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En el último año aproximadamente 580 mil mujeres fueron madres por primera vez

CERCA DE 9 MILLONES DE MUJERES EN EL PERÚ
CELEBRARÁN ESTE DOMINGO 13 DE MAYO EL DÍA DE LA MADRE
Con motivo de las celebraciones por el Día de la Madre, el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), estima que alrededor de 8 millones 741 mil son madres
cifra que representa el 68,8% de las mujeres de 12 y más años de edad de nuestro país.
Asimismo, se dio a conocer que en el último año aproximadamente 582 mil mujeres de
15 a 49 años de edad, fueron madres por primera vez.
Madres peruanas tienen en promedio 2,4 hijos
Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)-2017 dan a
conocer que las mujeres de 15 a 49 años tienen en promedio 2,4 hijos y según lugar de
residencia, en el área urbana (2,2 hijos) las mujeres tienen un hijo/hija menos que en el
área rural (3,2 hijos).
En el departamento de Loreto las madres tienen en promedio 3,7 hijos
En el año 2017, el mayor número de hijos en promedio por mujer de 15 a 49 años se
reportó en el departamento de Loreto con 3,7 hijos, le sigue Ucayali (3,5 hijos),
Amazonas (3,3 hijos) y Madre de Dios (3,0 hijos); por el contrario, en la provincia de
Lima y el departamento de Moquegua las mujeres tienen en promedio 1,9 hijos en cada
caso.
Madres tuvieron su primer hijo a los 22,4 años de edad durante el año 2017
Según resultados de la ENDES-2017, la mitad de las madres entre 25 y 49 años de edad
tuvieron su primer hijo a los 22,4 años de edad. Por lugar de residencia, el inicio de la
procreación fue más tarde en el área urbana (23,1 años de edad), que en el área rural
(20,1 años de edad).
Con relación al nivel de educación alcanzado, esta edad fue más temprana en las
mujeres sin nivel educativo (19,2 años de edad) y con educación primaria (19,5 años de
edad), frente a mujeres con educación secundaria (21,1 años de edad).
Cabe mencionar que en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar -2017 se visitó 34
mil 194 viviendas del país y se entrevistó a 22 mil 218 niños, 33 mil 168 mujeres en edad
fértil (de 15 a 49 años de edad), así como a 33 mil 072 mujeres y hombres de 15 y más
años de edad.
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