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Statement: 
La República del Perú agradece la labor llevada por la División de Estadística y el Grupo 
Interinstitucional y de Expertos bajo el Programa Mundial de Estadísticas de Género, cuyo informe es 
presentado de conformidad con la decisión 2021/224 del Consejo Económico Social, ante el 53° 
Periodo de Sesiones de la Comisión. 
 
El Perú es un país que requiere un arduo trabajo con las personas afectadas por toda forma de 
discriminación y desigualdad basada en género; es así que, incorporar la perspectiva de género en las 
estadísticas, se constituye en una herramienta de gran utilidad en la promoción de la igualdad de 
género, ya que da visibilidad a la situación de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida 
social, económica y cultural. En ese sentido, para dar respuesta a la demanda de datos de género 
fiables e idóneos, el INEI viene trabajando desde el año 2005 con la perspectiva de género 
produciendo de forma periódica el Informe Técnico de Estadísticas de Género con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) investigación que se ejecuta de manera continua en las 52 
semanas del año a nivel nacional; contiene indicadores sociales sobre educación, salud, cobertura de 
programas sociales, empleo e ingresos y acceso a internet, desagregados para mujeres y hombres. 
 
En el ámbito externo, el INEI viene participando activamente en el Grupo de Expertos, basándose en 
el trabajo con la Conferencia Estadística de las Américas y la Comisión, a fin de fortalecer y promover 
la integración sistemática de la perspectiva de género en la planificación, producción y uso de datos y 
estadísticas. Asimismo, respalda las directrices de las Naciones Unidas sobre las estadísticas de uso 
del tiempo, las consideraciones relativas a la calidad de las encuestas y las opciones destinadas a 
modernizar la producción de datos sobre uso del tiempo. 
 
Somos conscientes de la necesidad de abordar los desafíos actuales y tener una visión compatible con 
el Programa Mundial de Estadísticas de Género y los organismos internacionales como ONU Mujeres, 
miembro activo del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre las Estadísticas de Género. Por lo 
tanto, la República del Perú invita a la Comisión a: 
 
- Adoptar la perspectiva de género en todas las fases de la planificación, la producción y uso de 
estadísticas sobre género de alta calidad en todos los ámbitos estadísticos de la Conferencia 
Estadística de las Américas;  
 
- Invitar a la comunidad estadística internacional a desarrollar directrices para la producción y 
utilización de datos sobre uso del tiempo idóneos; 
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- Exhortar el uso de datos administrativos como fuente de indicadores desglosados por sexo y 
específicos de género necesarios para supervisar los compromisos políticos nacionales e 
internacionales. 
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