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PRESENTACIÓN
Desde 1996 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con apoyo del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presenta el Informe del Estado
de la Población Peruana, conmemorando el Día de la Población Mundial. Cada año se
aborda un tema especial, y en esta oportunidad el Estado de la Población Peruana
2007, está dedicado al estudio de dos aspectos de importancia en nuestra población: la
indocumentación y las etnias.
El objetivo del documento es contribuir a un mayor conocimiento de los temas en mención, así como de las principales variables relacionadas con la estructura y distribución
espacial de la población, en la que se particulariza aspectos de la población femenina,
incidiendo en la caracterización de la población en edad fértil a partir de las variables
de salud y organización familiar, como referente válido para analizar la participación
del cónyuge en el cuidado de la salud de la mujer.
De igual manera, el tema de la indocumentación se encuentra actualmente en la agenda de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, quienes pretenden mediante acciones de política e intervenciones específicas, disminuir factores discriminatorios hacia una población determinada: los menores y adultos indocumentados.
Asimismo, el estudio de las etnias, busca profundizar la comprensión del carácter multiétnico de nuestra población, así como la percepción de las poblaciones con adscripción étnica y lingüística.
La información presentada proviene principalmente de dos fuentes, la Encuesta Nacional Continua 2006 (ENCO) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES
Continua 2004-2006 que se ejecuta actualmente.
El INEI agradece al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por la
edición y publicación de este documento y confía que la información presentada esté
acorde a las necesidades de las instituciones, comunidad académica y usuarios en
general, principalmente de aquellos interesados en la temática que se aborda.

Lima, Septiembre de 2007.

Renán Quispe Llanos
Jefe
Instituto Nacional de
Estadística e
Informática
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Resumen Ejecutivo
CAPÍTULO I: LA POBLACIÓN PERUANA
•

La información sobre población permite conocer el ritmo de su crecimiento, magnitud, estructura y distribución espacial. La Encuesta Nacional Continua revela que la población urbana representaba el 74% del
total de encuestados, mientras que el 26% de esta población se encontraban en el área rural.

•

La distribución de la población por sexo y grupos de edad indica una
menor proporción de mujeres en los cuatro primeros grupos de edad (de
0 a 19 años) en relación a los hombres de idénticos grupos de edad. En
el caso de los hombres, en los grupos de edad comprendidos entre los 25
a 54 años, 60 a 69 años y de 80 y más años de edad, se observa una
menor proporción en relación a las mujeres de similares grupos de edad.

•

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 20042006, que proporciona información sobre salud reproductiva y materna,
da cuenta que de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas, el
71,3% usa un método de anticoncepción. Por área de residencia, el
mayor porcentaje de mujeres que utilizan algún método anticonceptivo
se encuentra en el área urbana (74,2%), mientras que en el área rural es
de 66,3%.

•

La participación conjunta de la pareja en la toma de decisiones en el
hogar es relevante, cuando se excluye a la mujer, cuidadora básica de los
hijos, de los procesos de toma de decisiones, se pone en peligro su bienestar y el de sus hijos e hijas. Al respecto, la ENDES Continua 20042006 revela que en los hogares peruanos, la toma de decisiones es mayoritariamente de pareja, particularmente cuando está relacionada a
decisiones de importancia para la familia, pero existe un porcentaje importante que señala decisiones individuales del cónyuge sobre aspectos
que atañen a todo el grupo familiar.

CAPÍTULO II: LA POBLACIÓN INDOCUMENTADA
•

La indocumentación es un problema que todavía afecta a un porcentaje
importante de la población peruana. Hombres y mujeres diariamente deben
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afrontar frenos de tipo económico, administrativo, cultural y jurídico debido a la carencia de algún documento que lo identifica como “persona”.
La Encuesta Nacional Continua 2006 señala que el 95,8% de los peruanos tienen algún documento que los identifique, en el caso de los
menores de edad, la partida de nacimiento, y en relación a la población
adulta, el Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de extranjería o
pasaporte; mientras que el 4,2% de hombres y/o mujeres peruanos carece de documentación.
•

Según la Encuesta Nacional Continua 2006 el 97% de los niños y adolescentes peruanos se encuentran inscritos en el registro civil, mientras
que el 3,0 % permanece inexistente para el Estado y para los servicios
que son inherentes a este grupo de edad. Del grupo en mención, el 50,8%
son niños y varones adolescentes, mientras que el 49,2% corresponde a
la población femenina indocumentada, menor de 18 años.

•

El 1,8% de la población indocumentada en edad normativa son participantes precarios del sistema educativo, de este grupo el 3.9% no tiene
nivel educativo o tiene inicial, mientras que el 1,3% indicó primaria. Aquellos
que tiene algún año de secundaria representan el 0,6% de la población
en edad normativa.

•

Del 4,2% de peruanos que carecen de algún documento de identidad, el
4,9% son adultos que declararon no poseer DNI, pasaporte o carné de
extranjería. Se incluye en este grupo aquellos peruanos, que habiendo obtenido en alguna oportunidad la Libreta Electoral de tres cuerpos, no realizaron el trámite correspondiente para cambiarla por el DNI, encontrándose por ello en calidad de indocumentados para los fines de la encuesta.

•

El 3,7% de las personas mayores de 18 años que no tienen DNI, pasaporte o carné de extranjería, trabajó. Por sector de actividad, el 69,2% de
los adultos carentes de identificación se encuentran ocupados en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca y minería),
mientras que el 7,6% de esta población se ocupa en actividades dedicadas a la manufactura y construcción. El 23,2% de los indocumentados
se dedican a actividades de comercio y servicios.

•

Según la encuesta ENCO, el 87,5% de los hogares en el territorio nacional cuenta con todos sus miembros documentados, es decir, menores de
edad con partida de nacimiento y mayores de 18 años con DNI, pasaporte o carné de extranjería, mientras que el 11,5% cuenta con algunos
en condición de indocumentados. En el 1,0% la totalidad de sus miembros carecen de documentos de identidad.

Resumen Ejecutivo

•
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La ENCO investigó sobre la facilidad de acceso a las oficinas de RENIEC,
para acceder a la oficina más cercana de esta institución los miembros
del hogar emplean en promedio 1 hora 59 minutos. Mientras los miembros de un hogar urbano tardan 47 minutos en llegar al RENIEC, los de
un hogar rural necesitan 5 horas 32 minutos para llegar a esta oficina
pública.

CAPÍTULO III: LOS GRUPOS ÉTNICOS
•

Actualmente hay en América Latina entre 40 y 50 millones de personas
con adscripción étnica. Grupos humanos constituyendo entes colectivos
o comunidades que poseen características propias en función a ciertas
relaciones económicas, organización social, hábitos culturales, lengua y
otros rasgos.

•

La Encuesta Nacional Continua 2006 (ENCO) investigó sobre la identificación étnica y lingüística de la población. En el período enero–diciembre
2006, el 81,7% de los encuestados señaló no haber aprendido ninguna
lengua nativa durante su niñez, sólo el 18,3% informó el aprendizaje de
una lengua o dialecto nativo.

•

El 51,4% de mujeres y el 48,6% de hombres refirió haber aprendido un
dialecto o lengua nativa en su niñez. Por dialecto o lengua aprendida el
85,0% de mujeres señaló que aprendió a hablar quechua en su niñez,
mientras el 84,1% de varones indicó lo mismo. En relación al aymara y
las lenguas amazónicas, el porcentaje de hombres es ligeramente superior al de las mujeres (9,8% vs. 9,4% y 6,1% vs. 5,6% respectivamente)

•

Datos de la ENCO revelaron que el 7,3% de la población adulta que
aprendió a hablar una lengua nativa en la niñez, se encuentra indocumentada. En el área urbana el 3,9% de esta población y el 11,2% en el
rural presentan esta misma característica. Por sexo, el 5,0% de hombres
y el 9,5% de mujeres que aprendieron a hablar una lengua nativa en la
niñez se encuentran indocumentados.

•

Los datos sobre identificación étnica señalan que el 57,6% de la población se identificó como mestizo, el 22,5% declararon ser quechuas, y en
menores proporciones se identificaron con las siguientes categorías: Blanco
(4,8%), Aymara (2,7%), De la Amazonía (1,7%). El 9,1% señaló categorías diferentes a las mencionadas o No sabe.
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•

Las preferencias migratorias de la población que aprendió un idioma o
lengua nativa en su niñez indican variabilidad respecto al departamento
de destino. En Cusco, la población que aprendió una lengua nativa en su
niñez y emigró referentemente a Madre de Dios (64,5%), Puno (48,2%),
Apurímac (35,7%) y Arequipa (31,2%).

•

Los emigrantes de Apurímac presentan preferencias de asentamiento hacia los departamentos de Cusco (39,5%) y Pasco (22,2%) principalmente, mientras que, la población de Puno que manifestó haber aprendido
un idioma o lengua nativa en la niñez, señala marcada preferencia por
asentarse en los departamentos aledaños como Tacna (91,2%), Moquegua (84,7%), Arequipa (57,7%), Cusco (26,7%) y Madre de Dios (16,3%).

