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PRESENTACIÓN

La Secretaria Nacional de la Juventud (Senaju), con el propósito 
fortalecer el marco de acción para el desarrollo integral de las personas 
jóvenes en el Perú, pone a disposición el quinto Informe Nacional de 
Juventudes en el Perú 2021, el cual sistematiza y presenta indicadores 
sobre la situación de las juventudes contempladas en los objetivos 
prioritarios de la Política Nacional de la Juventud. 

El Informe busca proporcionar evidencia sobre los principales cambios 
que han experimentado las juventudes durante la generación de 
políticas para enfrentar el segundo año de la pandemia del covid-19 
y los efectos del contexto nacional de reactivación económica. De 
esta manera, este documento puede servir en el proceso de toma de 
decisiones y mejora de los diferentes servicios dirigidos a la población 
joven, asimismo, constituye un aporte al conocimiento cuantitativo de la 
población de entre 15 y 29 años, en especial de las poblaciones jóvenes 
más vulnerables a las brechas sociales, ya sea por su sexo, área de 
residencia, nivel de pobreza, entre otros.

Para la elaboración del presente documento, se ha utilizado información 
de bases de datos con acceso público que se generan de manera 
continua, el mismo que contiene hallazgos en torno a indicadores clave 
sobre educación, empleo e ingresos, salud y bienestar, criminalidad y 
victimización, discriminación a poblaciones vulnerables y participación 
ciudadana.

La Senaju espera que la información contenida en este documento sea 
de utilidad para las entidades públicas involucradas en el diseño de las 
acciones multisectoriales contempladas en la Política Nacional de la 

organizaciones privadas, investigadores y público en general interesado 
en la materia.

Darío Barboza Fustamante
Secretario Nacional de la Juventud
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joven en el Perú y la situación de los seis objetivos prioritarios de la Política Nacional de la Juventud: 
educación, empleo e ingresos, salud y bienestar, criminalidad y victimización, discriminación a 
poblaciones vulnerables y participación ciudadana. Por consiguiente, es un esfuerzo cuantitativo 
que permite conocer y analizar indicadores para comprender a las personas de entre 15 y 29 años 
en el país.

Para iniciar, el  capítulo 1 

el 2021 y se analiza la transición que este grupo poblacional ha tenido desde 1950. Además, se 
presenta a la población joven del Perú según grupos etarios, sexo, área de residencia, distribución 

pobreza monetaria (pobre y pobre extremo).

El capítulo 2 inicia el abordaje para conocer la situación de la población con respecto a los objetivos 
prioritarios de la Política Nacional de la Juventud.  Dicho capítulo presenta información clave sobre 
educación, donde se observa que la situación del acceso ha mejorado en comparación del 2020. Se 
trabajan indicadores como el máximo nivel educativo alcanzado, conclusión del nivel secundario, 
conclusión del nivel educación superior (universitario y no universitario), deserción en el nivel 
secundario, deserción en la educación superior y transición a la educación superior.

El tercer capítulo se concentra en analizar la situación del empleo e ingresos de las juventudes, 
donde se observa que la reactivación económica ha generado el incremento del empleo en la 
población económicamente activa, aunque con un importante porcentaje de informalidad. Se 

permitiendo trabajar los indicadores de tasa de actividad, tasa de desempleo y tasa de informalidad. 
Otra arista son los ingresos de las personas, donde se trabaja con el indicador de ingreso promedio 
mensual. Asimismo, se conoce la situación de las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan, 
condición que representa un riesgo para su desarrollo integral. 

El análisis continúa con el capítulo 4 sobre salud y bienestar, donde se presenta información de 

sobrepeso y obesidad, y salud mental. Lo mostrado pone en alerta la situación de salud física y 
mental de las juventudes, generando evidencia para fortalecer las estrategias de atención integral 
dirigidas a este grupo poblacional. 

INTRODUCCIÓN
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El capítulo 5 se centra en los aspectos de la victimización en jóvenes y su percepción sobre la 
inseguridad. Sobre el primer aspecto, se trabaja con el indicador de jóvenes hayan sufrido 
algún hecho delictivo los últimos 12 meses. El segundo aspecto presenta información sobre los 
indicadores de percepción de inseguridad al caminar de noche y percepción de poder ser víctima 
de algún hecho delictivo los próximos 12 meses.

El sexto capítulo presenta un análisis sobre la discriminación hacia poblaciones vulnerables y la 
violencia contra las mujeres. Primero, se presenta el indicador de percepción de discriminación. 
Luego, se describen características clave sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad: jóvenes 
con discapacidad, jóvenes afrodescendientes, jóvenes de pueblos indígenas y jóvenes LGBTI. Se 
cierra del capítulo mostrando información sobre la violencia contra las mujeres jóvenes, haciendo 
énfasis en la violencia física, sexual y psicológica.

El capítulo 7 aborda la participación ciudadana en jóvenes, el cual se presenta como un campo 
que demanda fortalecimiento. Dicho capítulo presenta el indicador de jóvenes que pertenecen 
a una organización y/o asociación, el cual es tomado en cuenta para acercarse a un indicador 
de participación ciudadana juvenil. Además, la aproximación permite comprender las nociones 

información acerca de la percepción de jóvenes sobre los principales problemas del país, su 

información sobre la participación política - electoral en organizaciones políticas y las elecciones 
subnacionales del 2022.

Finalmente, el capítulo 8 presenta los principales hallazgos y conclusiones que la Secretaría 
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 El presente documento es la quinta edición del Informe Nacional de Juventudes que 
regularmente publica la Secretaría Nacional de la Juventud. Busca ser una investigación 
de corte descriptivo y analítico que permita ser fuente de información para tomadores de 
decisión, funcionarios públicos, instituciones privadas, organizaciones juveniles, asociación 
u organizaciones de sociedad civil, entre otros agentes del desarrollo de las juventudes. 

indicadores que permitan conocer a la población joven en su desarrollo integral. Estas son 

 El informe de este año es la continuación del esfuerzo realizado el año pasado para comprender 
los efectos y retos que existen en la población joven del Perú en contexto de las limitaciones 
impuestas por la pandemia del covid-19. Es de especial interés tener un certero análisis porque 
este contexto ha transformado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y causado 
enormes perjuicios. 

 La información presentada en este documento se centra en el segundo año de la pandemia 
del covid-19, considerando el contexto nacional ocasionado por los efectos de las políticas 
de reactivación económica, posterior a las restricciones que se implementaron para enfrentar 
a la pandemia. Los datos evidencian que existen desafíos pendientes en materia de las 
desigualdades y vulnerabilidades que son características de la población joven.

juventudes en el centro de la agenda pública nacional. Como diferentes estudios han mostrado, 
dar oportunidades y potenciar las capacidades de las juventudes es necesario para aumentar 
la productividad, el ahorro y el bienestar, el contexto de pandemia nos ha dejado un enorme 
obstáculo que debemos superar. Para ello, la acción estatal en favor de las personas jóvenes es 
fundamental. En ese sentido, el presente documento se posiciona como un instrumento político 
que aboga en favor del protagonismo de las juventudes peruanas en la agenda pública, tanto en 
su calidad de agentes de transformación como de sujetos de políticas públicas.

METODOLOGÍA
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 El orden de los capítulos de este informe sigue las áreas priorizadas por la Política Nacional 

presentan información de indicadores clave para comprender las áreas del desarrollo integral 
de las juventudes, profundizando el análisis según sexo (hombres y mujeres), grupos de edad 
quinquenales (15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años), ámbito de residencia (urbano y rural) 
y región (ubicación territorial).

 La información contenida en este documento ha sido elaborada tomando los datos generados 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): los resultados de los Censos 
Nacionales del año 2017 (XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas) así 
como los datos de la última década contenidos en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 

Presupuestales (ENAPRES). Se han usado también datos estadísticos de diversos ministerios e 
instituciones públicas.

 Los datos extraídos de estas fuentes han sido trabajados buscando principalmente aquellos 
disponibles para la población de entre 15 y 29 años, que es el rango etario correspondiente 
a la etapa joven de acuerdo con la normativa peruana. Asimismo, presentamos información 
segmentada principalmente de acuerdo con tres variables: sexo (hombre y mujer), ámbito de 
residencia (rural y urbano) y grupos de edad quinquenales (15-19 años, 20-24 años y 25-29 
años). Se incluyen también comparaciones con promedios nacionales y datos históricos para 
el periodo 2011-2021.

 Sin embargo, la información tiene también varias limitaciones. Por ejemplo, algunos datos 

no se ha podido agrupar la información en los grupos de edad quinquenales referidos, sino 

para todos los años del periodo 2011-2021. Lo anterior lleva a plantear la necesidad de 
aunar esfuerzos para el diseño, en el plazo más corto posible, una Encuesta Nacional de la 
Juventud que pueda ejecutarse de manera periódica y regular. Con ello, será posible recoger y 
sistematizar información que permita una mejor comprensión de las características, problemas 
y expectativas de las juventudes.

 Finalmente, la Secretaría Nacional de la Juventud viene mejorando sus procesos de cálculo 
de indicadores. En ese sentido, se estableció un trabajo en conjunto con el INEI para que se 
cuente para esta edición del informe con las precisiones metodológicas utilizadas al momento 
que, esta institución rectora a nivel estadístico en el país realiza sus propios cálculos. Por 
consiguiente, no todos los cálculos presentados en este documento siguen la secuencia lineal 
de lo presentado en el informe del año anterior, ya que ha habido cambios en el cálculo. Cabe 
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CAPÍTULO

01
PERFIL 
DEMOGRÁFICO
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De acuerdo con la Política Nacional de la Juventud (2019) se considera joven a 

contexto nacional y mundial indica que este grupo poblacional presenta una serie 
de desafíos que son necesarios abordar desde su diversidad y desigualdades 
para trabajar estrategias enfocadas hacia su desarrollo integral, que involucra 
aspectos como educación, empleo e ingresos, salud y bienestar, criminalidad, 
discriminación y participación ciudadana.

jóvenes en el Perú. A lo largo de este capítulo se da a conocer las principales 

y su presencia en el territorio nacional. Asimismo, se explora la situación de 
pobreza como una aproximación a las desigualdades existentes dentro de esta 
población, pues se trata de jóvenes que aún se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad económica.

En el 2021, la población total en el Perú se estima en 33 035 304 (Instituto Nacional de 

joven y representa el 23,8 % de la población nacional. El porcentaje de jóvenes es 0,3 % 

general. 

26 %,  inferior al grupo poblacional de personas de 0 a 14 años (41,5 %) y de 30 a 59 años 
(26,8 %). No obstante, dicha proporción comienza a variar en las últimas décadas del 
milenio anterior. El porcentaje de jóvenes alcanza su pico más alto (28,5 %), el porcentaje 
de mayores de 30 años comienza a crecer velozmente (29,9 %) y decrece la población 
menor a 15 años (34,5 %), marcando el inicio del envejecimiento poblacional en el país.

Según las proyecciones del INEI (2019), para el 2030, año propuesto como meta para las 
acciones de la Política Nacional de Juventud (Minedu, 2019), la proporción de la población 
joven habrá superado a aquellos menores de 15 años, y el porcentaje de personas de 60 
años a más representará el 16,1 % del total de la población. Nótese que la tendencia es 
que los grupos poblaciones de mayor edad sean quienes tengan mayor presencia en la 
población nacional. Para el 2050, las personas jóvenes representarán menos del 20 % de 
los habitantes del país.
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Nota. INEI (2022b).

Figura 1

Distribución por grupos poblacionales, 1950-2050

La estimación porcentual para el 2021, según grupos de edad quinquenales, indica que 
existe mayor presencia de jóvenes de entre 25 y 29 años, aunque la diferencia no es 

Figura 2

Distribución de la población joven según grupos etarios (%), 2021

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

33,7

34,7 31,7

Nota. INEI (2022b).

Por otro lado, se evidencia cierta diferencia en la distribución porcentual según sexo: las 
mujeres jóvenes representan el 51,6 %, mientras que los hombres jóvenes el 48,4 % (INEI, 
2019), esto se aprecia en distintos grupos etarios de la población joven. 
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Nota. INEI (2022b).

Urbano

Rural

17,9

82,1

49,3

50,7
51,7

52,9

47,1

48,8

15 a 19 años 20 a 24 años

Hombre Mujer

25 a 29 años

Nota. INEI (2019).

Con respecto a la distribución de personas jóvenes, según área de residencia, en el 2021, 
ocho de cada 10 jóvenes residen en áreas urbanas 1

entre el ámbito urbano y rural suponen distintos niveles de acceso a servicios que pueden 

temas como la educación, salud, empleo, entre otros. Los detalles de estas brechas serán 
explorados en los siguientes capítulos.

Figura 4

Distribución de la población joven según área de residencia (%), 2021

1. Área urbana o centro poblado urbano es aquel que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente (en promedio 500 habitantes). 
Por excepción se incluyen a todos los centros poblados capitales de distrito, aun cuando no reúnan la condición indicada (INEI, 2018). Esta 

Figura 3

Distribución de la población joven según sexo y grupos etarios (%), 2021
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Nota. INEI (2020b).

A diferencia de la distribución por regiones a nivel nacional, la presencia de personas 
jóvenes dentro de cada región indica una transición diferenciada a nivel territorial: de 
20,1 % a  27,2 %. 

La presencia de jóvenes es menor en regiones de la costa del país, y mayor en regiones 
de la selva y el sur. Según los datos del INEI (2020b), los departamentos con menor 
porcentaje de jóvenes con respecto a su población total son Moquegua (20,1 %), Callao 

Ayacucho (26,1 %), Huancavelica (26,8 %) y Huánuco (27,2 %).

La distribución de jóvenes a nivel territorial es muy heterogénea. Se estima que uno de 
cada tres personas jóvenes vive en el departamento de Lima (31 %) (INEI, 2020b), le sigue 
Piura (6,6 %), La Libertad (6,1 %), Cajamarca (4,8 %) y Arequipa (4,6 %), departamentos 
con mayor número de jóvenes en el país. Los departamentos que concentran menor 
cantidad de jóvenes son Moquegua (0,5 %), Madre de Dios (0,5 %) y Tumbes (0,7 %).

Figura 5

Distribución de la población joven a nivel nacional según departamentos (%), 2021

% del total de Población jo

0,5% - 2,9%

3% - 4,9%

5% - 9,9%

10% - 19,9%

20% - 31%
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Figura 6

Distribución de la población joven a nivel regional (%), 2021

Indígena

Negro, mulato,
afroperuano

Mestizo

Blanco

Otro

No sabe

22,2

7

5
3,9

3,9

58

Nota. INEI (2022b).

hacia determinadas poblaciones. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 

Figura 7

Nota

% Población joven

20,1% - 23,3%

23,4% - 24,5%

24,6% - 25,3%

25,4% - 27,2%
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Las personas jóvenes han sido una población particularmente afectada producto de la 
crisis sanitaria y económica ocurrida en el año 2020 por la pandemia del covid-19. La 
Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju, 2021) indica que entre los años 2011 y 2015 

década se mantuvo en porcentajes similares. En cambio, en el 2020, el año de mejor 
afectación por  la pandemia, supuso un incremento de la pobreza en las juventudes, 
ya que en los tres grupos de edad quinquenales la pobreza subió aproximadamente 10 
puntos porcentuales.

En el 2021, el Estado peruano retiró progresivamente la restricción sanitaria impuesta al 

masivas llevadas a cabo desde febrero de ese mismo año por el Ministerio de Salud. 

en el crecimiento del producto bruto interno (PBI) en un 13 % respecto al año anterior 
(MEF, 2022). En consecuencia, la pobreza se redujo en los tres grupos quinquenales de 
la población joven: 15 a 19 años (28,6 %), 20 a 24 años (23,3 %) y 25 a 29 años (20 %).

Indigena u orginario

No indena u originario

90,5

9,5

2. Quechua, aimara, asháninka, awajún/aguaruna, shipibo-konibo, shawi/chayahuita, matsigenka, achuar y otras lenguas nativas.

En la misma línea, uno de cada 10 jóvenes en el Perú tiene como lengua materna una 
indígena u originaria 2 (9,5 %). Esta condición implica retos para garantizar un acceso a 
servicios públicos con pertinencia intercultural desde una edad temprana y así reducir 
las brechas entre las poblaciones jóvenes que habitan en nuestro país.

Figura 8

Lengua materna en la población joven (%), 2021

Nota. INEI (2022b).
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Nota. INEI (2022d).

Rango etario 2020 2021 Diferencia (%)

15 a 19 años 34,7 28,6 6,1

20 a 24 años 27,4 20 7,4

25 a 29 años 26,6 23,1 3,5

Nota. INEI (2022d).

Los niveles de pobreza por grupos etarios muestran una reducción de cinco puntos 
porcentuales en promedio: es mayor el descenso en jóvenes de 20 a 24 años y  menor en 
aquellos de 25 a 29 años.  Sin embargo, la reducción de la pobreza no consigue igualar a 

una serie de retos en materia de gestión público para trabajar en el desarrollo integral de 
la población joven. 

Tabla 1

Variación del porcentaje de pobreza en la población joven 2020 vs. 2021

2011

29,1

21,6

20,9
18,3 17,7 16,8 16,1

26,7
24,8 23,4 23,5 22,4 22,8 22 22,3

16,1

15,4 16,5
15

16,4

18,3
16,9 16,4

34,7

28,6

23,1

20

27,4
26,6

20,5
18,3 17,8 17,2

2012 2013 2014

15 a 19 años

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 a 24 años 25 a 29 años

29,1

21,6

26,7
24,8 23,4 23,5 22,4 22,8 22 22,3

16,1
18,3

16,9 16,4

34,7

28,6

23,1

27,4
26,6

20,5
18,3 17,8 17,2

Figura 9

Evolución de la pobreza monetaria en la población joven según grupo de edad quinquenal 
(%), 2011- 2021



CAPÍTULO

02
EDUCACIÓN
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Figura 10

Jóvenes según nivel educativo (%), 2021

Este indicador contempla a la población joven de entre 25 y 29 años y calcula el máximo 
nivel educativo alcanzado 3 (Unidad de Estadística Educativa, s. f.). De acuerdo con este 
indicador, en el año 2021, el 51,1 % de jóvenes ha completado el nivel secundario, nivel 

Ñopo, 2018). Así también, el 15,4 % de jóvenes han culminado el nivel educación superior 
universitaria y el 12,6 % la educación no universitaria. 

Si bien las cifras muestran un aumento de 1,9 % respecto al año 2020 para el nivel 
secundaria (Senaju, 2021), aún la población joven registra 15,4 % y 4,5 % como máximo 

aún no se ha logrado disminuir las brechas educativas a nivel nacional que logren facilitar 
el tránsito a un empleo formal para la población joven.

El primer objetivo prioritario de la Política Nacional de la Juventud (Minedu, 2019) 
es “desarrollar competencias en el proceso educativo de la población joven” (p. 46). 
Este está orientado a que la población joven alcance un desarrollo integral a través 
de la educación en el marco de su ciclo de vida, con lo cual podrá adquirir nuevas 
competencias e incrementar la posibilidad para una transición al trabajo decente. 

Este capítulo presenta información de la situación educativa de la población 
joven en nuestro país en cuatro áreas principales: nivel educativo, conclusión 
de nivel secundario y educación superior, deserción de nivel secundario y 
educación superior, y tránsito de secundaria a nivel superior.

3. Se considera que existe mayor posibilidad de que una persona joven de entre 25 y 29 años haya cursado algún nivel de educación superior.

Sin nivel / inicial / primaria incompleta 4,5

Primaria completa 15,4

Secundaria completa 51,1

Superior no universitaria 12,6

Superior universitaria 15,4

Nota

Al analizar el indicador por sexo podemos notar ciertas diferencias en los niveles 

“sin nivel” (5,1 %), “primaria completa” (16,6 %) y “superior universitaria” (17,8 %), es 
decir, mientras que cerca del 21 % de mujeres jóvenes no cuentan con un nivel mínimo 
para acceder a un mejor puesto de trabajo por no tener un nivel secundario completo, 
existe otro grupo de mujeres jóvenes que alcanzan un nivel de educación universitario 
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completo. Para el caso de los hombres jóvenes, estos registran mayor porcentaje en 
los niveles “secundaria completa” (55,1 %) y, con una mínima diferencia respecto a las 
mujeres, en “superior no universitaria” (12,8 %).

residencia. La población joven que reside en áreas urbanas presenta porcentajes más 
altos para los niveles “secundaria completa” (53,1 %), “superior no universitaria” (13,5 %) 
y “superior universitaria” (17,8 %), en comparación con la población joven que reside en 
áreas rurales. Esta brecha educativa entre áreas ha sido predominante a nivel nacional en 
los últimos años, en especial, por los impactos causados por el aislamiento obligatorio 
durante la etapa más crítica del covid-19 (Senaju, 2021).

Sobre la población joven en el área rural podemos mencionar que “sin nivel / inicial / 
primaria incompleta” ha incrementado su porcentaje, pues para el año 2020 fue de 12,6 % 
y para el año 2021, fue de 13,5 %. Esto resulta preocupante considerando que la edad de 
cálculo de indicador es de 25 a 29 años.

Figura 11

Jóvenes según nivel educativo por sexo (%), 2021

Nota

Sin nivel / inicial / primaria incompleta 5,1
3,9

Primaria completa

Secundaria completa

Superior no universitaria 12,3

47,1
55,1
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14,3

12,8

Superior universitaria

Mujeres jóvenes

13,1
17,8

Hombres jóvenes

Figura 12

Jóvenes según nivel educativo por área de residencia (%), 2021

Nota

Sin nivel / inicial / primaria incompleta 2,6
13,5

Primaria completa

Secundaria completa

Superior no universitaria 13,5

53,1
42,1

11,8
32,4

8

Superior universitaria

Urbano

3,9
17,8

Rural
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Otra de las brechas en términos de educación es la pobreza. La población joven con 
condición de “pobreza extrema” es la que registra porcentajes más altos para los niveles 
de “sin nivel/inicial/primaria incompleta” (14,9 %) y “primaria” (30,8 %). Además, es la 
que menor logro tiene en el nivel secundario (43,6 %), en comparación con pobre no 

educación universitaria que es superior a los “no pobres extremos”. Es decir, los jóvenes 
en condición de pobreza extrema presentan brechas educativas aún más alarmantes, 

Por otro lado, la población joven con nivel de pobreza no extrema presenta mejores 
indicadores con respecto a los pobres extremos en los niveles “sin nivel/inicial/primaria 
incompleta” (8,5 %) y “primaria” (24,8 %), en especial, el nivel secundario (54,4 %). 

Para el caso de los no pobres, estos jóvenes presentan mayores porcentajes en educación 
superior tanto “no universitaria” (14 %) como “universitaria” (19 %) con respecto a las 
categorías mencionadas. Esto puede responder a que los niveles de educación superior 
requieren de una mayor inversión económica tanto para asegurar las condiciones de vida 
del estudiante como de los materiales que pueda necesitar en su carrera universitaria, 
entre otros (Sánchez y Meléndez, 2015). 

Figura 13

Jóvenes según nivel educativo (%) por nivel de pobreza, 2021

Nota

Sin nivel / inicial / primaria incompleta
2,9

8,5

14,9

Primaria completa

Secundaria completa

Superior no universitaria

43,6

50,6
54.4

12,3
24,8

30,8

14

Superior universitaria

6,4

19
3,6
4,4

8,3

No pobre Pobre no extremo Pobre extremo

La tasa de conclusión de nivel secundario tiene como objetivo calcular el logro esperado 
en relación con la edad normativa, es decir, en la edad que se debería haber terminado 
como máximo el nivel (Unidad de Estadística Educativa, s. f.). Este cálculo se realiza en la 
población joven de 17 a 18 años que hayan concluido el nivel secundario.
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Figura 14

Jóvenes que concluyen la educación secundaria (%), 2016 - 2021

Nota. ESCALE - Minedu (2022)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

72,9

74,5

77,8

71,7

76,8

79,7

secundario, y el 73 % los hombres jóvenes. Así también, podemos mencionar que la 
tendencia del 2020 no se ha mantenido, sino que ha disminuido en ambos sexos.

Figura 15

Jóvenes que concluyen la educación secundaria (%) por sexo, 2016 - 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

72,7
77 76,8 78,6

84,6 82,3

70,7 69
72,3

Mujeres jóvenes

75,1 75,2 73,7

Hombres jóvenes

Nota. ESCALE – Minedu (2022).

A nivel de áreas de residencia, la población joven en zonas urbanas sigue manteniendo 

16). Para el 2021, se registra que el 80,7 % de jóvenes en zonas urbanas han culminado el 
nivel secundario, mientras que el 67,3 % lo han hecho en zonas rurales. En comparación 
con el año 2020, el área rural ha incrementado su porcentaje de 65,8 % a 67,3 %, es decir, 

este nivel luego de la etapa más crítica de la pandemia.
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Figura 16

Jóvenes que concluyen la educación secundaria (%) por área de residencia, 2016 - 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

79,6 80 80,5 81,7 83,5
80,7

47,8
51,9 54,8

Urbana

60,7
65,8 67,3

Rural

Nota. ESCALE - Minedu (2022)

urbana como rural, las mujeres jóvenes han alcanzado un mayor porcentaje de conclusión 
sobre los hombres jóvenes. 

En el área urbana, por sexo, el 85,6 % de las mujeres jóvenes han culminado el grado 
secundario, en comparación con sus pares hombres (76,2 %). Sin embargo, para el 2021 se 
registra una disminución par ambos sexos: 3,0 % para las mujeres y 2,5 % para los hombres.

En el área rural, por sexo, el 70,2 % de las mujeres jóvenes han culminado el grado secundario 
y el 64,9 % de los hombres también lo han hecho. Si bien se produjo un aumento en ambos 
sexos, las mujeres han incrementado en 1,6 % con respecto al año 2020, y en los hombres 
ha sido de 1,5 %.

Figura 17

Jóvenes que concluyen la educación secundaria (%) por área de residencia y sexo, 2016-
2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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62,4 66,6 70,2
78,4 75,5 78,3 80,3 78,7

68,6 70,2

Nota. ESCALE - Minedu (2022)
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A nivel de pobreza, en los últimos cinco años se produjo una tendencia al aumento del 
porcentaje de jóvenes que logran culminar el nivel secundario. En el 2020 se registró un 

Para el 2021, estos porcentajes han disminuido, pero no llegan a ser similares a los años 
anteriores, es decir, se han reducido, pero siguen siendo mejores que años anteriores. 
Además, como ya se ha mencionado, los “no pobre” tienen mejores logros sobre los “no 
pobre extremo” y, en especial, de “pobre extremo”. 

La población joven en condición de “pobre extremo” ha registrado 54,2 % de logro alcanzado 
para el nivel secundario, categoría que presenta mayor variación con respecto al 2020 con 
una disminución de 5,5 %.

Figura 18

Jóvenes que concluyen la educación secundaria (%) por nivel de pobreza, 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

51,151

30,6

36,7
41,7

47,9

59,7
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56,3
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No pobre Pobre No extremo Pobre extremo

Nota. ESCALE - Minedu (2022)

La tasa de conclusión de nivel educación superior tiene como objetivo calcular el logro 
esperado en relación con la edad normativa, es decir, en la edad que se debería haber 
terminado como máximo el nivel (Unidad de Estadística Educativa, s. f.). Este cálculo se 
realiza en la población joven de 22 a 24 años que hayan concluido el nivel de educación 
superior.

Del año 2016 al 2019 se registró un aumento en la tasa de conclusión de jóvenes en el 
nivel de educación superior, aunque este ha disminuido desde el año 2020. Como se 
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Figura 19

Jóvenes que concluyen educación superior (%), 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

19,8

20,7

22,1
22,3

21,6

19,4

Nota. ESCALE - Minedu (2022)

Las brechas por sexo se fueron reduciendo entre los años 2016 y 2017, pero esto cambió 

mujeres jóvenes han registrado una tasa mayor, con respecto a los hombres, aun en el 
año más crítico de la pandemia (2020).

Figura 20

Jóvenes que concluyen la educación superior (%) por sexo, 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

21,9 23
25,1
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16,1

Hombres jóvenes

Nota. ESCALE – Minedu (2022).

en los últimos 5 años, mientras que en el área rural ha sido irregular. El pico más alto 
para las juventudes que residen en área rurales ha sido 14,6 % para el año 2020, que 
disminuyó a 12,9 % en el 2021.
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donde predomina la tasa de mujeres con nivel superior culminado. Otro caso es para 

últimos 5 años.

Las mujeres jóvenes en áreas rurales han registrado su tasa más alta de 15,5 % el año 
2020, y este se redujo a 13,3 % en el 2021. Por otro lado, los hombres jóvenes han tenido 
su tasa más alta de 13,8 % y se redujo a 12,5 %. Es decir, los hombres no han logrado 

Figura 21

Jóvenes que concluyen la educación superior (%) por área de residencia, 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Nota. ESCALE - Minedu (2022)

Figura 22

Jóvenes que concluyen la educación superior (%) por área y sexo, 2016-2021
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Según la condición de pobreza, la categoría “pobre extremo” es la que ha registrado 

en el año 2018 (13,1 %) y no se ha logrado cifra igual hasta el año 2021. Así también, 
como se ha mencionado, esta categoría es la que registra mejor tasa sobre las otras dos 
categorías.

Para los “no pobre extremo”, la tasa más alta fue de 14,2 % (2020) y disminuyó a 10,7 % en 
el 2021, es decir, 3,5 % menos. Por otro lado, los “no pobre” son los que menor variación 
han presentado en los últimos años y la categoría con la mayor tasa registrada para el 
nivel de conclusión del nivel educación superior, ya que solo en el último año tiene 21,9 
% de tasa, es decir, el doble que los “no pobre extremo” y cerca del triple de los “pobre 
extremo”.

Figura 23

Jóvenes que concluyen la educación superior (%) por nivel de pobreza, 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1/
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Nota. 1/ Valores referenciales.  ESCALE - Minedu (2022)

La tasa de deserción acumulada en el nivel secundario permite conocer la situación 
de los estudiantes que no culminaron la educación secundaria o no completaron los 
niveles educativos previos a este y que, además, no registraron matrícula en su año 
correspondiente (Unidad de Estadística Educativa, s. f.). Para este cálculo se considera a 
la población joven de 13 a 19 años.

Entre los años 2016 y 2018 se registraron una disminución de la tasa de deserción, 

al 2021, esta cifra disminuyó de 6,4 % a 4,9 %, similar a los indicadores previamente 
mencionados.
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Figura 24

Tasa de deserción acumulada, secundaria, jóvenes (%), 2016-2021

Figura 25

Tasa de deserción acumulada, secundaria por sexo (%), 2016 - 2021
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Nota. ESCALE - Minedu (2022)

Nota. ESCALE - Minedu (2022)

El análisis por sexo permite ver las diferencias en los últimos 5 años. Para el caso de las 
mujeres jóvenes, la tasa de deserción ha disminuido progresivamente, salvo el año 2019 

pero en el 2019 llegó a tener 7 % de deserción siendo la mayor para ambos sexos (ver 

Para el año 2021, se produjo una reducción en la tasa de deserción para ambos sexos, 
pero los hombres (5,8 %) siguen manteniendo un indicador mayor al de las mujeres (4 %).  

Los jóvenes en áreas urbanas y rurales registran una tendencia similar en los últimos 

el 5,7 % de jóvenes en el área rural desertaron de la educación secundaria, mientras que 
el 4,7 % fueron del área urbana.
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constante en los últimos años, en especial, “pobre extremo” que registra mayor brecha  
para acceder y mantenerse en el sistema educativo. A diferencia de los indicadores 
mencionados, del año 2020 al 2021 no se produjo un aumento de la tasa de deserción. 

Figura 26

Tasa de deserción acumulada, secundaria por área de residencia (%), 2016-2021
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Figura 27

Tasa de deserción acumulada, secundaria por nivel de pobreza (%), 2016- 2021
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Deserción de la educación superior

La tasa de deserción acumulada en la educación superior permite conocer la situación de 
los estudiantes que no culminaron la educación superior y que, además, no registraron 
matrícula en su año correspondiente (Unidad de Estadística Educativa, s. f.). Para este 
cálculo se considera a la población menor o igual a 30 años.

Tanto la educación no universitaria como universitaria han registrado una tendencia 

misma manera, la educación universitaria pasó de 31,0 % a 23,2 %. La mayor diferencia 
en esta última es que la tasa disminuyó en 7,8 %. Si bien la tasa se ha reducido, aún no 
logra volver a sus cifras prepandemia.

Figura 28

Tasa de deserción acumulada, educación superior (%), 2016 - 2021
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Nota. ESCALE - Minedu (2022)

El análisis por sexo nos permite señalar que la tendencia se ha mantenido tanto para 
mujeres jóvenes como para hombres jóvenes en los últimos años. La deserción en 
la educación no universitaria es mayor en hombres (49,2 %) que en mujeres (48,1 %). 
Mientras que en la educación universitaria es lo contrario, pues las mujeres registran una 
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Figura 29

Tasa de deserción acumulada, educación superior por sexo (%), 2016 - 2021
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Nota. ESCALE - Minedu (2022)

como universitaria. Con respecto a la primera, se puede mencionar que en el área rural se 
ha registrado un aumento de la tasa de deserción para el año 2021 que pasó de 39,2 % a 

de educación universitaria tanto para el área urbana como rural la tasa de deserción ha 
disminuido de 31,9 % a 23,4 % (urbano) y de 22,7 % a 20,2 % (rural).

Figura 30

Tasa de deserción acumulada, educación superior por área de residencia (%), 2016-
2021
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Transición a educación superior

La tasa de transición acumulada a educación superior permite conocer la permanencia 
de los estudiantes en el sistema educativo luego de hacer completado el nivel secundario 
(Unidad de Estadística Educativa, s. f.). 

En el año 2021, la tasa de transición se incrementó de 20,8 % a 27,7 % a nivel nacional, 
lo que resulta importante, teniendo en cuenta la situación de la educación superior en el 

Figura 31

Jóvenes que transita a la educación superior (%), 2016- 2021
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Nota. ESCALE - Minedu (2022)

de los hombres jóvenes quienes han aumentado su tasa de transición de 16,5 % a 26,4 % 
del 2020 al 2021. Así también sucede con las mujeres quienes han pasado de 25,1% a 
29,1 %. Al igual que la tendencia nacional, se ha registrado un aumento en ambos sexos, 
pero aún está por debajo de los valores obtenidos en el año 2019 previo a la situación 
más crítica de la pandemia.

Figura 32

Jóvenes que transitan a la educación superior (%) por sexo, 2016-2021
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La transición en el área urbana sufrió una disminución abrupta de 40,0 % (2019) a 21,3 % 
(2020) y que, si bien ha aumentado a 29,7 % en el año 2021, aún está en proceso de 
incremento. Por el contrario, el área rural solo ha tenido un aumento de 18,7 % a 19,9 % 
en su tasa de transición.

Figura 33

Jóvenes que transitan a la educación superior (%) por área de residencia y sexo, 2016-
2021
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CAPÍTULO

03
EMPLEO E 
INGRESOS
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Otro objetivo prioritario establecido en la Política Nacional de la Juventud es 
el “incrementar el acceso de la población joven al trabajo decente” (Minedu, 
2019, p. 46), estableciendo el área de desarrollo integral vinculada al empleo 
y los ingresos provenientes del trabajo. En ese sentido, es clave trabajar la 
transitabilidad hacia un trabajo decente, donde se debe de fortalecer los 
esfuerzos por el acceso a trabajo, mejores condiciones laborales, desarrollo de 
capacidades e ingreso promedio mensual.

El Perú sigue los lineamientos del Convenio 138 de la Organización Internacional 

aquellas personas de 14 años a más, quienes son aptas para ejercer funciones 
económicamente productivas (INEI, 2021a). 

Del total de la PET, la población joven representa el 33,7 %, es decir, en el Perú 
uno de cada tres personas aptas para el trabajo son jóvenes. Este porcentaje 

considerando que las personas jóvenes por motivos etarios están accediendo 
al mercado laboral y viviendo sus primeras experiencias de empleo.

Figura 34

Población en edad de trabajar según grupos poblacionales (%)
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Nota. INEI (2022b).

La población en edad de trabajar (PET) está compuesta por la población económicamente 
activa (PEA) y la población económicamente no activa (No PEA). El primer grupo es la 
fuerza de trabajo, mientras que el segundo está fuera de la fuerza de trabajo (INEI, 2021a). 
La juventud en su totalidad se encuentra en la PET, ya que este grupo poblacional abarca 
personas de entre 15 y 29 años.

Considerando la población joven, la PEA joven se subdivide en personas jóvenes empleadas 
u ocupadas (formal o informalmente), así como aquellas desempleadas, pero que están 
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buscando trabajo activamente. En la No PEA joven, por su parte, se encuentran quienes 
no forman parte regularmente de la dinámica económica. Entre la juventud, esto incluye a 
quienes solo estudian y a quienes no estudian ni trabajan (ninis).

que conforman la PEA y la No PEA.

Figura 35

Estructura de la población joven según condición de actividad

Nota. INEI (2021a).

La tasa de actividad se calcula con el porcentaje de jóvenes ocupados y desocupados 
con respecto a la población en edad de trabajar (INEI, 2021a). En el 2021, la tasa de 
actividad en general ha aumentado en comparación con el año pasado que disminuyó 
drásticamente. Esta situación puede haber sido generada por las políticas de reactivación 
económica que han generado regresar a un porcentaje cercano a lo registrado entre el 
2015 y el 2019, justo antes del inicio de la pandemia.  

Con respecto a la población joven, la tasa de actividad se reporta en 64,9 %, siete puntos 
porcentuales menos que el porcentaje del total de la PET (71,9 %), y en comparación 
con el año pasado aumentó 7,6 %. Además, según grupos de edad, se observa que el 
incremento general se repite en todos los grupos etarios, considerando que personas de 
entre 15 y 19 años y aquellas de entre 25 y 29 años registran las tasas más bajas y altas, 
respectivamente. 

Jóvenes con empleo 
formal e informal

Desocupados 
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Desempleados 
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Inactivos
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Jóvenes 
económicamente 
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Jóvenes 
económicamente no 

activos (No PEA joven

Empleados u 
ocupados

total
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Figura 36

Tasa de actividad en población en edad de trabajar, jóvenes y quinquenios que 
comprenden a la población joven, 2011- 2021 (%)

Figura 37

Tasa de desempleo en PEA joven y PEA total (%), 2011- 2021

Nota. INEI (2022b).

Nota. INEI (2022b).

Como se había indicado previamente, la PEA está compuesta por personas ocupadas y 
desocupadas. La tasa de desempleo considera a las personas económicamente activas 
que no cuentan con trabajo y se encuentran permanentemente en búsqueda de uno (INEI, 
2021a). Es decir, para calcular la tasa de desempleo joven, no se considera a la totalidad 
de jóvenes, sino a la PEA joven, ya que son quienes se encuentran disponibles y activos 
en el mercado laboral.  

porcentuales alcanzado por motivos de la pandemia del covid-19. Aunque exista una 
disminución de tres puntos porcentuales con respecto al año anterior, la tendencia por lo 
general es que las personas jóvenes registran mayor desempleo en comparación con la 
PEA total (considerando personas de 14 años a más).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PET total (14 años a más) Población joven De 15 a 19 años

De 20 a 24 años De 25 a 29 años

83,2 83,8 83,8 80,9

49,5 48,4
45,9 45,5

66,4 66 65,4 63,5

72,5 72,2 73,1 69,5

73,9 73,6 73,2 72,1

81,8 81,2 81,8 81,8 81,3

79,5

40,641,3 40 40 40,9
36,4

81,6

43,1

61,861,9 62,1 61,9 62,5
57,3

64,9

72,271,3 72,4 72,3 72,7

64,7

71,9
68,868,1 69,3 68,6 69,9

62,2

70,3

83,2 83,8 83,8 80,9

49,5 48,4
45,9 45,5

66,4 66 65,4 63,5

72,5 72,2 73,1 69,5

73,9 73,6 73,2 72,1

81,8 81,2 81,8 81,8 81,3

73,5

40,641,3 40 40 40,9
36,4

81,6

43,1

61,861,9 62,1 61,9 62,5
57,3

64,9

72,271,3 72,4 72,3 72,7

64,7

71,9
68,868,1 69,3 68,6 69,9

62,2

70,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PEA joven PEA total (de 14 años a más)

7,8 7,4 7,6
6,9

8,4 8,5
7,8

4 3,7 3,7 3,6
4,2 4,1

8,5

3,9

8,4

3,9

13,1

5,2

10,5

5,7

4

7,8 7,4 7,6
6,9

8,4 8,5
7,8

4 3,7 3,7 3,6
4,2 4,1

8,5

3,9

8,4

3,9

13,1

5,2

10,5

5,7

4
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menor edad existen mayores probabilidades de recær en desempleo. Esta situación 
puede deberse a que el grupo de entre 15 y 19 años recién inicia su acceso al mercado 
laboral4, cuestión diferente en los otros dos grupos. 

El 2021 ha representado una disminución del desempleo en los tres grupos, aunque 
con diferentes características. El grupo de entre 15 y 19 años reporta, aunque menor, 

comparación con el año anterior, respectivamente.

Otro aspecto a considerar en el análisis de la tasa de desempleo juvenil son los 
porcentajes en el grupo de hombres y mujeres, pues se observa la existencia de una 
brecha constante donde mujeres jóvenes presentan mayor desempleo frente a sus pares 
hombres. En el 2021, la PEA de mujeres jóvenes registraron 12,3 % de desempleo, frente 
al 9% en hombres jóvenes. Este contexto indica que continúa la disminución general en 
el desempleo, aunque en mujeres hubo una disminución de dos puntos porcentuales en 
comparación con los tres puntos en hombres jóvenes.

4. Se debe tomar en cuenta que la PEA joven de entre 15 y 19 años no incluye a jóvenes dedicados solamente a estudiar, ya que estas personas 
corresponderían al segmento de la No PEA.

Figura 38

Tasa de desempleo juvenil según grupos de edad quinquenales (%), 2011 - 2021

Nota. INEI (2022b).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

12,5

6,9

4,8

12,1

6,6

4,4

9,3

8,6

6.7

12,7

14,9

13,4
12,1

13,9

15,5 15

7,87,87,6

9,3 8,7
9,6

7,6

14,3

10,6

4,74,4
3,7

5,3 5,2
5,8

11

7,8

12,5

6,9

4,8

12,1

6,6

4,4

9,3

8,6

6.7

12,7

14,9

13,4
12,1

13,9

15,5 15

7,87,87,6

9,3 8,7
9,6

7,6

14,3

10,6

4,74,4
3,7

5,3 5,2
5,8

11

7,8
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Figura 39

Tasa de desempleo juvenil según sexo (%), 2011 - 2021

Figura 40

Tasa de desempleo juvenil según área de residencia, 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

8,4 8,8 9,1
8,1

9,1 8,9
9,8 9,6

6.97,3
6,3 6,8 7,2

7,8 8,1 7,5 7,5

14,3

12,3 12,3

9

6.8

8,4 8,8 9,1
8,1

9,1 8,9
9,8 9,6

6.97,3
6,3 6,8 7,2

7,8 8,1 7,5 7,5

14,3

12,3 12,3

9

6.8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Urbano Rural

9,7 9,2 9,3 9,2
8,4

10,2 10,3 10,2 10,1

1,8

13,1

1,6

18,7

2,42,1 2
2,9 2,3

1,8 1,7 1,9 2

9,7 9,2 9,3 9,2
8,4

10,2 10,3 10,2 10,1

1,8

13,1

1,6

16,7

2,42,1 2
2,9 2,3

1,8 1,7 1,9 2

Nota. INEI (2022b).

Nota. INEI (2022b).

Según área de residencia, existe una marcada tendencia donde el desempleo es más 
preponderante en jóvenes que residen en el área urbana. El contraste es muy fuerte, por 
lo que en el 2021 se calcula 13,1 % en jóvenes del área urbana y 1,6 % en sus pares del 
área rural. Asimismo, se observa que, si bien en el 2020 hubo un incremento producto 
de los efectos de la pandemia y en 2021 una disminución general, los porcentajes de 
desempleo joven en el área rural no han variado mucho. 
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La Población Económicamente Activa (PEA) joven comprende a personas ocupadas o que 

no es sinónimo de estar adecuadamente empleado. La tasa de informalidad es un indicador 
que permite tener una aproximación sobre la calidad del empleo que tiene una población. El 

i) Los patronos y cuenta propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal.

iii) Los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza 
formal o informal de la unidad productiva donde labora (p. 117).

El mercado laboral peruano se caracteriza por una fuerte presencia de empleos informales. 
En el caso de jóvenes ocupados, existe una marcada tendencia de mayor informalidad en 
sus empleos en comparación con la PEA ocupada total (considerando personas de 14 
años a más con empleo), generando mayor vulnerabilidad económica.

Se podría indicar que en el Perú la reactivación económica ha generado la disminución 
del desempleo, aunque esta se ha dado bajo condiciones de informalidad. Muestra de lo 
mencionado es que en el 2019, año previo al inicio de la pandemia, el 78,6 % de jóvenes 
que  tenía un trabajo lo realizaba en condiciones informales. La pandemia ha revertido, 
aunque con porcentajes altos, la ligera disminución de la tasa informalidad juvenil que se 

En el 2021 se reporta el 83,2 % de empleos informales en jóvenes ocupados 5, cerca de 
dos puntos porcentuales más que el año anterior. Esta situación es alarmante, ya que 
las medidas de reactivación económica no han contrarrestado los efectos ocasionados 
por la pandemia sobre la vulnerabilidad laboral. Nótese que el porcentaje calculado para 
el 2021 llega a ser superior a la situación de empleos informales jóvenes hace 10 años.

Figura 41

Tasa de informalidad en PEA ocupada joven y PEA ocupada total (%), 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PEA joven ocupada PEA ocupada total (de 14 años a más)

81,8 82,3

79,7 79 79,5

78 78,5 78,1 78,6

81,4

83,2

75
74,3

73,7
72,8 73,2

72 72,5 72,4 72,7

75,3
76,8

81,8 82,3

79,7 79 79,5

78 78,5 78,1 78,6

81,4

83,2

75
74,3

73,7
72,8 73,2

72 72,5 72,4 72,7

75,3
76,8

Nota. INEI (2022b).
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El análisis de la tasa de informalidad en empleos jóvenes, según grupos quinquenales, 
muestra que existe una constancia en la tendencia, donde a menor edad existe mayor 
presencia de empleo informal. El contexto mencionado puede indicar que las personas 
de entre 15 y 19 años que están iniciando sus primeras experiencias laborales lo realizan 
bajo condiciones informales.

En el 2021, la tasa de informalidad en jóvenes de entre 15 y 19 años que contaban con 
trabajo alcanzó el 98,3 %, considerado el porcentaje más alto en la última década. Esta 
situación de alcanzar un pico también se ha visto en los grupos de 20 a 24 años y de 25 
a 29 años, siendo 84,7 % y 74,5 % respectivamente.  

La informalidad en empleos jóvenes según sexo se presenta como una tendencia no 

empleos informales en mujeres jóvenes que trabajaban frente a sus pares hombres que 
trabajan. La pandemia ha ocasionado un incremento considerable de informalidad en los 
empleos de ambos grupos analizados, aunque con un mayor crecimiento en hombres 
jóvenes frente a sus pares mujeres.

En el 2021, la tasa de informalidad en hombres jóvenes ha sido de 84 %, es decir, 2,6 % 

2020). Sin duda un fenómeno a monitorear en los próximos años, ya que puede estar 
determinado por las características de la reactivación económica.

Figura 42

Tasa de informalidad juvenil según grupos de edad quinquenales (%), 2011 - 2021

Nota. INEI (2022b).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

96,5 97 97 96,5 96,6 97,4 96,6 96,2 98,1 98.3

81,8 81,4
78,3 79,1 79,5 78,8 78,8 78 80 82,6 84,7

70,9 72,5
68,2 68,8 68,9 66.8 67.7 67,7 67,4

72,4 74,5

97 97 96,5 96,6 97,4 96,6 96,2 98,1 98.3

81,8 81,4
78,3 79,1 79,5 78,8 78,8 78 80 82,6 84,7

70,9 72,5
68,2 68,8 68,9 66.8 67.7 67,7 67,4

72,4 74,5

96,4 96,5
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Figura 43

Tasa de informalidad juvenil según sexo (%), 2011 - 2021

Figura 44

Tasa de informalidad juvenil según área de residencia (%), 2011 - 2021

Nota. INEI (2022b).

Nota. INEI (2022b).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

81,9

83,4

81,7

79,7 79,9
79,2

78,578,1

81,481,8

79,9

77

79,9
79

79,7

81,4

84

77,4 77,4 77,7

81,3

82,281,9

83,4

81,7

79,7 79,9
79,2

78,578,1

81,481,8

79,9

77

79,9
79

79,7

81,4

84

77,4 77,4 77,7

81,3

82,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Urbano Rural

97,3 97,1 96,3 96,3 96,9 96,2 96,6 96,7 98,3 97,2 95,8

76,4 77,1 74,3 73,4 73,7 72,3 73,1 72,7 73,7 75,2
78,1

97,3 97,1 96,3 96,3 96,9 96,2 96,6 96,7 96,3 97,2 95,8

76,4 77,1 74,3 73,4 73,7 72,3 73,1 72,7 73,7 75,2
79,1

Según área de residencia, la tasa de informalidad registra mayor porcentaje en jóvenes 

rural contaban con más acceso a empleo en comparación con sus pares urbanos, sin 

Datos calculados indican que en la última década las personas jóvenes que residen en 
zonas rurales viven en constante informalidad en sus empleos, ya que en promedio el 
porcentaje se ha mantenido en 96 %. En el 2021, se reporta 95,8 % en jóvenes rurales, 

representando casi la totalidad. En el caso de jóvenes urbanos con trabajo, la tasa de 
informalidad es de 79,1 %.
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Los ingresos que las personas perciben por su trabajo representan cerca del 70 % del 
total de los recursos de un hogar en el Perú 6 (INEI, 2021a). Por consiguiente, las personas 
económicamente activas realizan actividades que le generen ingresos con el objetivo de 
cubrir sus necesidades personales y/o contribuir a la economía familiar.

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) recoge montos de diferentes tipos de ingresos 
provenientes del trabajo en un periodo anual, lo que permitió  calcular el ingreso promedio 
mensual. La tendencia de este indicador muestra un crecimiento constante hasta el año 
previo del inicio de la pandemia, aunque con una clara brecha entre las personas jóvenes 
ocupadas y aquellas personas ocupadas en general en el Perú. 

El 2021 ha representado un año de incremento en comparación con el 2020, donde las 
limitaciones económicas fueron más graves. En el Perú, en el 2021, el ingreso promedio 
mensual de la población joven que trabaja fue de 1110,86 soles, es decir, 215 soles 

comparación con el año pasado de 39 soles, aunque en la PEA total el crecimiento ha 
sido de 67 soles.

6. Otros ingresos pueden ser rentas, ingresos extraordinarios y transferencias (INEI, 2021a).

Figura 45

Ingreso promedio mensual de la población joven, 2011 - 2021 (valor en soles)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PEA joven ocupada PEA total ocupada (de 14 años a más)

1,6

1069,71
1155,68 1186.10

1239,89
1304,95

1370,72

821,78
883,00

965,20 1008.63 1035,66
1120,56

1376,79

1138,80

1400,14

1140,40

1443,08

1156,80

1258,41

1071,41

1325,54

1110,86

Nota. INEI (2022b).

Hombres y mujeres jóvenes tienen diferencias marcadas que constituyen una brecha 
salarial importante. En el 2021, la diferencia de ingresos según sexo reporta que los 
hombres jóvenes tienen 1203,23 soles de ingreso promedio mensual, frente a los 977,73 
soles para sus pares mujeres. Es decir, una mujer joven gana cerca de 226 soles menos 
que un hombre joven en el 2021, lo que representa una diferencia aproximada del 19 %.

Lo que representó en el 2020 una disminución de la brecha salarial por motivos de la 
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promedio mensual de los hombres jóvenes en el 2021 fue de 5,8 % respecto del año 
anterior, mientras que en mujeres jóvenes el incremento solo fue de 0,9 %. Esta situación 

Las brechas en los ingresos no solo se pueden evidenciar según sexo, ya que el análisis 

2021, un joven que reside en el área urbana reportó en promedio de 1193,62 soles de 

es la diferencia promedio entre los ingresos mensuales de un joven que reside en el área 

Figura 46

Ingreso promedio mensual de la población joven, según sexo, 2011 - 2021 (valor en soles)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

1,6

915,81
974,24

1048,06 1088,74
1128,37

1215,25 1249.13 1243,80 1262,36
1203,23

1137,10

686,44
749,93

841,84
890,38 902,78

979,97 980,17 987,38 1000,79 977,73963,77

Nota. INEI (2022b).

Figura 47

Ingreso promedio mensual de la población joven, según área de residencia, 2011 - 2021 
(valor en soles)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Urbano Rural

1,6

891,82

510,95

960,50
1048,17

1097,29 1123,92
1222,17 1240,79 1229,13 1242,28

1163,47 1193,62

551,46 575,29 600,22 631,71 644,48 632,59
692,81 701,50 674,83

752,30

Nota. INEI (2022b).
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Tabla 2

Ingreso promedio mensual juvenil, según sexo y área de residencia, 2021 (valor en soles)

La siguiente tabla cruza información sobre el ingreso promedio mensual con las 
variables sexo y área de residencia. Como previamente se había mencionado, el área 

tanto hombres como mujeres jóvenes urbanos reportan ingresos muy superiores a sus 
pares que residen en el área rural. 

Al interior de cada grupo, según ámbito de residencia, son las mujeres jóvenes quienes 
registran menos ingresos. En el área urbana, una mujer joven obtiene 19 % menos de 
ingresos mensuales que un hombre urbano. Esta situación también se da en el área rural, 
donde la brecha en el ingreso promedio mensual es mucho más grande, pues la mujer 
percibe 37,1 % menos que el hombre. 

Nota. INEI (2022d).

Según 

residencia

Urbano 1300,13 1052,87 247,26 19

Rural 852,79 536,83 315,96 37,1

General 
1203,23 977,73 225,50 18,7

Monto por ingresos

de 15 a 29 años
Mujer

Total

Diferencia

%

Tradicionalmente el término nini comprende a aquellos “jóvenes que no trabajan, no 
asisten a ningún centro de educación básica o superior y tampoco participan en ningún 
programa de capacitación” (Alcázar et al, 2018). De Hoyos et al. (2016) menciona 
que el desarrollo del capital humano es clave para la productividad de los países. Por 
consiguiente, esta situación del grupo de nini representa un riesgo, ya que son jóvenes 
que no atraviesan por procesos de adquisición de credenciales educativas y/o desarrollo 
de capacidades para el trabajo 7. 

nini como una 
población de vulnerabilidad no solo al corto plazo, sino a largo plazo. Esta situación se 
pudo observar en el 2020, donde se alcanzó un pico de 26,6 %. En el 2021, uno de cada 

ha disminuido en comparación con el año anterior, aunque sigue siendo superior a lo 
reportado en años anteriores. 

7. Alcázar et al. (2018) indican que es clave que, en materia de políticas públicas, no reducir todo al término estricto de nini, ya que se podría estar 
dejando de lado a jóvenes que conceptualmente se encuentran con empleo, pero uno caracterizado por la precariedad. 
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Figura 48

Población joven que ni estudia ni trabaja, 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16,4 15,9 16,4 16,9
17,7 17,5 17,8 17,3 16,8

26,6

19,1

Nota. INEI (2022b).

Esta situación de vulnerabilidad afecta más a las mujeres jóvenes que a sus pares 
hombres, ya que se reportan porcentajes con diferencia del 12 % en la última década. 

jóvenes el porcentaje de nini ha sido 13,1 %. Rodríguez y Glave (2021) indican que el 

porcentaje de nini en mujeres jóvenes. 

Figura 49

Población joven que ni estudia ni trabaja, según sexo, 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

1,6

23,1 21,8 22,5 23 23,6 23,4 24 23,4

9,8 10,2 10,6 11,2 11,9 11,8 11,8 11,5

22,9

32,9

25,4

11

20,4

13,1

23,1 21,8 22,5 23 23,6 23,4 24 23,4

9,8 10,2 10,6 11,2 11,9 11,8 11,8 11,5

22,9

32,9

25,4

11

20,4

13,1

Nota. INEI (2022b).

Según área de residencia, la juventud urbana registra mayor incidencia de nini frente a 
jóvenes de áreas rurales en la última década. La tendencia hasta antes de la pandemia 
indicaba que existía una diferencia de cuatro puntos porcentuales en la presencia de nini 
en jóvenes que residen en el área urbana con la rural. El porcentaje considerando los 
años de pandemia ha aumentado a cinco puntos porcentuales. 



46

Figura 50

Población joven que ni estudia ni trabaja, según área de residencia, 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Urbano Rural

1,6

17,3 16,5 17,1 17,9 18,8 18,4 18,7 18,2 17,5

29,2

20,7

13,1
14,2 13,9 13,5 13,7 14,4 14,1 13,9 14,1

16

12,8

17,3 16,5 17,1 17,9 18,8 18,4 18,7 18,2 17,5

29,2

20,7

13,1
14,2 13,9 13,5 13,7 14,4 14,1 13,9 14,1

16

12,8

Nota. INEI (2022b).

El contexto mencionado va de la mano con lo presentado anteriormente sobre desempleo, 
ya que existe mayor porcentaje en el área urbana. Incluso, se puede observar que el área 
rural ha registrado un porcentaje mínimo en comparación con lo presentado a partir del 
2011. Sin embargo, es importante reconocer que existe mucho trabajo para comprender 
el fenómeno de los jóvenes que ni trabajan ni estudian, ya que el contar con trabajo no es 
sinónimo de falta de precarización.
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CAPÍTULO

04
SALUD Y 
BIENESTAR
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La Política Nacional de la Juventud establece en uno de sus objetivos que es 
prioridad el “incrementar la atención integral de la salud de la población joven” 
(Minedu, 2019, p. 46). En el mismo documento, se señala que es necesario 
gestionar las barreras de acceso a la salud que surgen debido a tres factores: 
(1) conductas de riesgo, como el uso de sustancias, la inactividad física, la falta 

los servicios de salud para atender a la población joven, incluyendo servicios de 

(3) la exposición a la violencia y riesgo social (Minedu, 2019).

El presente capítulo describe la situación actual de la juventud en cinco áreas 
de la salud y bienestar, fundamentales para alcanzar su bienestar integral: 

sobrepeso y obesidad, y salud mental. 

En el artículo 7 de la Constitución Política del Perú se estipula que “todos tienen derecho a 
la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa” (p. 8). De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2021b), el aseguramiento universal implica el acceso a los servicios de salud 
necesarios, incluyendo servicios de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y 

En el Perú, desde el 2009 se cuenta con la Ley Marco de Aseguramiento Universal 

la seguridad social en salud”. Sin embargo, recién en el 2019, a partir del Decreto de 
Urgencia N.o  017- 2019, se establece la integración al Seguro Integral de Salud (SIS) 

socioeconómica8, garantizando la cobertura gratuita del Plan Esencial de Aseguramiento 
en Salud. Adicionalmente, en el marco de la pandemia del covid-19, el Decreto de Urgencia 
N.o 046-2021 asegura la cobertura gratuita de los planes complementarios.

9.  En el 2021, este porcentaje fue de 73,9 %, seis 
puntos porcentuales más que el año previo. Si bien esto representa un incremento 

que la población total. Esto sugiere una brecha de conocimiento (y, potencialmente, de 

personas jóvenes.
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seguro.

Figura 51

Figura 52
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Nota. INEI (2022b).

Nota. INEI (2022b).

superior al de los hombres. Esto podría deberse, entre otros motivos, a que uno de los 
primeros seguros de salud públicos en el Perú fue el seguro materno infantil. 

Posteriormente, este se fusionó con el seguro escolar gratuito y se convirtió en el 
primer SIS (Jaramillo y Parodi, 2004). Sin embargo, cabe señalar que ambos grupos han 
evidenciado un crecimiento sostenido y parejo en los años recientes.
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sido sostenidamente superior en las zonas rurales. En el 2021, el 87,2 % de las personas 

con el 74,2 % de sus pares urbanos.  

El mayor porcentaje en zonas rurales podría explicarse a que, hasta antes del 2019, el SIS 

la pobreza es superior en el ámbito rural en comparación con el ámbito urbano (INEI, 
2022d).

privados de salud (1,5 %), seguro universitario (1,2 %), seguro de las Fuerzas Armadas o 
la policía (1,2 %), Entidad Promotora de Salud (0,9 %) y otro tipo de seguro (0,3 %). 

Figura 53

2011 - 2021
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Nota. INEI (2022b).

Figura 54

Nota. INEI (2022b).
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El padecimiento de alguna enfermedad (transmisible o no transmisible) o malestar crónico 
puede ocasionar en la persona joven una limitación temporal o permanente que condicione 
el desarrollo personal en diferentes áreas de la vida. La ENAHO considera enfermedades o 
malestares crónicos a la artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, 
VIH e hipercolesterolemia. En el 2021, el 27,7 % de jóvenes padecían de alguna de estas 
enfermedades o malestares (INEI, 2022b).

La situación en la población joven es llamativa porque se observa una leve tendencia al alza 

población general, cuya tasa de afección ha aumentado en 3,4 % en el mismo periodo. 

 Las enfermedades han aumentado por dos motivos: (1) incrementar la accesibilidad del 
sistema de salud incrementa los diagnósticos y (2) la transición epidemiológica del país 
supone un cambio de los tipos de enfermedades que más sufre la población. 

Variables sociales como el sexo y el área de residencia constituyen factores relevantes 
para la comprensión de los procesos de salud y enfermedad. Las mujeres jóvenes 
registran mayor prevalencia de enfermedades o malestares crónicos en comparación 
con sus pares hombres. En este caso, se puede observar que si bien ambos grupos han 
presentado un incremento en la última década, en el caso de las mujeres ha sido de 
cerca de cinco puntos porcentuales frente a los tres puntos en hombres jóvenes. 

Figura 55

Jóvenes que padecen alguna enfermedad o malestar crónico (%), 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población joven Población total
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27,6 27,7
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36,2 36,9 38,2
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37,6

23,8 24,1
22,2 22,7 21,5

23,5 24,1
25,9 26,4

39,6

27,6 27,7

Nota. INEI (2022b).
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Según área de residencia, la diferencia es muy marcada entre aquellos jóvenes que residen en el 
área urbana con respecto a sus pares rurales. Esta situación es compatible con estudios previos 
que describen una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (Del Castillo-
Fernández et al., 2020) y de enfermedades infecciosas (Reyes et al., 2012) en entornos urbanos. 

Figura 56

Jóvenes que padecen alguna enfermedad o malestar crónico, según sexo (%), 2011 - 2021

Figura 57

Jóvenes que padecen alguna enfermedad o malestar crónico, según área de residencia 
(%), 2011 - 2021
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Nota. INEI (2022b).

Nota. INEI (2022b).

Sobrepeso y obesidad

El sobrepeso y la obesidad10

grasa corporal que puede afectar la salud. Estas han sido descritas como un problema 

10. De acuerdo con la OMS (2021), la forma más frecuente de medir el sobrepeso y la obesidad es por medio del índice de masa corporal (IMC), 
obtenido al dividir el peso de la persona en kg entre el cuadrado de su talla en metros. En el caso de los y las adultas, una persona tiene 
sobrepeso cuando su IMC es mayor o igual a 25, y obesidad cuando es mayor o igual a 30. En el caso de niños, niñas y adolescentes (de entre 

estándar es dos.
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Figura 58

Jóvenes con sobrepeso (%), 2014 - 2021

Nota. INEI (2022b).

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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En el caso de la prevalencia de obesidad, la situación es más alarmante, ya que existe 
una clara y aguda tendencia al alza en todos los grupos etarios analizados, presentando 
un aumento de entre seis y nueve puntos porcentuales entre el 2014 y el 2021. Si bien la 
población total continúa teniendo una prevalencia superior a la población joven, la tasa de 
obesidad en adolescentes de entre 15 y 19 años se ha duplicado en tan solo ocho años. Una 
misma tendencia se observa en las personas jóvenes de entre 20 y 29 años. Así, al 2021, uno 
de cada cinco jóvenes de este grupo tenía obesidad.

de salud pública global, cuya prevalencia se ha triplicado desde 1975 (OMS, 2021a). En el 
Perú, las tasas de sobrepeso y obesidad se han duplicado desde 1975:  56,5 % en varones 

2016). Ambas condiciones se consideran factores de riesgo en problemas de salud, como 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer, trastornos reproductivos, entre 
otros. Adicionalmente, estas condiciones y sus consecuencias en la salud generan grave 
presión sobre la economía de las naciones, incrementando la prevalencia de enfermedades 
asociadas y del presupuesto requerido para atenderlas (Chu et al., 2018).

Con respecto al sobrepeso en jóvenes, se cuenta con datos de los grupos etarios de 15 a 
19 años y de 20 a 29 años, los cuales son trabajados gracias a la información que brinda 

existen diferencias fundamentales en la prevalencia de sobrepeso entre la población total 
y la población joven de 20 a 29 años. Segundo, que las tasas en estos dos grupos se han 
mantenido relativamente estables desde el año 2014. Tercero, y de particular preocupación, 
es que si bien la población joven de 15 a 19 años mantiene tasas inferiores al resto de la 
población, esta ha aumentado en más de cinco puntos porcentuales desde el 2014.
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Figura 59

Jóvenes con obesidad (%), 2014 - 2021

Nota. INEI (2022b).
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La pandemia ha generado una severa agudización de problemáticas relacionadas con 
salud mental, tanto en la población joven como en la población general (Senaju, 2021). La 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022b) indica que esta situación también se ha 
evidencia a nivel global, sobre todo en el primer año de la pandemia. Adicionalmente, la 

problemáticas de salud mental (OMS, 2022b). Esta información se complementa con 
un estudio previo realizado por el Ministerio de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Ministerio de Salud y UNICEF, 2021), donde se señalaba que niños, niñas y 
adolescentes son población de riesgo en este contexto.

11

una prevalencia de mayores problemas de salud mental en la población total (de 15 años a 

un incremento de 10 y 11 puntos porcentuales en población total y jóvenes, respectivamente. 
Sin embargo, en el 2021, las cifras muestran una importante reducción, con una prevalencia 
de 31,6 % en la población total y 29,1% en la población joven 12. Esto puede deberse a dos 

el 2020 y la incorporación de los esquemas de vacunación, que ha podido tener un impacto 
positivo sobre la salud mental al otorgar mayor percepción de seguridad sanitaria a nivel 
individual y colectivo.

Asimismo, la incorporación de los esquemas de vacunación ha podido tener un impacto 
positivo sobre la salud mental al otorgar mayor percepción de seguridad sanitaria a nivel 
individual y colectivo.

11. Los cálculos realizados se hacen sobre el total de casos válidos de la base de datos de la ENDES (Módulo 1640, encuesta de salud). No se ha 
utilizado factor de expansión.

12. Es importante recordar que la información proporcionada por la ENDES depende del auto reporte, motivo por el cual podrían presentarse sesgos 
en las respuestas.
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Con respecto a la prevalencia de problemas de salud mental, según sexo, las mujeres jóvenes 
tienden a presentar cifras superiores a los hombres. Este patrón se ha visto replicado también 
en la pandemia, con un incremento superior al 11% en mujeres y un incremento inferior al 9 % 
en hombres, entre el 2019 y 2020. Reportes previos han señalado que pertenecer al género 
femenino sería un factor de riesgo para padecer de problemas de salud mental durante la 
pandemia del covid-19 (OMS, 2022b). Para el 2021, ambos grupos poblacionales mostraron 
una reducción importante, con 31,8 % en mujeres jóvenes y 24,9 % en hombres.

Figura 60

Jóvenes con algún problema de salud mental (%), 2013 - 2021
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Nota. INEI (2022b).

Figura 61

Jóvenes con algún problema de salud mental, según sexo (%), 2013 - 2021
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Nota. INEI (2022b).

El embarazo adolescente es un problema de salud global con consecuencias a nivel 
económico, social y salubre. Si bien las tasas de fecundidad adolescente han descendido en 
los últimos años, esta disminución es desigual tanto entre países como entre regiones o áreas 
de un mismo país (OMS, 2022a). Un embarazo a temprana edad suele encontrarse asociado 
con diversas complicaciones, como la anemia, infecciones, depresión posparto, hemorragia 
posparto, endometriosis puérpera, episiotomía, bajo peso al nacer y parto prematuro, entre 
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Figura 62

Mujeres jóvenes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas (%), 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Nota. INEI (2022a).

Nota. INEI (2022a).

Algunos de los factores de riesgo del embarazo adolescente en los países de bajos y 
medios ingresos incluyen el matrimonio temprano, las conductas sexuales de riesgo, el uso 
de sustancias, el antecedente familiar de embarazo adolescente, y la falta de acceso a la 
educación sexual y a los servicios de salud (Chung et al., 2018). Como tal, las personas que 
pertenecen a grupos de elevada vulnerabilidad social se encuentran en una situación de 
riesgo de embarazo adolescente.

A continuación, se muestra la tasa de embarazo adolescente, según región natural. En 
este caso, se observa que las adolescentes que viven en la selva reportan cerca del doble 
embarazos que sus pares adolescentes de la región costa y sierra del país.

Figura 63

Mujeres jóvenes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas, según región natural (%), 2021

Costa Sierra Selva

7,8
8,2

14,6

A nivel nacional las tasas de embarazo adolescente han mostrado una disminución desde 
los últimos años de la década pasada, luego de una tendencia al alza entre el 2011 y el 2014 
(aunque entre los años 2020 y 2021 se presenta un aumento de 0,6 %). Como se mencionó 
en la edición anterior de este informe, esta disminución podría estar relacionada con el 
subregistro de casos y a la inmovilización social (Senaju, 2021). En ese sentido, el incremento 
de la tasa en el último año analizado podría responder a una normalización de las actividades, 
incluyendo la mayor movilización de las personas y la reapertura de los centros de salud. Los 

prepandemia.
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incidencia del embarazo adolescente, según ámbito de residencia. Como se puede apreciar, 
el área rural presenta consistentemente mayores porcentajes de embarazo adolescente, 
comparado con el área urbana. Esta tendencia se ha mantenido en la pandemia, durante la 
cual, a pesar de la reducción de los casos registrados, las adolescentes que viven en entornos 
rurales han tenido el doble de embarazos que sus pares de áreas urbanas.

Cabe señalar también que la tendencia a la disminución de la tasa de embarazo adolescente 
que se apreciaba a nivel nacional no está presente en el área rural. Al contrario, desde el 2013, 
y hasta antes de la pandemia, existe una aparente tendencia al alza en esta zona del país. 
Asimismo, para el 2021 el embarazo adolescente en el ámbito rural presentó un incremento 
de 3,2 %, frente a un 0,3 % en el ámbito urbano.

Figura 64

Mujeres jóvenes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas, según área de residencia (%), 
2011-2021

Nota. INEI (2022b).
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CAPÍTULO

05
CRIMINALIDAD Y 
VICTIMIZACIÓN
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El cuarto objetivo prioritario de la Política Nacional de la Juventud (2019) es 
“reducir la victimización en la población joven” (Minedu, 2019, p. 46). Se busca 
que la población joven pueda vivir en un ambiente de paz y donde no estén 
expuestos a situaciones de vulnerabilidad física o mental, con especial énfasis 
en los impactos que generan la inseguridad ciudadana a nivel individual, local 
y nacional. Pues, la victimización es un fenómeno complejo que conlleva un 
costo social y repercute en la legitimidad de las instituciones de seguridad del 
Estado (Hernández, 2019).

El presente capítulo presenta información sobre victimización en la población 

uno de los porcentajes más altos con sus pares latinoamericanos, en especial, para las 
poblaciones más vulnerables (Carrión y Zárate, 2022). La Política Nacional Multisectorial 
de Seguridad Ciudadana (PNMSC) al 203013 (Ministerio del Interior, 2022) señala como 
problema principal “los altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía” (p. 
13), en especial, a las poblaciones vulnerables. 

El proceso por el cual una persona llega a convertirse en sujeto pasivo de un hecho 
punible o que vulnera su integridad como persona humana. La victimización puede 
ser directa o indirecta, según se haya sufrido la experiencia del delito y de otros 
fenómenos relacionados con las violencias, o solo las consecuencias de la experiencia 
sin haberlos experimentado. (p. 20).

Se mide a través del indicador de victimización que considera a toda persona a partir de 
los 15 años, reside en área urbana y que haya sufrido al menos un hecho delictivo en los 
últimos 12 meses (INEI, 2022e).

En los últimos 10 años, se ha producido una disminución del indicador de 40,1 % a 
18,2 % en la población total, así también ha sucedido en la población joven de 44,1 % 
a 21,6%, pero este último grupo mantiene un porcentaje mayor en comparación al 
indicador nacional. Así también, en el año 2021, el 21,6 % de jóvenes ha sido víctima 
de algún delito, es decir, 3,4 % por encima de la victimización a nivel nacional (18,2 %).

13. En adelante PNMSC.
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Figura 65

Victimización en jóvenes y población total (%), 2010-2021
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Nota. INEI (2022c).

Entre los grupos poblacionales se puede mencionar que tanto jóvenes (21,6 %) como adultos 

tercera edad registra menor incidencia (7,3 %).

Figura 66

Victimización por grupos poblacionales (%), 2021

Nota. INEI (2022c).
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Percepción de inseguridad

Otro indicador importante para entender la seguridad ciudadana (Senaju, 2021) es la 
percepción de seguridad, pues esta registra la “respuesta emocional de pavor o ansiedad 
ante el delito o ante símbolos que una persona asocia con el delito” (como se citó en 
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Estadística (INEI).

Figura 67

Percepción de inseguridad al caminar de noche en jóvenes y población total (%), 2014 - 
2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Nota. INEI (2022c).

PNMSC, 2022, p. 21). Esto puede relacionarse con los efectos o impactos que puede 
tener en diferentes aspectos de la vida de las personas, que van desde sus actividades 

Comunicaciones, 2020), su expresión de género (No tengo miedo, 2016) o ejercer sus 
derechos ciudadanos (Saldaña y Portocarrero, 2017). 

Para calcular la percepción de inseguridad se hace uso de la ENAPRES, mediante la cual 
se obtienen 2 indicadores que ayudan a entender la situación de las juventudes que 
habitan en zonas urbanas 14.

El indicador estandarizado, o mejor conocido como percepción de inseguridad al caminar 
de noche, considera a todas las personas a partir de los 15 años que hayan declarado 
sentir inseguridad al caminar de noche en su zona o barrio y habiten en zonas urbanas.

Del año 2014 al 2021, se ha registrado una reducción gradual de este indicador tanto 
para la población joven como para la población total, a excepción del año 2020 donde 
las condiciones de recolección de información de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales (ENAPRES) fueron diferentes por la inamovilidad social decretada por 
el Estado peruano (DS N.º 044-2020-PCM, 2020). Para el año 2021, el 51,8 % de jóvenes 
indicó sentir inseguridad al caminar de noche, cifra menor al 53,9 % para la población total.

Por grupos poblacionales, los jóvenes son el tercer grupo con mayor registro (51,8 %), 
mientras que el grupo etario con mayor percepción de inseguridad al caminar de noche es el 
de 30 a 44 años (59,1 %).
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Figura 68

Percepción de inseguridad al caminar de noche según grupos poblacionales (%), 2021

Nota. INEI (2022c).

De 15 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y más años

51,8

59,1
56,1

44,3

El segundo indicador, también conocido como percepción de inseguridad no estandarizado, 
registra la posibilidad de ser víctima de algún delito 15 en los próximos 12 meses en zonas 
urbanas. Del 2014 al 2021, se registra una disminución en los porcentajes declarados en 

siente inseguridad, es decir, 0,7 % más que la población total para este último año.

15. Se consulta sobre los delitos de robo a vivienda, robo a vehículo automotor, robo de autopartes del vehículo automotor, robo de motocicleta o 
mototaxi, robo de bicicleta, robo de dinero y similares, amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, 
ofensas sexuales, secuestro, extorsión, estafa, robo del negocio y otro.

Figura 69

Percepción de poder ser víctima de algún delito en los próximos 12 meses, jóvenes y 
población (%), 2014-2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jóvenes Población total

87,5

85,6

89

88,4

91,1

90 88,8

86,9

88,1

86,3

87,1

85,9
83,6

84,6

83,9
83,2

Nota. INEI (2022c).
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A comparación del indicador de percepción de inseguridad estandarizado, en los grupos 
poblacionales se ha registrado que los jóvenes son el segundo grupo etario que percibe 
que puede ser víctima de algún delito en los próximos 12 meses (84,6 %), mientras que 
el primer grupo etario es de 30 a 44 años (84,2 %). Si bien no se cuenta con información 
a cualitativa para conocer más acerca de este fenómeno, podemos mencionar que la 
percepción de inseguridad en los próximos 12 meses estaría relacionada a los delitos 
patrimoniales y los espacios donde las juventudes realizan sus actividades cotidianas 
como centros de estudios, lugares donde trabajan y las rutas de desplazamiento que 
puedan utilizar.

Figura 70 

Percepción de poder ser víctima de algún delito en los próximos 12 meses por grupos 
poblacionales (%), 2021.

Nota. INEI (2022c).

De 15 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y más años
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87,2

84,1

76,1
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CAPÍTULO

06
DISCRIMINACIÓN 
Y POBLACIONES 
VULNERABLES
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El Convenio Internacional para la Eliminación de todas las Formas de 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje 
u origen nacional o étnico que impida el ejercicio de los derechos humanos 

Asimismo, más allá de la grupo étnico y racial, la discriminación puede basarse 
en el género, edad, orientación sexual y situación de discapacidad de las 

Pueblo, 2007).

La Política Nacional de la Juventud (Minedu, 2019) establece que es prioritario 
el trabajo “reducir la discriminación hacia la población joven en situación de 
vulnerabilidad” (p. 50). El presente capítulo presenta principales indicadores 
que se relacionan con temas de este objetivo: la percepción de discriminación 
en la población joven, la situación de jóvenes en situación de vulnerabilidad 
(jóvenes con discapacidad, jóvenes afrodescendientes, jóvenes de indígenas y 
pueblos indígenas, jóvenes LGBTI) y la violencia familiar basada en género.

La Defensoría del Pueblo (2007) señala que la discriminación se sustenta en prejuicios 

que es despojado de su condición como “sujeto de derecho” (p. 21). La discriminación 
ocurre en todas las esferas de la vida social —relaciones familiares, educativas, laborales, 
medios de comunicación, entre otros— y se vincula con condiciones sociales como la 
pobreza. De hecho, la discriminación puede generar un estado de estrés crónico en las 
personas que la experimentan, particularmente aquellas pertenecientes a poblaciones 
históricamente marginalizadas (APA, 2019).

la percepción de discriminación tanto en las personas jóvenes (de 18 a 29 años) como en 

2014 y 2019, la percepción de discriminación disminuyó aproximadamente seis puntos 
porcentuales en ambos grupos observados.

En 2020, la ENAHO cambió su manera de abordar metodológicamente su pregunta sobre 
percepción de la discriminación. Mientras que en años previos se preguntaba sobre 

sobre los últimos 12 meses. Así, la frecuencia de discriminación en el año 2020 fue de 
8,1 % y 9,1 % en la población joven y la población nacional, respectivamente. En 2021, 
la población nacional reportó 10,6 %, mientras que el porcentaje en la población joven 
fue 9,9 %. Este aumento podría atribuirse al incremento de la socialización posterior a la 
suspensión de restricciones establecidas durante la pandemia.
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Figura 71 

Jóvenes de 15 a 29 años que se han sentido discriminados (%), 2014 - 2021

Figura 72 

Jóvenes de 15 a 29 años que se han sentido discriminados según sexo (%), 2014-2021

Nota. Hasta el año 2019, se preguntaba a la persona encuestada si se sintió discriminada en los últimos cincos años. 
En el 2020, se preguntó a la persona encuestada si se sintió discriminada en los últimos doce meses. INEI (2022b).

Nota. Hasta el año 2019, se preguntaba a la persona encuestada si se sintió discriminada en los últimos cincos años. 
En el 2020, se preguntó a la persona encuestada si se sintió discriminada en los últimos doce meses.  INEI (2022b).
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Según sexo, si bien entre 2014 y 2019 la tendencia en ambos grupos fue variable, en los dos 
últimos años son las mujeres jóvenes quienes reportaron más percepción de discriminación. 
En este sentido, se debe señalar que la discriminación contra la mujer se constituye como 
una problemática social, que ha sido reconocida como una preocupación internacional de 
acuerdo con las Naciones Unidas (1981) y refrendada por el Estado peruano. Como tal, el 
aumento de estos casos en el contexto de la pandemia amerita particular atención.

Según área de residencia, existe una tendencia donde las juventudes que residen en 
el área urbana registran un porcentaje más altos que aquellos del área rural. Como se 
señaló previamente, la discriminación existe en un contexto relacional. De esta manera, 
la alta densidad poblacional de las urbes implica mayor interacción entre las personas, 
con lo cual es posible que las experiencias de discriminación sean más frecuentes. De 
especial consideración es el aumento entre el 2020 y 2021 en la juventud urbana, con un 
aumento de tres puntos porcentuales.
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Figura 73 

Jóvenes de 15 a 29 años que se han sentido discriminados según área de residencia (%), 
2014 - 2021

Nota. Hasta el año 2019, se preguntaba a la persona encuestada si se sintió discriminada en los últimos cincos años. 
En el 2020, se preguntó a la persona encuestada si se sintió discriminada en los últimos doce meses.  INEI (2022b).
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como más vulnerables a la discriminación. En el marco de la elaboración del presente 
informe, se han realizado esfuerzos para recoger información que permita presentar 
estimaciones sobre las características poblacionales y principales indicadores sociales de 
aquellos grupos que requieren de especial atención. Dado que existe limitada información 

anuales. Por ejemplo, la población LGBTI no es considerada en la ENAHO. Los datos 
presentados a continuación, esta sección, deben de ser tomados como referenciales.

Las personas en situación de discapacidad comprenden un grupo de especial protección 
debido a las barreras a las que se enfrentan para acceder de forma plena a sus derechos. 
La Ley General de la Persona con Discapacidad (2012) señala que:

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 
diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el 
ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones que las demás (p. 1).

Algunas de las barreras mencionadas pueden ser visibilizadas a partir de indicadores 
educativos, laborales y económicos. Estos indicadores evidencian desigualdades entre 
las juventudes generales y las personas jóvenes en situación de discapacidad. Además, 

experiencias de discriminación.

Para el 2020, se estimó que el 34,9 % de jóvenes con discapacidad reportó haber sentido 
discriminación en los últimos 12 meses, más de cuatro veces la cifra reportada por la 
población general de jóvenes (8 %). Sin embargo, para el 2021 la diferencia se acortó 
considerablemente, con un reporte de 10,6 % para la población general y de 17,5 % para 
la población con discapacidad.
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Por otro lado, las cifras relacionadas con los niveles educativos tampoco son alentadoras. 
Se observa que el porcentaje de jóvenes con discapacidad que tiene como máximo nivel 
educativo el sin nivel/inicial es 30 veces superior a lo reportado en la población joven 
general, mientras que porcentaje de aquellos que tan solo alcanza el nivel primario es 
casi seis veces.

La accesibilidad educativa es un derecho fundamental de las personas, vinculándose 
también a un futuro acceso al empleo. De esta manera, la alta tasa de desempleo e 
informalidad de estas juventudes puede estar respondiendo a un contexto de condiciones 
precarias e inaccesibles desde la infancia, cuestión que impide su desarrollo integral.

Figura 74 

Percepción de discriminación de jóvenes en situación de discapacidad y jóvenes en general 
(%), 2019 - 2021

Nota. No se calcula 2019, ya que la ENAHO a partir de 2020 establece una nueva metodología para la percepción 
de discriminación.  INEI (2022b).
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Figura 75 

Máximo nivel educativo alcanzando en jóvenes en situación de discapacidad y jóvenes en 
general (%), 2021

Nota. INEI (2022b).
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Con respecto a la tasa de desempleo, se puede observar que el porcentaje en jóvenes 
en situación de discapacidad se estima como consistentemente superior frente a 
la población general de jóvenes. Si bien ambos grupos presentaron un aumento de 
desempleo durante la pandemia, este fue mayor en la juventud con discapacidad, entre 
quienes la cifra aumentó en más de 10 puntos porcentuales.

El desempleo se ha mantenido preocupantemente alto entre 2020 y 2021. Cabe señalar 
que las personas con discapacidad se han enfrentado a barreras sociales y de salud 
durante la pandemia, generando limitaciones en los puestos laborales entre quienes 
viven con ciertas condiciones de salud. Estas cifras alertan que existen aún muchos 
retos para asegurar el acceso a derechos fundamentales como el empleo.

Figura 76 

Desempleo en jóvenes en situación de discapacidad y jóvenes en general (%), 2019 - 
2021

Nota. INEI (2022b).
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Continuando con el ámbito laboral, se cuenta con el indicador de la situación de 
informalidad en jóvenes que trabajan con y sin discapacidad. Como se observa, la 
problemática laboral de jóvenes con discapacidad no solo se limita a las altas tasas 
de desempleo, sino también a las condiciones en las que lograr estar empleado se 
desempeña.

Se puede mencionar que, para una persona joven en situación de discapacidad, conseguir 
un empleo es sumamente difícil, y cuando sí se encuentra, este es con casi seguridad 
un empleo informal. Las cifras de informalidad desde el 2019 superan el 90 %, con un 
incremento de tres a cuatro puntos porcentuales en el periodo de la pandemia. Así, si bien 
la informalidad para ambos grupos es preocupantemente alta, esta es especialmente 
aguda para los jóvenes con discapacidad, lo que evidencia su profunda precariedad 
laboral. Cabe recordar que las condiciones de informalidad impiden el adecuado ejercicio 
de los derechos laborales, colocando a estas juventudes en situaciones de especial 
vulnerabilidad
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Finalmente, se muestra el ingreso promedio mensual de la juventud en general y aquellas 
en situación de discapacidad. Se evidencia que, durante el 2019 y 2020, la juventud 
con discapacidad tuvo un ingreso mensual aproximadamente del 30 % inferior al de la 
población joven general. Cabe destacar que en el 2021 se ha representado un incremento 
importante del ingreso de jóvenes en situación de discapacidad, aunque continúan 
estando por debajo de la remuneración mínima vital (RMV), que es 1025 soles. 

Figura 77 

Informalidad laboral en jóvenes en situación de discapacidad y jóvenes en general (%), 
2019 - 2021

Nota. INEI (2022b).

2019 2020 2021

90,9

78,6

94,6

81,4 83,2

93,7

Jóvenes general Jóvenes con discapacidad

Figura 78 

Ingreso promedio mensual en jóvenes en situación de discapacidad y jóvenes en general 
(%), 2019 - 2021

Nota. No se calcula 2019, ya que la ENAHO a partir de 2020 establece una nueva metodología para la percepción 
de discriminación. INEI (2022b).
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La Defensoría del Pueblo (2011) señala que la población afroperuana se enfrenta a 

fundamentales como la salud, educación e identidad cultural. En ese marco, el Plan 
Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana (MINCUL, 2016) contemplaba 
objetivos orientados a garantizar el reconocimiento, desarrollo social, acceso a derechos 
y servicios y erradicación de la discriminación racial. Por su parte, la Política Nacional de 
la Juventud (Minedu, 2019) reconoce a la población afroperuana joven como un grupo en 
situación de vulnerabilidad, y plantea metas dirigidas a la reducción de la discriminación.

Con respecto a la percepción de discriminación, la población afroperuana reportó una 
mayor incidencia de experiencias de discriminación en el 2020 y 2021. En ambos casos, el 
porcentaje fue mayor para esta que para la población general, con 3,5 % y 1,7 % puntos de 
diferencia entre ambos grupos, para cada año. Adicionalmente, el porcentaje de percepción 
de discriminación ha aumentado en los últimos dos años, pasando de 11,5 % a 13,3 %.

Figura 79 

Percepción de discriminación en jóvenes afrodescendientes y jóvenes en general (%), 2020 
- 2021

Nota. No se calcula 2019, ya que la ENAHO a partir de 2020 establece una nueva metodología para la percepción de 
discriminación.  INEI (2022b).
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afrodescendiente y población general para el 2021. En los tres primeros niveles, la 
población afrodescendiente representa un porcentaje superior que la población general. 
De especial interés resulta que la población afroperuana que tiene como máximo nivel 
educativo la primaria es más que el doble de la población joven general. Por otro lado, en 
el caso de la educación superior, jóvenes en general registran un porcentaje más elevado 
de transición educativa frente a jóvenes afrodescendiente. De esta última, se reporta que 
tan solo 9 % ha alcanzado la educación universitaria, menos de la mitad (20,9 %) de la 
población general.
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Figura 80 

Máximo nivel educativo alcanzando en jóvenes afrodescendientes y jóvenes en general 
(%), 2021

Nota. INEI (2022b).
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En cuanto a las condiciones de empleo, los datos evidencian que la población afroperuana 
tiene una menor tasa de desempleo que la población general. Los motivos de esto 
ameritan una exploración a mayor profundidad a nivel social, económico y relacional. Sin 
embargo, es de especial consideración el aumento del desempleo desde el 2019, en el 
contexto de la pandemia. Y, si bien el desempleo ha disminuido entre el 2020 y el 2021, 
las tasas no han retornado aún a sus cifras iniciales

Figura 81 

Desempleo en jóvenes afrodescendientes y jóvenes en general (%), 2019 - 2021

Nota. INEI (2022b).
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Entre la población joven que se encuentra empleada, la juventud afroperuana presenta 
tasas superiores de informalidad laboral. En ese sentido, si bien las tasas de desempleo 
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son inferiores, este empleo se caracterizaría predominantemente con condiciones 
de precariedad laboral. Adicionalmente, y a diferencia de los datos de desempleo, la 
informalidad en la población afroperuana se ha mantenido igual en los últimos dos 
años (86 % en 2020 y 85,8 % en 2021), cifras aún superiores a las reportadas previo a la 
pandemia.

Figura 82 

Informalidad laboral en jóvenes afrodescendientes y jóvenes en general (%), 2019 - 2021

Nota. INEI (2022b).

Nota. INEI (2022b).
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en la población afrodescendiente, cuyos ingresos mensuales se redujeron en más de 
150 soles en el año 2020 (frente a 85 soles en jóvenes de la población general). Para el 
2021, los ingresos de esta población son inferiores y la recuperación a niveles antes de 
la pandemia es más lentos que los de sus pares.

Figura 83 

Ingreso promedio mensual en jóvenes afrodescendientes y jóvenes en general (%), 2019 
- 2021
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16

Las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en el Perú se 
encuentran sujetas a condiciones de discriminación, violencia, vulneración de sus 

De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, coordinada por Ipsos y 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en 2019, el 71% de personas 
en el Perú considera que la población LGBTI es una de las más discriminadas en el país 
(Ipsos y MINJUSDH, 2020).

En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) incluye a las 
personas LGBTI como un grupo de especial protección en el Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2018-2021 (MINJUSDH, 2018). En ese marco, se establecieron tres objetivos 
estratégicos: (1) “garantizar el goce de una vida sin discriminación y/o violencia de las 

LGBTI, priorizando los principales problemas que los afectan.” (pp. 123-125). Las 
evaluaciones de seguimiento de los dos primeros años de implementación mostraban 
avances prometedores (MINJUSDH, 2020). Sin embargo, a la fecha de este informe, no 
se cuenta con información sobre el estado de cumplimiento de los últimos dos años del 
plan.

Paralelamente, la Política Nacional de la Juventud (Minedu, 2019) considera a las 
juventudes LGBTI como una población de especial protección. La información que 
se presenta en adelante incorpora datos de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales (ENAPRES)17 para describir las circunstancias de personas jóvenes a 
partir de los 18 años.

Según estimaciones con base en la ENAPRES, el 3,7 % de jóvenes de entre 18 y 29 años 
18

alternativas proporcionadas 19 y el 1,6 % no contesta. De las personas que seleccionaron 

homosexual20 (gay o lesbiana), 37,2 % como bisexual 21, 8,1 % como pansexual 22, 22,5 % 
como asexual23 y 7,5 % con otra alternativa para su orientación sexual. 

16. Siglas utilizadas en el Plan de Derechos Humanos 2018 - 2021.

17. Dado que ENAPRES es una herramienta empleada para medir indicadores de programas presupuestales, es posible que la data no sea 
representativa de la población nacional. Sin embargo, actualmente es la única encuesta nacional anual por parte del INEI que reporta datos 
sobre orientación sexual e identidad de género.

18. Una persona heterosexual es aquella que se encuentra atraída exclusiva o principalmente hacia personas del otro género binario (femenino/
masculino). 

19. Para esta pregunta, la ENAPRES coloca como opciones: heterosexual, homosexual (gay o lesbiana), bisexual, pansexual, asexual, otra 

20. Una persona homosexual es aquella que se encuentra atraída a personas de su mismo género.

21. Una persona bisexual es aquella que se encuentra atraída a personas de su mismo género y personas de géneros distintos al suyo. 

22. Una persona pansexual es aquella que se encuentra atraída a personas de cualquier género.

23. Una persona asexual es aquella que no experimenta atracción sexual.
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Figura 84 

Porcentaje de jóvenes (de 18 a 29 años) heterosexuales y no heterosexuales (%), 2021

Figura 85 

Porcentaje de jóvenes (de 18 a 29 años) no heterosexuales según orientación sexual (%), 
2021

Nota. INEI (2022c).

Nota. INEI (2022c).
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su identidad de género24 25, 
el 47,7% como un hombre cis, el 0,1 % como una mujer trans o persona transfemenina, 
el 0,1 % como hombre trans o persona transmasculina, el 0,1 % como persona de otra 
identidad, el 0,8 % como ninguna de las anteriores, y el 0,8 % no contestó la pregunta.

24. La identidad de género hace referencia a la autopercepción del género que cada persona tiene de sí misma. Una persona cisgénero es aquella 

no binario, entre otras. La identidad de género no implica una orientación sexual distinta a la heterosexual.

25. Abreviatura de cisgénero, término para describir a las personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo.
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Figura 86 

Porcentaje de jóvenes (de 18 a 29 años) según identidad de género (%), 2021

Nota. INEI (2022c).
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Analizando las condiciones socioeconómicas de la población LGBTI, se toma como referencia 
aquellos jóvenes no heterosexuales 26. Se observa que las personas no heterosexuales 
presentan mayores porcentajes de contar como máximo nivel educativo alcanzado la primaria 
(8,1 %) y secundaria (55,1 %), frente a la población general (5,3 % y 43,5 %, respectivamente). 
Además, se evidencia una menor transición hacia la educación superior, con 15,3 % para la 

a un 18,6 % y 32 %, respectivamente, en la población joven general.

26. Estos datos solamente incluyen información sobre las personas según su orientación sexual, y no su identidad de género. Esto se debe a 

socioeconómicos. 

Figura 87 

Máximo nivel educativo alcanzando en jóvenes no heterosexuales y jóvenes en general 
(%), 2021

Nota. INEI (2022c).
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Finalmente, se presenta datos sobre el estrato socioeconómico de las juventudes no 
heterosexuales y jóvenes en general. La población en general registra mayor presencia 
al estrato A o más alto y al estrato socioeconómico D. Por su parte, la población joven 
no heterosexual registra mayor presencia al estrato socioeconómico B. En cuanto al 
estrato socioeconómico C, las cifras son similares.

Figura 88 

Estrato socioeconómico en jóvenes no heterosexuales y jóvenes en general (%), 2021

Nota. INEI (2022c).

Estrato A
más alto

Estrato B Estrato C Estrato D Estrato E
más bajo

18,9

8,1
9,1

28,428

17,5
19

21

26
24,1

No heterosexuales Jóvenes general 

que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país o 
región, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, y que, además, presentan 
la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria”. Actualmente, 
el Estado peruano reconoce a 55 Pueblos Indígenas en su territorio, 51 en la región 

A pesar de representar entre el 16 y 20 % 27 de la población nacional (MINCUL, 2020), 
las personas pertenecientes a pueblos indígenas se enfrentan a barreras estructurales 

Pueblo, 2020). Estas condiciones colocaron a los pueblos indígenas en una situación de 
especial vulnerabilidad durante la pandemia del covid-19, “tanto en términos sanitarios 
como socioeconómicos” (CEPAL, 2020, p.10).

28. Esta segunda estrategia fue incorporada el año 2017 en 

casos.

28. De acuerdo con el INEI, esta segunda estrategia se incorporó para responder a la necesidad de contar con información desagregada que 

posible a partir de la lengua materna.
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Figura 89 

materna) y jóvenes en general (%), 2020 - 2021

2020 2021

8,9
8

10,6

6,7

13,3

8,9

Jóvenes general Autoidentificación Lengua materna

Nota. INEI (2022b).

Con respecto al ámbito educativo, la data referencial sobre el máximo nivel educativo 

étnica y según lengua materna. Si bien la población general y las juventudes indígenas 

juventudes indígenas según lengua materna presentan casi el doble de nivel primario 
como máximo nivel alcanzado, y casi la mitad en el caso del nivel superior universitario. 
Por otro lado, los tres grupos presentan porcentajes similares de educación superior no 
universitaria.

discriminación. Llama la atención dos puntos: primero, que para todos los grupos el 
porcentaje fue mayor este último año que en el 2020. Como se señaló a inicios de este 
capítulo, dado que la socialización es una condición esencial dentro de las prácticas 
discriminatorias, es posible que el levantamiento de las restricciones sociales en el 2021 
haya implicado un aumento de la socialización y, en consecuencia, de la percepción de 
discriminación.

El segundo punto hace referencia a que, mientras que para el grupo de jóvenes indígenas 
según lengua materna la tasa de percepción de discriminación es inferior a la población 

Además, es este segundo grupo el que presentó un aumento más grande entre el 2020 y 
el 2021, con 3,4 puntos porcentuales.



Informe Nacional de Juventudes 2021 - Reactivación económica y brechas pendientes 79

Figura 90 

lengua materna) y jóvenes en general (%), 2021

Nota. INEI (2022b).

0,5

0,5
0,4

59,3
62,1

67,6

9,5
5
5,4

13,2
13,9

12,1

19,2
20,9

10,3

Sin nivel / Inicial

Primaria

Secundaria

Superior no universitaria

Superior universitaria
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En el ámbito laboral, se observa tendencias similares a las de la población afrodescendiente 

lengua materna) presentan tasas menores de desempleo en los tres años, comparadas 
con la juventud general. Sin embargo, son las poblaciones según lengua materna las 
que presentan la menor tasa, con poca variación en los tres años explorados, a pesar del 
contexto de la pandemia.

Figura 91 

en general (%), 2019 - 2021

2019 2020 2021

9,2

13,1

10,5

4,3
3,9
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8,4
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4,5
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Nota. INEI (2022b).
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Figura 92 

jóvenes en general (%), 2019 - 2021

2019 2020 2021

90,9

81,4 83,2

95,493,9
86,8

78,6

91,7
94,9

Jóvenes general Autoidentificación Lengua materna

Nota. INEI (2022b).

A pesar de presentar menores tasas referenciales de desempleo, la población de jóvenes 
indígenas tiende a una mayor tasa de informalidad laboral. Si bien se accede a empleo, 
la precariedad laboral es considerablemente superior en jóvenes indígenas. Esto es 
particularmente cierto para las juventudes indígenas según lengua materna, quienes a lo 
largo de los tres años presentaron las mayores tasas de informalidad laboral.

Finalmente, se muestra los ingresos promedio mensuales de la juventud general y de 

apuntan a brechas similares a las reportadas en indicadores previos: las personas 
jóvenes indígenas registran menores ingresos que sus pares de la población joven en 
general, especialmente aquellas categorizadas según su lengua materna. Además, si 
bien todas las poblaciones vieron sus ingresos afectados por la pandemia, al 2021 las 
juventudes indígenas se encuentran más lejos de su nivel de ingresos prepandemia que 
el promedio registrado en jóvenes en general.

Figura 93 

materna) y jóvenes en general (%), 2019 - 2021

2019 2020 2021
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Nota. INEI (2022b).
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado” (p. 2). Señala, 
además, que la violencia puede ser física, sexual y psicológica, y que puede ocurrir en el 
ámbito familiar, comunitario o estatal.

La OMS (2021c) describe a la violencia contra la mujer como un problema global de 
salud pública. Se estima que el 30 % de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia 
física y/o sexual por parte de su pareja, o violencia sexual por parte de terceros. En el 
caso del continente americano, el 25 % de las mujeres que ha tenido una relación ha 
sufrido violencia física y/o sexual de pareja. La mayor parte de estos actos es cometida 
por hombres.

De acuerdo con el INEI (2021b), en el marco legal peruano se aprobó la Ley N.o 30364 en 
2015, se incorpora la noción de que la mujer es victimizada por su condición de mujer. 

de toda forma de violencia contra las mujeres” (p.13). En el 2019 se aprueba la Política 

de Género contra las Mujeres. En este marco, el INEI (2021b) reporta una reducción de la 
prevalencia de la violencia contra la mujer entre el 2015 y 2020.

o compañero en 2021, según quinquenios de edad. El tipo de violencia más frecuente 
para todos los grupos es la psicológica/verbal, que oscila entre 43,7 % para el quinquenio 
más joven (15 a 19 años) y 47 % para el quinquenio mayor (25 a 29 años). Luego se 
encuentra la violencia física, con 16,4 % para el quinquenio más joven, 20,2 % para las 
mujeres de entre 20 y 24 años, y 24,9 % para el quinquenio de 25 a 29 años. En cuanto a la 
violencia sexual, la prevalencia es de 3% para los dos primeros quinquenios y de 5 % para 
el tercero. Se puede observar que, a mayor edad, mayor prevalencia para todos los tipos 
de violencia, registrando las cifras más altas entre la población total de mujeres jóvenes.
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Por otro lado, se cuenta con datos sobre la incidencia de violencia familiar ejercida por el 
esposo o compañero en los últimos doce meses. De manera similar a la prevalencia, el tipo 

sexual. Sin embargo, se puede observar que, a diferencia de la prevalencia, la incidencia 
para todos los tipos de violencia es superior en las poblaciones más jóvenes (15 a 19 
años).

Figura 94

Violencia familiar hacia la mujer ejercida alguna vez por el esposo o compañero (%), 2021

Nota. INEI (2022a).

Total Psicológica/verbal Física Sexual
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Figura 94

Violencia familiar ejercida por el esposo o compañero en los últimos doce meses (%), 
2021

Nota. INEI (2022a).
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A continuación, se presenta a mayor detalle las formas que toma la violencia física por 
la pareja en los últimos doce meses. Se puede observar que para los tres quinquenios 
la violencia más frecuente es “empujó, sacudió o tiró algo”, seguida de “abofeteó o 
retorció el brazo” y “golpeó con el puño o algo que pudo dañarla”. Para estos tres casos, 
el quinquenio menor (15 a 19 años) presentó los porcentajes más altos.

Figura 95

Forma de violencia física ejercida por el esposo o compañero en los últimos doce 
meses (%), 2021

Nota. INEI (2022a).
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Nuevamente, se observa que para ambas alternativas son las adolescentes quienes 
presentan mayores porcentajes. Un 2,1 % de ellas fueron obligadas a tener relaciones 
sexuales sin consentimiento, y un 2,2 % fueron obligadas a realizar actos sexuales que 
no aprobaron. Para el segundo quinquenio (20 a 24 años) las cifras son de 1,5 % y 0,9 %, 
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Figura 96

Forma de violencia sexual ejercida por el esposo o compañero en los últimos doce 
meses (%), 2021

Nota. INEI (2022a).
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Por otro lado, se cuenta con información sobre la búsqueda de ayuda tras experimentar 
violencia física. Se puede observar que, para los tres quinquenios, la búsqueda de ayuda en 
personas cercanas es considerablemente mayor que en instituciones. Además, la búsqueda 
de ayuda parece aumentar con la edad, siendo las adolescentes quienes buscan menos ayuda 
(41,8 % en personas cercanas, 10% en instituciones). Adicionalmente, la búsqueda de ayuda 
en instituciones en el quinquenio mayor es 2,5 veces superior que en el quinquenio menor.

Figura 97

Búsqueda de ayuda en personas cercanas o instituciones cuando fue maltratada 
físicamente (%), 2021

Nota. INEI (2022a).
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Finalmente, se tiene información sobre los motivos por los cuales no se buscó ayuda 
tras sufrir violencia física. Si bien la respuesta más señalada por los tres grupos etarios 
fue que “no era necesario”, este motivo fue 17 % más frecuente entre las adolescentes 
(57,7 % en total). En el caso de estas, el segundo motivo más citado fue el temor a 

el segundo motivo más citado fue la vergüenza. Otros de los motivos frecuentes fueron el 
desconocimiento de los servicios disponibles, miedo de que le pegue nuevamente a ella 
o a sus hijos, y considerar que ella tenía la culpa de la agresión.

Figura 98

Razones para no buscar ayuda cuando fue maltratada físicamente (%), 2021

Nota. INEI (2022a).
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CAPÍTULO

07
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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La Política Nacional de la Juventud (Minedu, 2019) establece que para el alcanzar 
el desarrollo integral de las personas jóvenes, un área clave es trabajar su 
participación ciudadana. De esta manera, se plantea “incrementar la participación 
ciudadana de la población joven” (p. 12). El participar activamente genera que 
jóvenes se vinculen con problemáticas que se relacionan directamente con el 
desarrollo de las sociedades.

El Perú viene atravesando un contexto social, económico, sanitario y político 
muy complejo, donde la incidencia de las personas jóvenes puede ser clave 
en la búsqueda de alternativas de solución en este contexto. En ese sentido, 
conocer la participación ciudadana juvenil es importante, no solo para saber 
el porcentaje de jóvenes participan, sino, además, para comprender diferentes 
situaciones que complementan dicha situación, tales como percepción sobre la 

electoral. En el presente capítulo se profundizarán los indicadores mencionados.

A pesar de los esfuerzos, se observa que el índice de participación ciudadana, el cual se 
calcula conociendo el porcentaje de personas pertenecientes a alguna organización y/o 
asociación, ha ido disminuyendo en los últimos años.

En la última edición del Informe se explora la posibilidad que la participación ciudadana 

crecimiento. Además, se explica que existen limitaciones en el cálculo del indicador de 
participación ciudadana 29 y se establece el reto de contar con una metodología de cálculo 
más precisa. En la presente edición se trabaja con una metodología coordinada con el INEI, 
tomando la base de datos de la ENAHO30, la cual cambia los cálculos presentados hasta la 
fecha en publicaciones pasadas.

no deja de ser llamativa la tendencia negativa de los últimos años, la cual puede haberse 

nivel de participación de las personas jóvenes es menor al porcentaje de la población total 
(de 15 años a más). En el 2021, el 5 % de jóvenes participaron en alguna organización y/o 
asociación, porcentaje menor en cerca de dos puntos porcentuales a la situación calculada 
en 2016. Los próximos años serán clave, ya que la Política Nacional de la Juventud 
establece que este indicador debe alcanzar 10,5 % para el 2030 (Minedu, 2019).

29. Senaju (2022) indica que “este indicador puede contar con limitaciones porque no recoge mecanismos donde se registra mucha presencia 
de jóvenes (p.ej., el voluntariado) y la pregunta del cuestionario es realizada en primera instancia a jefes de hogar o cónyuges que brindan 
información de los integrantes de la familia”.

30. Para esta edición se cuenta con una manera de cálculo que responde al diseño actual de la ENAHO. La institución seguirá buscando maneras 
de establecer un cálculo más preciso y representativo.
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Kriger y Daiban (2015) indican que la noción de ciudadanía que las personas jóvenes generen, 
en base a sus ideas y experiencias, va a determinar su relación en el reconocimiento de 
problemas vinculados al desarrollo. Gran parte de estos problemas son trabajados por el 
sistema democrático de los países y sus instituciones, por lo que conocer la percepción que 
tienen las personas jóvenes hacia estos será clave para conocer la participación ciudadana de 
manera general. Se menciona esto, ya que muchas personas al tener una percepción negativa 
u otras propuestas apostarán por involucrarse hacia los asuntos públicos (Senaju, 2022).

Cabe mencionar que la ciudadanía se apoya en leyes que reconocen los derechos de las 
personas, en instituciones que se encargan de garantizarlos y en las preferencias valorativas 
de cada persona. Estas leyes, instituciones y preferencias constituyen la base sobre la cual se 
apoya un régimen democrático.

La percepción sobre la importancia y funcionamiento efectivo de la democracia peruana 
podrá entenderse desde la prioridad que las juventudes les dan a problemáticas vinculadas 
al desarrollo del país. Esto será clave para comprender sus preocupaciones y potenciales 
demandas. En 2021, la percepción que tienen los jóvenes de entre 18 y 29 años sobre las 
principales problemáticas del país se ha vinculado a aspectos relacionados a gobernabilidad, 
criminalidad, economía y educación Las principales preocupaciones son la corrupción (62,2 
%), la delincuencia (31,7 %), la falta de empleo (22,3 %), la pobreza (22 %), la mala calidad de la 
educación (17,5 %), los bajos sueltos y el aumento de precios (13,7 %) (INEI, 2022b).

Nota. INEI (2022b).
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Figura 99

Jóvenes pertenecientes a alguna organización y/o asociación (%), 2016 - 2021
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Figura 100

Principales problemas del país según jóvenes de entre 18 y 29 años, 2020 - 2021

Nota. INEI (2022b).
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En comparación con los resultados del 2020, existe un incremento en la preocupación 

predominancia. Las personas jóvenes continúan indicando que la corrupción es el 

hacia las instituciones públicas y partidos políticos, cuestión que se analizará en la 
siguiente sección.

Además, se observa un posicionamiento superior en la preocupación sobre la falta de 

contexto macroeconómico del país.
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Dahl (1971) menciona que la democracia es una forma de gobierno donde las instituciones 
tienen que dar respuesta a las necesidad y expectativas ciudadana. La democracia en 
el Perú enfrente múltiples desafíos los últimos años para dar respuesta a problemas y 

un peligro para la gobernabilidad misma. Por consiguiente, es importante comprender el 
vínculo que las juventudes tienen sobre el sistema democrático.

La ENAHO abordar la percepción de las personas sobre el sistema democrático con 
diferentes preguntas. La primera pregunta aborda la percepción que se tiene sobre el 

de entre 18 y 29 años31 reportaron saber qué es democracia, mientras el 36 % mencionó 

puede vincular este concepto con una realidad concreta. Esta situación juvenil es superior 
si se compara con el porcentaje total (personas de 18 año a más edad), indicando un 
mayor desconocimiento en personas adultas. 

Otro aspecto para considerar son las características que las personas jóvenes asocian 
con la democracia. Datos del 2021 indican que jóvenes destacan la libertad de expresión 
(40,7 %) y el respeto de los derechos de todas las personas (33,4 %). Estos datos sugieren 
que las libertades individuales son las características más valoradas, ya que reportan 
porcentajes muchos más altos a las opciones asociadas al sistema político como la 
participación en toma de decisiones y existencia de partidos políticos. En comparación 

de la libertad de expresar libremente las ideas para el logro de un sistema democrático. 

31. La aplicación del Módulo de Gobernabilidad, Democracia y Transparencia de la ENAHO incluye a personas a partir de los 18 años.

Nota. INEI (2022b).
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Figura 101

18 y 29 años, 2021.
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Figura 102

Características asociadas a la democracia en jóvenes de entre 18 y 29 años, 2020 - 2021.

Figura 103

Percepción sobre la importancia de la democracia en jóvenes de entre 18 y 29 años (%), 
2011 - 2021.

Nota. Se considera las respuestas “importante” y “muy importante” de la pregunta 6 de la sección Democracia del 
Módulo de Gobernabilidad, Democracia y Transparencia de la ENAHO. INEI (2022b).
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Más allá del conocimiento sobre el término democracia, es clave saber la percepción 
sobre la importancia que tiene el sistema democrático en la vida de las personas y el 
desarrollo de las sociedades. Las personas jóvenes (18 y 29 años) reportan una tendencia 
de percepción más positiva en comparación con el porcentaje de la población total (de 

COVID-19 se ha registrado los porcentajes más altos. 

En 2021, nueve de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años consideran que en el Perú el 
sistema democrático es importante. El 90,1 % de jóvenes que consideran importante a la 
democracia es un punto porcentual menos en comparación al año anterior, aunque superior 
en 5,4 % a lo reportado en 2018 que ha sido el mínimo registrado en los últimos años.

Nota. INEI (2022b).
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Si bien la gran mayoría de las personas indican que la democracia es importante, la 
percepción sobre su funcionamiento óptimo en cara a las necesidades de las personas 
es bajo. En este caso, la percepción sobre el funcionamiento óptimo de la democracia 

Además, como se ha precisado previamente, la tendencia indica que las personas jóvenes 
(18 y 29 años) tienen una percepción más positiva en comparación con el porcentaje de 
la población total (de 18 años a más).

En 2021, cuatro de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años consideran que la democracia 
en el Perú tiene un funcionamiento optimo. El porcentaje de jóvenes que consideran que 
la democracia funciona de manera óptima 42,3 % es superior en cerca de cuatro puntos 
porcentuales en comparación al año anterior, y superior en 6,5 % a lo reportado en 2018 
que ha sido el porcentaje más bajo en los últimos años.

Figura 104

Percepción sobre el funcionamiento óptimo de la democracia en el Perú en jóvenes 
de entre 18 y 29 años (%), 2011 - 2021.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población joven (de 18 a 29 años) Población total (de 18 años a más)
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Nota. Se considera las respuestas “bien” y “muy bien” de la pregunta 7 de la sección Democracia del Módulo de 
Gobernabilidad, Democracia y Transparencia de la ENAHO. INEI (2022b).

Las instituciones y poderes públicos son parte esencial del funcionamiento de la democracia 
porque su propósito constitucional es trabajar en el funcionamiento de la gobernabilidad y 

ciudadanos no solo puede generar una percepción negativa sobre el sistema democrático, 

un riesgo por la generación de dudas sobre la pertinencia de estas.  

hacia las respuestas concentras que la sociedad exige hacia sus representantes. La prensa 
escrita, aunque de diferente tipo, también acompaña a este grupo de instituciones son muy 

Educación (junto a centros educativos).
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percepción negativa y el descontento por garantía de derechos ciudadanos están fuertemente 
vinculados. Asimismo, se considera que la problemática de la corrupción y generación de 
oportunidades de desarrollo están muy presentes. 

Figura 105

Nota
de Gobernabilidad, Democracia y Transparencia de la ENAHO.  INEI (2022b).
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Participación política y electoral

En el presente año 2022, se llevaron a cabo nuevas elecciones subnacionales para elegir 
representantes en instancias distritales, provinciales y regionales. Por consiguiente, es 
clave analizar la participación de jóvenes a nivel político y electoral. Cabe señalar que, 
según la Ley Orgánica de Elecciones N. o 26859 (1997), las personas de 18 años de edad 
son quienes están habilitadas a postular.

Las personas jóvenes son quienes presentan mayor interés en la política en comparación 

determinante, este contexto puede llevar a que más jóvenes tomen la decisión de participar 
en partidos políticos. Datos recogidos del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indican que, del total de personas en los partidos 
políticos, el 12,8 % eran jóvenes de entre 18 y 29 años (JNE, 2022a). El porcentaje hasta 
setiembre de 2022 proyecta un aumento hasta 18 %.

El aumento de más jóvenes dentro de partidos políticos es importante, pues, también estas 

del milenio. En consulta con el Jurado Nacional de Elecciones (comunicación personal, 20 
de octubre de 2022), esta situación puede deberse por la apertura por parte de algunos 
partidos a nuevos militantes jóvenes  y la perdida de inscripción de partidos tradicionales 
que concentraban gran número de personas adultas . También, se puede agregar la 
coyuntura política muy polarizada de los últimos años.

32. IEP (2022), en su estudio de opinión de octubre de 2022, indica que las personas jóvenes de entre 18 y 24 años son quienes registran mayor 
interés en la política en comparación con los grupos de 25 a 39 años y 40 años a más. Se reportó 47 % en mucho o algo interés en la política, 
34 % poco interés y 19 % nada de interés.

33. Cuestión que no habían estado haciendo en los últimos años.

Figura 106

Participación de jóvenes de entre 18 y 29 años que participan en partidos políticos, 
2006 - 2022

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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11
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Nota. El corte para el cálculo del porcentaje del 2022 es setiembre. JNE (2022a).
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Las elecciones 2022 han contado con un padrón electoral de 24  760  062 personas (JNE, 
2022b). Del total, 6 772 998 son jóvenes que fueron habilitados para el voto, siendo el grupo 
poblacional más representativo con 27,4 %. Según lugar de residencia o distrito electoral, 
Huancavelica (32,9 %), Loreto (32 %), Amazonas (31,5 %), Huánuco (31,4 %) y Ayacucho (31,3 
%) son las regiones que mayor porcentaje de jóvenes reportan con relación a su población 
regional (JNE, 2022b).

En los últimos años se ha visibilizado la importancia de crear canales efectivos que permitan 
que más jóvenes se involucren en los procesos políticos de toma de decisiones sobre el 
desarrollo del país (JNE, 2016). Por consiguiente, la propuesta de “cuota joven” ha llevado 
a reservar posiciones en las candidaturas a este determinado grupo poblacional. En el Perú, 
este es un mecanismo que impulsa la incorporación de jóvenes menores de 29 años en las 
Elecciones Subnacionales desde 2006 (Ley N.o 28869). La cantidad de jóvenes en cada lista 
no debe ser menor al 20 % del total de miembros. Este mecanismo se aplicó por primera vez 
en 2006. 

El mecanismo de “cuota joven” generó un crecimiento en la cantidad de postulaciones jóvenes 
en los últimos años, aunque este crecimiento desde el 2006 se ha mantenido estable en un 
promedio general de 26,6 % (JNE, 2022b). A pesar de los esfuerzos, ya que la cuota del 20 % 
se ha superado, en las elecciones subnacionales 2022, el 57,5 % de las candidaturas jóvenes 
se encontraban en el tercio superior (JNE, 2022b). Es decir, las personas jóvenes suelen 
posicionarse en ubicaciones donde existe menos probabilidad de ser elegidos. Esta situación 
representa un reto sobre todo para que la presencia de jóvenes también sea más efectiva y 
protagónica.  

Figura 107

Padrón electoral de las Elecciones Subnacionales 2022 según grupos de edad (%)

Nota.  JNE (2022c).
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Figura 108

Porcentaje de candidaturas jóvenes en elecciones subnacionales según tipo de 
cargo (%), 2002 - 2022.

Figura 109

Porcentaje de candidaturas jóvenes por cargo de elección (%), 2022.
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postulan se encuentran en cargos de menor jerarquía, en contraposición a los porcentajes 
de mayor jerarquía. Es decir, si bien se observa que jóvenes se vienen involucrando más 
en los procesos políticos de representación subnacional, aún se está lejos de jóvenes 
lideren y sean cabeza de proyectos políticos a nivel distrital, provincia y regional. 
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CAPÍTULO

08
PRINCIPALES 
HALLAZGOS
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El documento ha presentado información clave para comprender la situación de la población entre 

de los capítulos anteriores:

�
envejecimiento poblacional, de tal manera que el porcentaje de población joven está 
disminuyendo. Sin embargo, este proceso no se desarrolla de la misma manera en 
cada las regiones con respecto a su población: la costa presenta menor porcentaje de 
población joven frente a la sierra y la selva.

� La tendencia existente indica que conforme pasan los años, los grupos poblacionales de 
mayor edad son quienes tienen mayor presencia en la población nacional. Para el 2050 
se proyecta que las personas jóvenes representarán menos de la quinta parte de los 
habitantes del país.

� La situación de pobreza ha disminuido en comparación con el 2020, primer año de la 
pandemia. Sin embargo, aún se evidencia porcentajes por encima del promedio registrado 
años antes del inicio de la pandemia. El grupo quinquenal que reporta mayor descenso 
son aquellos entre 20 a 24 años.

� En el sector educativo, las principales brechas se presentan en el ámbito rural y en las 

en una menor probabilidad de culminar la secundaria, acceder a la educación superior 
y culminarla. Estas brechas son el fundamento de otras inequidades socioeconómicas, 

remunerados. En este sentido, la problemática educativa en el país debe abordarse desde 
una perspectiva multisectorial, involucrando a todos los actores del sector educación, 
pero también al sector económico, laboral y de poblaciones vulnerables. 

� En el sector empleo, se observa que la reactivación económica ha permitido retornar a 
los niveles de empleo previos a la pandemia. Sin embargo, el empleo joven se encuentra 
caracterizado por la informalidad, y este sector poblacional presenta ingresos inferiores 
al promedio nacional. Además, el empleo se encuentra atravesado por la inequidad de 
género, con mayor desempleo entre mujeres, así como una brecha salarial del 19%. En 
cuanto a los “ninis”, estos representan a uno de cada cinco jóvenes, con mayor prevalencia 
entre mujeres y jóvenes urbanos.  

� En el sector salud, las mujeres jóvenes llevan la mayor carga de enfermedad, con 
prevalencias más altas de enfermedades crónicas y de salud mental, además del 
embarazo adolescente. Con respecto a este último, si bien se redujo durante la pandemia 
y aun no se retorna a las prevalencias previas, el ámbito rural ha incrementado diez 
veces más que el sector urbano durante el último año. Como tal, es fundamental que los 

enfoque de género, de juventudes y de interseccionalidad. 

� Las enfermedades crónicas, el sobrepeso y la obesidad han incrementado de forma 
sostenida en la población joven en los últimos diez años. Sin embargo, es la población 
adolescente (15 a 19 años) la que más ha aumentado su prevalencia de obesidad. En 
ese sentido, los servicios de salud deben tener la capacidad de prevenir y atender las 
enfermedades crónicas asociadas con estos estados nutricionales. 
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� En el sector seguridad, la victimización y la percepción de inseguridad al caminar de 
noche han disminuido de forma sostenida a lo largo de los últimos 10 años. Sin embargo, 
la percepción de que se será víctima de un delito en los próximos 12 meses ha aumentado 
en el último año. Esto podría responder a que la población joven se ha reincorporado a los 

la pandemia. Estos indicadores ameritan mayor seguimiento en los próximos periodos, 
y se debe continuar garantizando la reducción de la victimización y de la percepción de 
inseguridad. 

� En el sector discriminación, se evidencia que las poblaciones de grupos vulnerables 
(juventudes con discapacidad, afrodescendientes, de pueblos indígenas y LGBTI+) 
experimentan brechas sociales en múltiples ámbitos. Las tres primeras poblaciones 

menores niveles educativos y de ingresos. En cuanto a la población LGBTI+, existen 
serias limitaciones metodológicas para conocer su situación, puesto que las encuestas 
nacionales de mayor escala no incluyen información al respecto. Así pues, las diversas 
brechas sociales que se han señalado a lo largo de todos los capítulos deben abordarse 
desde una perspectiva interseccional, tomando en consideración las diversas desventajas 
que atraviesan a las juventudes de poblaciones vulnerables, rurales y en situación de 
pobreza. 

� Las adolescentes (15 a 19 años) se encuentran en especial riesgo de sufrir violencia 
doméstica basada en género, con las tasas más altas de incidencia en los últimos 12 
meses. Son, además, quienes menos buscan ayuda en instituciones o personas cercanas, 
con una mayor tendencia a normalizar este tipo de situaciones. Como tal, la intervención 
temprana y la prevención en la adolescencia resultan de especial necesidad para atender 
a la problemática de la violencia basada en género.

� El indicador de participación ciudadana de la población joven se encuentra en 
decrecimiento. Esta es una situación que se tiene que gestionar porque la tendencia 
indica que la meta de 10,5 % establecida en la Política Nacional de la Juventud queda 
más lejos para ser alcanzada.

� La gran mayoría de jóvenes indican que la democracia es importante, aunque la percepción 
sobre su funcionamiento óptimo en cara a las necesidades del país es baja. La tendencia 
indica que la percepción positiva sobre el funcionamiento ha disminuido en los últimos 

la democracia. Las instituciones políticas de representación y gestión pública con las que 

� En las elecciones de 2022, 27 de cada 100 personas habilitadas para votar eran jóvenes. 
A nivel de postulaciones a cargos de representación, poco más de la cuarta parte han 

ya que este mecanismo ha permitido incrementar la cantidad de postulaciones jóvenes 
en el plano electoral.
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