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Día internacional de la mujer
Desde 1975, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer como 

reconocimiento de la lucha histórica y aún vigente por los derechos igualitarios entre la 
mujer y el hombre, en ámbitos como la educación, la seguridad, el trabajo, entre otros. 

8 de Marzo

igualdad 
de género

Desde el año 2000, la igualdad entre los 
sexos y empoderar a la mujer ha sido un 

aspecto primordial de la ONU. 
A pesar de que se logró avances 

extraordinarios al 2015, la igualdad de 
género ha sido incorporado como uno de los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Se ha sentido discriminado en lima?En el 2015, los limeños 
creen que el 58.1% de 
habitantes de Lima se 

comportan mal / muy mal 
con respecto al respeto a 

las mujeres.

El 11% de mujeres afirma 
que el total del ingreso de su 

hogar les alcanza bien y 
pueden ahorrar, en contraste 

al 16% de hombres que 
afirma lo mismo.

Por situación 
económica
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Por ser 
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33% de mujeres ha 

sido víctima de 
acoso sexual 
callejero, frente 
al 7% de hombres.

Casi cinco veces más.



¿Cómo se movilizan las limeñas principalmente para ir a 
su trabajo, oficina o centro de estudio?

Lima Cómo Vamos es un Observatorio ciudadano independiente cuyo socios son: Asociación Unacem, Grupo RPP, Pontificia Universidad Católica del Perú y Cálidda. 
No forma parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ni de otros organismos públicos, tampoco apoya a ningún partido político.
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36% usa combi

27% usa buses

6% usa auto propio

9% camina o va a pie

Las mujeres 
representan al sexo 
más afectado por el 

subempleo por horas, 
62.9% frente al 37.1% 

de hombres (2014).

El ingreso promedio mensual de los hombres fue 
de 1801 nuevos soles, mientras que el de las 

mujeres fue de 1236 nuevos soles: una diferencia 
promedio de 565 nuevos soles a favor de los 

hombres de Lima y el Callao.
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