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PROBLEMÁTICAS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
 

PROBLEMÁTICA Nº 1: DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES 
 

 
Situación actual y desafíos 

En el Perú, la tasa de actividad de las mujeres en el 2015 fue de 62.3%, mientras que 
la de los hombres fue de 81%. Asimismo, las mujeres perciben un ingreso promedio 
mensual de S/. 1 076.70, cifra inferior a los S/. 1 553.00 que perciben mensualmente 
los hombres. Por otro lado, solo el 18,2% de las mujeres laboran en empresas con 
más de 51 trabajadores, mientras que el 76.1% trabaja en el sector informal1
 

.  

Esta situación hace necesario priorizar la formulación de políticas de cuidado 
orientadas a aliviar la carga que actualmente recae en las mujeres. Otro gran desafío 
consiste en analizar las políticas de cuidado no solo desde un enfoque de género, sino 
también con una perspectiva interseccional con el objetivo de abordar diversas 
realidades de manera integral, como las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, 
mujeres LGTBI, mujeres afrodescendientes, entre otras. 
 

 
Políticas adoptadas 

En el Perú se ha dado el primer paso importante para avanzar hacia la visibilización, 
revaloración y reconocimiento del trabajo no remunerado en términos económicos y 
sociales. En el 2011 se aprobó la Ley Nº 29700 a fin de incluir el trabajo no 
remunerado en las cuentas nacionales, en particular el trabajo doméstico no 
remunerado. Para ello, se ha previsto tener una cuenta satélite y realizar 
periódicamente encuestas para medir el uso de tiempo que se destina al trabajo 
remunerado y no remunerado. El reglamento de esta Ley, aprobado en el 20142

 

, 
expone los lineamientos generales para la elaboración de la cuenta satélite y señala la 
asignación de un valor de mercado al tiempo del trabajo dedicado a las actividades 
domésticas que realizan las mujeres y hombres en el hogar.  

Al respecto, la primera Encuesta del Uso del Tiempo realizada en el Perú data del 
2010 y a través de ella se identificó la sobrecarga de tareas de cuidado que tienen las 
mujeres. El 80% del trabajo de cuidado de menores de edad y de personas enfermas 
o con discapacidad es asumido por las mujeres, sin pago3

 

.  Esta encuesta además 
evidenció que las mujeres peruanas trabajan 9 horas más que los hombres. Estos 
últimos dedican 15 horas a la semana al trabajo doméstico, mientras las mujeres 
destinan 39 horas. En cambio, los hombres dedican en promedio más tiempo al 
trabajo remunerado que las mujeres, registrando una brecha de 14 horas. 

En junio de 2016, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables conjuntamente 
con el Instituto de Estadísticas e Informática (INE) presentaron los Resultados de la 
                                                 
1  IX Informe de Avances en el Cumplimiento de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres - Período 2015. P. 344 
2  Decreto Supremo Nº 056-2014-PCM, que fija los lineamientos, definiciones y plazos para la medición de la 

Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico No Remunerado. 
3  Arlette Beltrán Barco y Pablo Lavado Padilla. El impacto del uso del tiempo de las mujeres en el Perú. Un 

recurso escaso y poco valorado en la economía nacional. Lima: INEI, Manuela Ramos y Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2015. P. 5. 



 
 

 

Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico No Remunerado, en donde se evidenció que el 
trabajo que se realiza en el hogar representa el 20,4% del Producto Bruto Interno (PBI) 
y además se reveló que las labores de hogar demandan un total de 545 millones de 
horas, lo que representa 84 mil 964 millones de soles. El valor de este trabajo fue 
mayor que el presupuesto del sector público de ese año, que fue de unos 82 mil 
millones de soles. 
 
Con la finalidad de tener datos más actualizados, el INEI ha presentado al Ministerio 
de Economía, en el marco de la formulación del Presupuesto Multianual 2015 - 2017, 
el presupuesto para la ejecución de la segunda ENUT, que asciende a S/.8’314,922 
(Ocho millones trescientos catorce mil novecientos veintidós y 00/100 nuevos soles). 
Esta encuesta tendrá como finalidad brindar información para conocer el uso del 
tiempo de mujeres y hombres, en particular el tiempo que le dedican al trabajo 
doméstico no remunerado, a fin de realizar su valoración social y formular políticas de 
equidad de género. 
 
Asimismo, el Estado peruano viene adoptando acciones para promover la autonomía 
económica de las mujeres en alianza con otros sectores y organizaciones. Este país 
fue parte del proyecto “Diálogo político para favorecer el empoderamiento y la 
autonomía económica de la mujer”, promovido desde la Comisión Económica para 
América Latina y del Caribe (CEPAL), cuyo objetivo fue propiciar la articulación 
intersectorial sobre esta materia entre los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), Producción (PRODUCE), Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 
Relaciones Exteriores (RREE), Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Un resultado importante fue la elaboración del 
primer diagnóstico e identificación de oportunidades para la incorporación de las 
mujeres en actividades productivas económicas4

 

, el mismo que fue un punto de 
partida para elaborar y aprobar el “Plan de acción intersectorial 2015 para el 
empoderamiento y autonomía económica de la mujer”.   

Por otro lado, a fin de impulsar el cumplimiento de los derechos y la autonomía 
económica de las mujeres, en el año 2015 se creó la Dirección de Promoción y 
Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres (DPDAEM5

 

) dentro de la 
Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta dirección constituye un nuevo órgano de línea 
orientado a lograr la igualdad de género en el ámbito económico, cuyas funciones 
incluyen la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las normas y 
políticas sobre promoción, protección de los derechos económicos y fortalecimiento de 
la autonomía económica de las mujeres. Esta instancia se encuentra en proceso de 
implementación. 

Cabe destacar también que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo han celebrado un convenio con el 
objetivo de promover empleos adecuados, de manera conjunta y dentro del marco de 
sus competencias, y mejorar las condiciones de empleabilidad, emprendimiento y 
autoempleo de las mujeres víctimas de violencia de género. Estas medidas buscan 
afirmar la autonomía económica de estas mujeres y contribuir a romper el círculo de la 
violencia, así como beneficiar a sus hijos e hijas a través de orientación vocacional e 
información ocupacional. 

                                                 
4  http://www.mimp.gob.pe/files/novedades/informe-propuestal-plan-nacional-diversificacion-productiva.pdf, 

visitada el 11 de agosto del 2016  
5  Véase el Decreto Supremo N° 002-2015-MIMP que modificó el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

http://www.mimp.gob.pe/files/novedades/informe-propuestal-plan-nacional-diversificacion-productiva.pdf�


 
 

 

 
 
PROBLEMÁTICA Nº 2: VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
Situación actual y desafíos 

En el Perú, durante el año 2015, el 30,4% de mujeres en edad fértil alguna vez unidas 
fue víctima de alguna forma de violencia física por parte de su esposo o compañero 
alguna vez en su vida6. Asimismo, durante el mismo período, el 6,9% de mujeres en 
edad fértil reportó haber sufrido algún tipo de violencia sexual por parte de su esposo o  
compañero alguna vez7

 
. 

Entre los desafíos del Perú respecto de la violencia contra la mujer se encuentra la 
implementación de mecanismos adecuados para monitorear el cumplimiento de las 
normas que prohíben esta forma de violencia, así como la eliminación de las barreras 
que impiden el acceso de las mujeres al sistema de justicia, lo cual incluye el poco 
conocimiento de las mujeres sobre sus derechos. También se requiere brindar mayor 
capacitación a las y los operadores de justicia a fin de erradicar los patrones 
tradicionales y estereotipos sexistas presentes en la práctica judicial. 
 

 
Políticas adoptadas 

Entre el 2015 y el 2016, el Perú aprobó un nuevo marco jurídico en materia de 
violencia contra la violencia hacia la mujer: la Ley Nº 30364 y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP. Según estas normas, no 
solamente está prohibida la violencia física, psicológica y sexual contra la mujer, sino 
también la violencia económica o patrimonial, que se manifiesta a través de la 
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la limitación de los 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, la limitación o control 
de sus ingresos, entre otros. 
 
Asimismo, en el 2016 se aprobó el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-
2021, cuyos objetivos estratégicos son, por un lado, cambiar los patrones 
socioculturales que legitiman y exacerban la violencia de género y, por otro lado, 
garantizarles a las víctimas el acceso a servicios adecuados para su protección, 
atención y recuperación8

 
. 

Otros avances normativos importantes incluyen la aprobación de la Ley N° 30314, Ley 
para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, así como del 
Protocolo Interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y 
violencia de pareja en alto riesgo mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MIMP, que 
establece criterios comunes de intervención interinstitucional eficaz y oportuna en   
casos  de feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja en alto riesgo, así  
como  facilitar  el  acceso  a  la  justicia  de  las  víctimas  y  su  protección social. 
 
 
 

                                                 
6  IX Informe de Avances en el Cumplimiento de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres - Período 2015. P. 210. 
7  Ibid. P. 223. 
8  El Plan fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP. 
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