. Que el INEI informe
sobre las razones por las que a setiembre de 2020, no se cuenta con información oficial y
actualizada de feminicidio, de mortalidad materna o de embarazo adolescente, además
de adoptar las medidas necesarias para obtenerlas inmediatamente. El MIMP debe informar sobre las acciones desarrolladas para que el INEI genere data sobre la prevalencia, a
nivel nacional y departamental, del embarazo en niñas y adolescentes de 14 años o menos.
Al MIMP Y AL INEI SE LES SOLICITA explicar las razones técnicas por las que en la ENARES
2019 se dejó de lado la metodología para calcular la tolerancia social a la violencia contra
las mujeres, implementada por sus antecesoras. Asimismo, se les solicita que construyan
algún mecanismo estadístico viable para corregir esta situación, ya que de no hacerlo se
está obstaculizando la posibilidad de monitorear el indicador.
Al MIMP Y AL INEI SE LES SOLICITA que la próxima ENARES, cuyo financiamiento está
6
asegurado para el año 2021 , enmiende los vacíos identificados en la ENARES 2019. En ese
sentido, profundice en el conocimiento de la tolerancia hacia la discriminación contra las
mujeres, considerando que sus causas y sus consecuencias están íntimamente relacionadas, y que no se agotan en el problema de la violencia contra las mujeres, sino que deberían
incluir estereotipos vinculados a ejes como la distribución del uso del tiempo, la sexualidad
y reproducción, la autonomía económica, presencia en espacios de decisión, entre otros.
Y en caso de seguir abordando la prevalencia de la violencia, se espera que esta indague
sobre las múltiples modalidades de violencia existentes y ya no en la violencia en relación
de pareja, la que es cubierta anualmente por la ENDES.
Al MIMP SE LE SOLICITA incidir ante el Poder Legislativo, para que en el proceso de aprobación de la Ley del Presupuesto para el año 2021, se incluya el financiamiento de la ENUT,
dado que no fue incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto ya presentado. Al CONGRESO
SE LE SOLICITA incluir el financiamiento de esta encuesta en la Ley del Presupuesto del
año 2021. La demora en su realización no solo constituye un incumplimiento flagrante de
la normatividad vigente; sino que obstaculiza la realización de un adecuado diagnóstico
que permita la formulación del Sistema Nacional de Cuidados previsto en la PNIG.
Al INEI SE LE SOLICITA que en sus encuestas nacionales, se incorporen variables que permitan conocer la situación de las mujeres en su diversidad, es decir considerando las múltiples condiciones de vulnerabilidad que les acontecen. No basta con incorporar preguntas
específicas (como la auto identificación étnica) sino garantizar que la información que se
recoge sea representativa de esa realidad. Se espera la inclusión de variables relacionadas
a la orientación sexual, identidad de género, discapacidad, o incluso procedencia étnica
de las personas, y que en estos casos se realicen sobremuestreos a fin de reducir errores
y ganar precisión en los datos.

6. Su realización fue anunciada en el Evento: Violencia contra la mujer y la familia: creencias y realidades, organizado por el CIES
con participación de Directoras del MIMP, el 16 de setiembre de 2020.
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Al MIMP Y AL INEI SE LES SOLICITA mejorar las encuestas existentes incorporando variables
que permitan tener un conocimiento cabal de la problemática a abordarse. Por ejemplo,
la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en su capítulo de violencia, debería
incorporar variables relacionadas a la violencia económica o patrimonial; la Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización (ENEVIC) debería incluir preguntas sobre acoso
sexual; o el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) incorporar información sobre
instancias distritales y provinciales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley 30364).
Al MIMP SE LE SOLICITA informar sobre las razones por las que el Poder Ejecutivo no
reglamenta la Ley 30926 “Ley que fortalece la interoperatibilidad en el Sistema Nacional
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar”, pese a que tenía un plazo de 120 días para hacerlo y han
transcurrido más de 340 días. La interoperatibilidad de registros administrativos es fundamental para tener conocimiento cabal del problema que se está atendiendo y dar una
respuesta oportuna y de mejor calidad.

Por información de calidad que permita diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar las políticas pública.
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