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MUJER INDÍGENA U ORIGINARIA
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¿CUÁNTAS SON?
El 16.3% del total de mujeres de 3 años a más
aprendió a hablar en una lengua indígena u
originaria. Es decir, 1 de cada 5 mujeres es
indígena u originaria, lo que corresponde a
2 millones 324 mil 28 mujeres.

Mujeres andinas

95%

2 millones
212 mil 682

Mujeres amazónicas

5%

111 mil 346

Fuente: CPV 2017

Por otro lado, 3 millones 78 mil 113 mujeres se auotidentifican
como parte de un pueblo indígena u originario.
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EDUCACIÓN
La diferencia en el acceso a la educación
entre hombres y mujeres es uno de los
mayores retos en las últimas décadas.
Sin embargo, el acceso a la educación de
mujeres indígenas u originarias presenta
una de las mayores dificultades ya que
aún el 24.2% de mujeres indígenas u
originarias no saben leer ni escribir.

39.1%

1 de cada 4 mujeres indígenas
no sabe leer ni escribir
Fuente: CPV 2017

10.5%
Aún existe una gran proporción de
mujeres indígenas u originarias que no
logran culminar sus estudios, de ellas, el
39.1% alcanzó la educación primaria;
mientras que, solo un 10.5% logra
alcanzar la educación superior.

Educación
primaria

Educación
superior
Fuente: CPV 2017

Razones por las que las mujeres indígenas u originarias
dejaron de seguir estudiando
47%

Razones económicas o familiares
22.9%

Embarazo o matrimonio
14.1%

Se graduó / estudia en academia
No quiso estudiar

4.7%
0

*Otras razones: 11.3%

Dentro de las razones por las que las
mujeres indígenas u originarias dejaron de
seguir estudiando, el 47% indicaron que

10 20 30 40 50
Fuente: ENDES-2021

fue por razones económicas o familiares,
seguido de embarazo o matrimonio con
un 22.9%.
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OCUPACIÓN E INGRESOS
Mujeres ocupadas por rama de actividad
Agricultura / Ganadería / Pesca

53.2%

Comercio

19.8%

Manufactura

5.3%

Otros servicios

21.8%
Fuente: ENAHO 2021

La presencia de mujeres indígenas en
actividades productivas resalta en el sector
agropecuario. Sin embargo, al igual que en
otros sectores, esto no ha ido acompañado
con una redistribución equitativa de los
quehaceres del hogar. De acuerdo a la
Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (INEI,

2010), las mujeres Quechuas y Aimaras
destinan entre 18 y 19 horas a la semana
a actividades relacionadas a la preparación
de alimentos para los miembros del hogar;
en tanto que las mujeres Ashaninkas más de
21 horas y las mujeres de habla castellana
13 horas semanales en promedio.

Diferencia de ingreso promedio mensual
entre hombres y mujeres indígenas

S/. 735

S/. 1,141

Mujeres
indígenas

Hombres
indígenas
Fuente: ENAHO 2021

El ingreso promedio mensual de la
población indígena u originaria es de
S/. 981, siendo cercano al actual salario
mínimo vital. A pesar de que ello ya
supone una situación desfavorable para
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la población indígena u originaria, esta
diferencia se acrecienta más para las
mujeres indígenas u originarias, ya que
el promedio de sus ingresos mensuales
es de S/ 735.
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EMBARAZO ADOLESCENTE
Para el 2021, las mujeres indígenas u
originarias entre 15 y 19 años de edad que
se encuentran embarazadas por primera
vez o que ya tienen un hijo representan
el 13%. Ello demuestra la incidencia
de esta problemática para las mujeres
indígenas, ya que supera en casi 5 puntos
porcentuales a la tasa de mujeres no
indígenas.

13%
8.6%

Esta prevalencia del embarazo adolescente
en mujeres indígenas u originarias no
supone un problema per se, pues el
embarazo puede generar valoraciones
positivas como el reconocimiento social
y la adquisición del estatus de adultez
para contextos culturales específicos. Sin
embargo, este puede ser un embarazo no
deseado cuando se produce en contextos
donde los padres han estado ausentes
y las parejas han sido inestables, lo cual
conlleva a situaciones desfavorables
y de especial vulnerabilidad para las
adolescentes (Palacios, 2019)1.

Mujeres Mujeres
andinas andinas

Mujeres no
indígenas

Mujeres
indígenas
Fuente: ENDES 2021

Mujeres Mujeres
amazónicas
amazónicas
Por otro lado, si diferenciamos las cifras
de embarazo adolescente entre zona
andina y amazónica, se puede observar
que la proporción de mujeres indígenas
amazónicas triplica a la proporción de
mujeres indígenas andinas.

11%
11 11

35%35
35

Fuente: ENDES 2021

1

Palacios Rojo, G. (2019). ¿Queremos ser madres? Vivencias y significados del embarazo en la adolescencia en una
comunidad nativa de la Amazonía peruana. Bulletin de l’Institut français d’études andines, (48 (3)), 283-302.
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SALUD Y NUTRICIÓN
Infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos

46.7%

utilizan métodos
anticonceptivos modernos

El 46.7% de mujeres indígenas u
originarias prefieren utilizar métodos
anticonceptivos modernos, entre los cuales
destaca el uso del condón masculino con
13.2%. Mientras que, el 22.2% no utilizan
ningún tipo de método anticonceptivo.
Respecto al uso de métodos tradicionales,
el 31.1% de mujeres indígenas u originarias
utilizan este tipo de métodos, de los
cuales destaca la abstinencia periódica con
19.1%. Ello demuestra la prevalencia del
uso de este tipo métodos por parte de las
mujeres indígenas frente a las mujeres no
indígenas, ya que solo el 19.1% de estas
últimas utilizan métodos tradicionales.

50.2%

no conoce sobre ITS

Asimismo, el 50.2% de mujeres indígenas
u originarias declaró no conocer acerca
o sobre las Infecciones de Transmisión
Sexual, lo cual las hace más vulnerables a
contraer enfermedades como el VIH/SIDA.

Fuente: ENDES 2021

Mujeres que reciben asistencia profesional durante el parto
Las mujeres indígenas u originarias que
reciben parto asistido representan el
96.6%; de ellas un 85.8% recibe atención
por parte de obstetras, y 17.6% recibe
atención por parte de médicos.
Si bien estas cifras revelan un significativo
avance para proveer servicios de salud
hacia las madres gestantes, es importante
señalar que las mujeres indígenas
u originarias también reciben parto
asistido por parteras/os tradicionales
en acompañamiento o supervisión de
profesionales de la salud, de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolución Ministerial N°
598-2005-MINSA, que aprueba la norma
técnica para la atención de parto vertical
con adecuación intercultural.
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17.6%
por médicos
85.8%
por obstetras

Fuente: ENDES 2021
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Anemia
La prevalencia de anemia en mujeres
entre 15 y 49 años de edad a nivel
nacional es equivalente al 18.8%. No
obstante, para las mujeres indígenas u
originarias, esta cifra aumenta en 2.7
puntos porcentuales. Ello demuestra una
prevalencia aún mayor para este grupo
poblacional, por lo que es importante
adoptar medidas urgentes en su
tratamiento y prevención especialmente
en las mujeres indígenas u originarias
gestantes. Puesto que, la falta de hierro,
así como otros micronutrientes, podría
tener como consecuencia nacimientos
prematuros, con bajo peso al nacer,
muerte neonatal, muerte materna y/o
depresión posparto, perjudicando a la
salud y bienestar del binomio madreniña (o) y a su vez la primera infancia
indígena.

21.5 %

de mujeres indígenas
u originarias con anemia
Fuente: ENDES 2021
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VIOLENCIA Y
DISCRIMINACIÓN
Violencia contra la mujer
La violencia contra la mujer en el Perú
es una problemática alarmante, ya que
el 54.9% de mujeres entre 15 y 49 años
de edad a nivel nacional declaró haber
sido víctima de violencia alguna vez
en su vida por parte de su pareja. Esta
situación se agrava en el caso de las
mujeres indígenas u originarias, dado
que el 59.9% de ellas declaró haber
sido víctima de violencia alguna vez en
su vida por parte de su pareja.

Mujer no indígena
60%

Mujer indígena

50%
34.9%
25.1%
20%

5%
0%

Psicológica o verbal

Fuente: ENDES 2021

Física

han sido víctimas
de algún tipo de
violencia por parte
de su pareja

Dentro de los tipos de violencia, destaca
la violencia psicológica con un 55.5%,
seguido de la violencia física con un
34.9%; y, de la violencia sexual, con
un 10.2%. De igual manera, estas cifras
superan en gran medida a las cifras de
mujeres no indígenas.

55.5%

40%

59.9%

10.2%

Sexual

Para el 2021, los casos de violencia
a mujeres indígenas u originarias de
12 o más años de edad atendidos por
el Centro Emergencia Mujer (CEM)
ascienden a 17 mil 582 casos, de
los cuales 7 mil 174 casos fueron de
mujeres entre 30 y 45 años de edad,
siendo la violencia física ejercida por
su pareja la más reportada (50.6%).
De las mujeres que han sido víctimas de
violencia, el 29.8% no considera necesario
buscar ayuda o denunciar a sus agresores
y el 16.6% no sabe a dónde acudir o no
conoce los servicios de ayuda que brinda
el Estado (ENDES, 2021).

La línea 100 es un servicio telefónico gratuito del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que brinda orientación,
consejería y soporte emocional a las mujeres afectadas o
involucradas en hechos de violencia familiar o sexual.
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Discriminación
El 14.5% de mujeres indígenas u
originarias fueron víctimas de algún tipo
de discriminación, entre ellas destaca la
discriminación por su lengua y forma de
hablar con un 2.8% (ENAHO, 2021).
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA
En el 2018, 1 de cada 5 candidatas y
candidatos presentados en las Elecciones
Regionales y Municipales (ERM) fue una
mujer indígena u originaria; es decir, solo
14% del total de candidatas y candidatos
fueron mujeres indígenas u originarias.

14%

de candidatas/os fueron
mujeres indígenas u
originarias

Si bien las mujeres indígenas predominaron
como candidatas a consejos regionales
con un 19%, solo 1.3% de mujeres
indígenas logró ocupar un cargo como
consejera regional (ERM 2018).

Respecto al tipo de cargos a los que
suelen postular, resaltan las candidaturas
a nivel de consejo con un 42.2%, en
comparación con los cargos ejecutivos
con un 18.2% (ENCC 2018 – DNEF/JNE).

1.3%

de mujeres indígenas que
postularon lograron ocupar el
cargo como consejera regional
9
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Mujeres indígenas electas en las ERM 2018
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10

Mujeres indígenas
electas en
Mujeres
indígenas
Madre de Dios

electas en
Madre de Dios

Este fue el único departamento en
donde fueron electas más mujeres
que hombres.

Lima Provincias,

Lima
Ica Provincias,
y Lambayeque
Ica y Lambayeque
registraron
nonoregistraron
mujeres indígenas
mujeres
indígenas
electas

electas

Fuente: ENCC 2018 – DNEF/JNE.
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CONSULTA PREVIA2
Del 2013 a mayo del 2022, el Estado
peruano ha implementado procesos de
consulta previa en los que han participado
22, 784 personas que habitan en el ámbito
de localidades pertenecientes a pueblos
indígenas u originarios, de ellas el 68%
(15,492) fueron hombres y 32% (7,292)
fueron mujeres.

68% hombres
32% mujeres

participaron en procesos
de Consulta Previa
Fuente: VMI - MC - 2021

Si bien se evidencia una reducida
participación de mujeres indígenas en
procesos de consulta, el 25% del total
de estos planes implementados del
2013 a la fecha consideraron como
fundamental incluir acciones específicas
para una participación efectiva de
mujeres indígenas.

2
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La Consulta Previa es un derecho colectivo de los pueblos indígenas u originarios y es un diálogo entre el Estado
y los pueblos indígenas u originarios que buscar llegar a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas
que puedan afectar otros derechos colectivos de estos pueblos.
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Mujeres indígenas capacitadas
en Consulta Previa3

Loreto

Amazonas

35

26

Cajamarca
15

Ucayali
36

Áncash

Junín
7

1

Cusco

Lima

75

30

Huancavelica
36

Apurímac
68

Ayacucho
45

Puno
138

Arequipa
51

Moquegua
37

Fuente: VMI - MC - 2021

3

Las cifras contemplan la participación de mujeres indígenas u originarias en talleres de capacitación sobre
consulta previa realizada por la Dirección de Consulta Previa del Viceministerio de Interculturalidad, entre los
años 2013 a mayo 2022.
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NIÑEZ INDÍGENA U ORIGINARIA
1

¿CUÁNTAS Y CUÁNTOS SON?

El 9.7% de niños y niñas entre 3 y 11 años habla
alguna lengua indígena u originaria.

SHIPIBO-KONIBO

QUECHUA

AWAJÚN
SHAWI

Niñas y niños son
indígenas u originarios

ACHUAR

435 mil 90

Lenguas más habladas
por las niñas y niños indígenas

AIMARA ASHANINKA
Fuente: CPV 2017
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SALUD Y NUTRICIÓN
Salud

87%
87%

El 87% de niñas y niños de lengua
indígena u originaria cuentan con
Seguro Integral de Salud (SIS) y solo 4%
con EsSalud.

niñas y niños
niñascuentan
y niños
indígenas
indígenas
con SIScuentan

con SIS

Fuente: CPV 2017

Nutrición
La desnutrición crónica infantil y la anemia
tienen un gran impacto en el desarrollo
físico y cognitivo de las niñas y niños,
especialmente en sus 3 primeros años de
vida, etapa en la cual se encuentran en
mayor vulnerabilidad, y cualquier efecto
negativo puede ser irreversible.
A nivel nacional, el 11.5% de niñas y niños
menores de 5 años tienen desnutrición
crónica. Esta cifra es de 19.6% en niñas y
niños con madres indígenas.
Respecto a la anemia, el 41.3% de niñas
y niños indígenas menores de 5 años
padecen de esta condición y solo el 40%
de niñas y niños entre 6 y 35 meses
consumen hierro en su dieta diaria.

19.6%

de niñas y niños indígenas
con desnutrición crónica
Fuente: ENDES 2021

41.3%

de niñas y niños
indígenas con anemia
Fuente: ENDES 2021
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EDUCACIÓN
La tasa de asistencia a un centro
educativo por parte de niñas y niños
indígenas entre 3 y 5 años de edad es de
64.8%, cifra que se incrementa a 93.1%
en niñas y niños entre 6 y 11 años.

Niñas y niños indígenas u originarios
100%

75%

93.1%

64.8%

50%

25%

0%

3 - 5 años

6 - 11 años

Lenguas habladas por las y los niños indígenas entre 3 y 11 años
que asisten a centros educativos de nivel inicial y primaria

QUECHUA AWAJÚN ASHANINKA
QUECHUA AWAJÚN ASHANINKA
AIMARA SHIPIBO-KONIBO
AIMARA SHIPIBO-KONIBO

A nivel nacional, 368 mil 898 niñas y
niños entre 3 y 11 años asisten a un
centro educativo en el nivel inicial y
primaria. Estas niñas y niños hablan
una lengua indígena u originaria como
quechua, aimara, awajún, shipibokonibo, ashaninka, entre otras lenguas.
A razón de ello, se han implementado
24 mil 71 escuelas de Educación
Intercultural Bilingüe (EIB), que
representan el 36.6% de escuelas
a nivel nacional, las cuales brindan
este servicio con el objetivo de que un
gran número de niñas y niños puedan
aprender a leer y escribir en su propia
lengua (MINEDU, 2021).
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VIOLENCIA A NIÑAS Y NIÑOS
Casos de violencia atendidos por los
Centros de Emergencia Mujer (CEM)

Niñas y niños indígenas
entre 3 a 11 años
Violencia
sexual
21%
Violencia
psicológica
54%
Violencia
física
25%
Para el 2021, el Centro de Emergencia Mujer
(CEM) ha reportado 399 casos de violencia
a niñas y niños indígenas u originarios
entre 3 y 11 años de edad. De ellos,
217 corresponden a casos de violencia
psicológica, 98 a casos de violencia física y
84 a casos de violencia sexual.

En 89% de los casos existe un
vínculo familiar entre la presunta
persona agresora y las niñas y niños
indígenas: 64% son los padres o
madres, y un 7.3% son las madrastras
o padrastros.

Casos de violencia
reportados según sexo

Casos
Casos
de de
violencia
violencia
reportados
reportados
según
según
sexo
sexo

64%
64%

64%
36%
36%

36%
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www.gob.pe/cultura
Av. Javier Prado Este 2465,
San Borja, Lima - Perú
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