
LINEA DE BASE 
Foro “Los ODS y Pueblos Indígenas en el Perú: 

Balance necesario de su implementación en 
Perú” 

Expositora : Olenka Ochoa Berreteaga
26 de Noviembre Lima - Perú

                               Con el apoyo de la Unión Europea



El contenido de esta presentación es 
responsabilidad exclusiva de la 
autora y en ningún caso debe 
considerarse que refleja los puntos 
de vista de la Unión Europea.



Objetivos e Indicadores

❑ Armonización ODS y Declaración de los 
derechos de los pueblos indígenas ( el 
Navegador Indígena)

❑ Seleccionados  7 OBJETIVOS relevantes
❑ Sistema de monitoreo y seguimiento  de los 

indicadores de ODS del INEI
❑ En los 7 ODS seleccionados existen unos 119 

indicadores.(*)
❑ De estos se seleccionaron indicadores : 

Pertinentes, relevantes y disponibles en 
fuentes oficiales .

❑ Énfasis en la variable etnicidad, y 
profundizando en brechas de género.

❑ Fuentes oficiales que aseguran un monitoreo 
permanente al avance en los indicadores

❑ (*) POBREZA  :7 -14 , Hambre CERO : 8 – 13, SALUD : 13 -27, EDUCACION :  10 -11, 
IGUALDAD DE GENERO : 9 – 14, TRABAJO DECENTE : 12 -17, PAZ Y JUSTICIA : 12 -23



7 Objetivos de Desarrollo Sostenible

• ODS 1 (pobreza), 

• ODS 2 (hambre cero), 

• ODS 3 (salud), 

• ODS4 (educación), 

• ODS 5 (equidad de género), 

• ODS 8 (trabajo) 

• ODS16 (paz y justicia)



Indicadores  y ODS 
• ODS 1 POBREZA  : 15

• ODS 2 Hambre CERO : 3 

• ODS 3 SALUD :  7

• ODS 4 EDUCACION :  7

• ODS 5 IGUALDAD DE GENERO : 7

• ODS 8 TRABAJO DECENTE : 4

• ODS 16 PAZ Y JUSTICIA : 4

• Se han seleccionado y revisado 56 
• se han obtenido resultados en 47  

indicadores. 
• 37 indicadores (ENAHO), (ENDES), 

ENAPRES, ECE, Encuesta Nacional 
Agropecuaria, (MEF), Congreso

• 8 indicadores remitidos por el INEI, 
(ENDES). 

• 1 Defensoría del Pueblo
• Variable etnicidad :  ENAHO doble 

pregunta cuestionario 01A de la 
Encuesta, en el recuadro “etnicidad” en 
las preguntas 558c y 558d.  ENDES y ENA 
una pregunta. ENAPRES similar a 
ENAHO. ECE lengua materna.



               Fuente
Número de indicadores 

calculados

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 29

Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 1

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 12

Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 1

Ministerio de Educación - Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 1

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 1

Congreso de la República 1

Defensoría del Pueblo 1



Indicadores revisados sin resultados

ODS No 3

• sobre mortalidad materna, 
• proporción de partos atendidos por personal 

sanitario especializado.
• incidencia de la tuberculosis (por cada 100 000 

habitantes), incidencia de la malaria (por cada 100 
000 habitantes) e incidencia de la hepatitis B (por 
cada 100 000 habitantes), 

ODS No 4 
• proporción de escuelas con acceso a electricidad. 

ODS No 5

• proporción de tiempo dedicado a quehaceres 
domésticos y cuidados no remunerados,

• proporción de mujeres en cargos directivos (que 
mide la participación femenina en altos cargos de 
dirección en el sector empresarial y en otras 
entidades importantes del quehacer nacional), 

ODS No 16 
• proporción de la población de 15 a más años de 

edad del área urbana, víctima de algún hecho 
delictivo, que realizó la denuncia.

 



Algunos Hallazgos 



ODS 1 
Pobreza extrema
Es mayor que el promedio nacional. 
Son los indígenas amazónicos los que tienen el más alto 
porcentaje.  
Desagregado por sexo, existe una brecha de género de 
aprox. de 2 puntos porcentuales.  Sin embargo, los hombres 
amazónicos se muestran más pobres que sus pares 
mujeres. 
Pobreza monetaria
Es mayor que en el promedio nacional. En los indígenas 
amazónicos se tiene el mayor porcentaje, muy por encima 
de  quechuas y aymaras. 
Desagregado por sexo no hay diferencias significativas 
entre hombres y mujeres indígenas.
ENAHO



ODS 1 Pobreza 
hogares con acceso a servicios 
básicos de infraestructura, 
Hay avances, pero aprox. un tercio 
de la población indígena estudiada 
no accede a servicios básicos. Siendo 
los indígenas amazónicos los más 
rezagados.

proporción de población de 14 a más años 
de edad con seguro de pensión, se 
muestra que en la población estudiada el 
porcentaje está por debajo del promedio 
nacional. Los indígenas amazónicos son los 
que tienen menor porcentaje. Existe una 
brecha de género de más de 16 puntos 
porcentuales. 

ENAHO



ODS 2 
La desnutrición crónica (menores de 5 años de edad) la tasa está por encima del promedio nacional, y sube 
dramáticamente en indígenas amazónicos.
ENDES



• La mortalidad de niños (menores de 5 años de edad) 
la tasa es mayor que el promedio nacional, subiendo 
considerablemente en aymaras e indígenas 
amazónicos ENDES

• Sobre porcentaje de la población con seguro de salud, 
se muestra avances en la población estudiada, siendo 
similar al promedio nacional.  

• Sin embargo aún un poco menos de un tercio no 
accede al seguro de salud. 

• Los indígenas amazónicos están más rezagados. 
• En general las mujeres tienen mayor acceso respecto 

a los hombres ENAHO



ODS 3 Salud 

La proporción de mujeres en edad fértil (de 15 
-49 años) que practican la planificación familiar 
con métodos modernos, 
en la población indígena, es menor en diez 
puntos porcentuales respecto al promedio 
nacional. 
Mayor es el porcentaje en mujeres quechuas y 
amazónicas, en comparación con las mujeres 
aymaras.  
ENDES

.

• Sobre fecundidad adolescente (15 a 19 años) 
• la tasa es más alta que el promedio nacional, y sube 

considerablemente en las mujeres indígenas amazónicas



IEB porcentaje de estudiantes que en su lengua materna originaria, aprenden a leer y escribir, a nivel 
nacional sigue siendo muy escaso. Desagregado por sexo, casi se equiparan mujeres y hombres. 
El porcentaje de estudiantes de IEB que como segunda lengua, aprenden a leer y escribir en castellano, a 
nivel nacional también muestra cifras muy bajas.  
Hay brechas de género en estudiantes quechuas-Cusco-Collao, quechuas-Chankas, en los demás la 
diferencia es a favor de las mujeres.   ECE



ODS 4 Educación 
• Sobre la tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial 

del ingreso primario), se muestra enormes avances, alcanzando a casi la totalidad de la 
población encuestada. ENAHO

• Respecto al indicador de tasa de asistencia a educación inicial, hay avances en la 
población estudiada, pero aún existe un sector aprox. menos de la mitad que no asisten.  
ENAHO

• El uso de internet para comunicarse (uso de correos y compartir información) alcanza a 
una gran mayoría de la población indígena estudiada (jóvenes y adultos de 15 y más años 
de edad). ENAHO



• En cuanto a la proporción de escaños 
ocupados por mujeres se muestra una escasa 
representación (1%) de las mujeres de origen 
indígena en el Parlamento nacional en el 
período 2016-2019. 

     Congreso
• Igualmente es escasa (15.8%) la presencia de 

las mujeres indígenas en calidad de regidoras 
provinciales en las elecciones del 2018.  
Defensoría-JNE



ODS 5 Igualdad de Género 
• La proporción acotada al total de la población agrícola 

con derechos de propiedad o derechos seguros sobre 
las tierras agrícolas, es reducida en la población 
estudiada. Los indígenas amazónicos están más 
rezagados. Las mujeres indígenas muestran una ventaja 
respecto de los hombres. ENA

• En cuanto a “matrimonio infantil”, en el caso de 
aquellas mujeres de entre 20 y 24 años que estaban 
casadas o mantenían una unión estable antes de 
cumplir los 18 años. 

      El porcentaje es mayor  que el promedio nacional. 
ENDES 
 

• Sobre la tenencia de un teléfono móvil, alcanza a más de las 
tres cuartas partes de la población indígena estudiada (de 15 
años y más).  

• Los indígenas amazónicos están más rezagados. 
• La brecha de género es de casi 10 puntos porcentuales en la 

población indígena estudiada  ENAHO

• Sobre violencia física y sexual en la relación de pareja que 
afecta a mujeres de 15 a 49 años de edad, el porcentaje es 
mayor que el promedio nacional. ENDES



La tasa de empleo informal  es muy alta, casi tres cuartas partes en la población estudiada, 
por encima del promedio nacional. 

La tasa sube considerablemente en indígenas amazónicos. 

Las mujeres muestran una tasa mayor de empleo informal que la de los hombres. ENAHO



ODS 8 Trabajo Decente
• El ingreso medio por hora de personas empleadas, en la 

población indígena es menor que el promedio nacional. 
Los indígenas amazónicos tienen el menor ingreso medio. 
Hay una brecha de género en mujeres quechuas y aymaras.  
• Los NINI La proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) 

que no estudian, ni trabajan
Es muy similar al promedio nacional, un quinto del total. 
Muestra una brecha de género salvo en los aymaras, donde la 
diferencia es desfavorable a los hombres. 

• Trabajo infantil (de 5 a 17 años de edad) 

El porcentaje en la población estudiada es mayor al promedio 
nacional. 

En los indígenas amazónicos es mayor el porcentaje. 

Desagregado por sexo, es levemente mayor en niños y 
adolescentes varones respecto a sus pares niñas y 
adolescentes. 

En los aymaras son más las niñas y mujeres adolescentes que 
trabajan. 

ENAHO



• Es escaso el porcentaje de hogares que declaran haber tenido 
un incidente de soborno con un funcionario público, 
porcentaje muy similar al promedio nacional. 

• Sobre la satisfacción respecto a los servicios públicos, se 
muestra que de los servicios e instituciones listados, las que 
mejor están catalogadas por la población estudiada, es la 
Policía Nacional del Perú y la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria,

• La peor catalogada : el Congreso de la Republica con el 
porcentaje más bajo de satisfacción. 

• En un nivel intermedio de satisfacción esta la Municipalidad 
Provincial, el Poder Judicial, la Procuraduría Anticorrupción, el 
Ministerio Publico, la Contraloría General, y le sigue el 
Gobierno Regional con un menor nivel de satisfacción. Por lo 
general las mujeres indígenas muestran porcentajes menores 
de satisfacción respecto de los hombres.

           ENAHO



ODS 16 Paz y Justicia
• Sobre la proporción de población de 18 y más años de edad que señalan 

que en los últimos cinco años se han sentido maltratadas o han intentado 
discriminarlas, en el porcentaje en la población estudiada, alcanza aprox. a 
una quinta parte, por encima del promedio nacional.  

• En el sector aymara se muestra los mayores porcentajes. 
• Existe una brecha de género, en quechuas e indígenas amazónicos, solo en 

aymaras el porcentaje de hombres es mayor que el de las mujeres.
• ENAHO



Conclusiones y desafíos
• Es indispensable avanzar en la generación de data estadística que incorpore conceptos, variables e indicadores con perspectiva de interculturalidad. La variable 

etnicidad es un avance importante, pero debe  abrirse el debate y ver como se puede enriquecer con otros referentes que caractericen de mejor manera las 
circunstancias de vida de pueblos  y personas indígenas. 

• Combinar etnicidad con género es indispensable, para visibilizar de mejor manera las condiciones de vida de las mujeres indígenas. Existen brechas de género 
que impactan en las condiciones de las mujeres indígenas, pero las circunstancias son mas complejas, pues también se hacen visibles brechas intra género, 
entre las mujeres a nivel nacional, y también entre las  que pertenecen a los diferentes pueblos indígenas. 

• En los indicadores sobre presencia en espacios de poder,  resalta que las mujeres indígenas están rezagadas
• Contar con data es  un insumo vital para el proceso presupuestal y hacer incidencia a favor de canalizar recursos públicos hacia los pueblos indígenas, y las 

mujeres indígenas.
• Debe reconocerse que si bien hay avances en los derechos sociales y económicos,  además del acceso debe considerarse la calidad del servicio, y en ese sentido 

considerar la pertinencia cultural.
• El sistema de seguimiento de los ODS 2030 del INEI es un esfuerzo importante para armonizar indicadores globales con los nacionales, pero es indispensable 

que se generen otros indicadores más cercanos a la circunstancias de vida de pueblos indígenas y de las mujeres de dichos pueblos.
• Mejorarse la disponibilidad y  acceso a data estadística desagregada para las organizaciones voceras del movimiento indígena.

• Además de ser especialmente difícil disponer de data del ODS No 2 Hambre Cero,  ODS No 3 Salud (considerar TBC, malaria y VIH SIDA)
• Es vital generar mas indicadores que permitan visibilizar el liderazgo y los espacios de poder, empoderamiento económico de las mujeres y los pueblos 

indígenas (cargos tradicionales, comunales, movimiento, federaciones). Mejorarse la disponibilidad de data en cargos de elección popular en los 3 niveles.


