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I CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD INTEGRAL DEL 

ADOLESCENTE 

 Lima, 14 de octubre 2017 

Lugar: Hotel Meliá Lima 

Mesa de Trabajo: Desde la Ciencia e Investigación hacia las Políticas 
Públicas para el Bienestar del Adolescente 

Organizador: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP 

Coordinadores:  

Federico Arnillas Lafert, Presidente de la MCLCP 

Dra. Ana Arana, Equipo de la UPCH-CLIOA 

Equipo de Apoyo: 

Wendy Albán, Equipo Técnico MCLCP 

Rafael Silva, Equipo Técnico MCLCP 

Verónica Saéz, Comunicaciones-MCLCP 

Yeny Llactahuaman Barboza, Equipo Mesa de Lima Metropolitana 

RELATORIA 
 

PANEL 1: “Prevención del Embarazo Adolescente en las estrategias y programas 

nacionales. Avances y Desafíos”. 

Fernando Cisneros, Director de Desarrollo Institucional de INPPARES 

 Presentó datos recientes sobre la orientación y la consejería al adolescente. 

 Entre los temas de consulta más solicitados (46% se refiere a los métodos anticonceptivos), 

31% al retraso menstrual, a la píldora de emergencia y un 11% a otros temas como las 

referidas a la Consejería Vocacional. 

 Sobre los métodos anticonceptivos, las consultas buscan presentar los tipos de métodos y 

la variedad que existen (uso del condón, inyectables, implantes) y los mitos que se han 

formado al respecto. 

 De la experiencia en consultas, generalmente se requiere una segunda sesión para atender 

adecuadamente a los adolescentes. 



2 
 

 Sobre el retraso menstrual las interrogantes giran sobre el temor a iniciar la vida sexual, 

contraer ITS, preocupación por el embarazo y el uso de la píldora de emergencia. 

 INPPARES revisa el tema de la disponibilidad de los métodos y violencia basada en género, 

donde el 70% de las personas violentadas son mujeres y el 30% varones. 

 Los principales desafíos planteados son: el mayor acceso a los servicios. 

 Un segundo desafío es la disponibilidad de los métodos anticonceptivos. 

 Un tercer desafío es la implementación de la educación sexual integral (ESI). 

 Un cuarto desafío la implementación de planes multisectoriales. 

 Y un quinto desafío es la mejora en la normatividad. 

María Elena Zúñiga, Representante de UNFPA 

 Presentó el perfil de la maternidad adolescente en el Perú. 

 América Latina es el segundo continente con tasas altas de embarazo en adolescentes. 

 Tenemos un incremento de embarazos no deseados. 

 Existe la brecha de fecundidad adolescente entre lo rural y lo urbano en el Perú, la 

fecundidad adolescente rural duplica la fecundidad adolescente urbana (109 por mil rural y 

49 por mil en el área urbana). 

 Igualmente hay que considerar el nivel de escolaridad de las mujeres y su nivel de ingresos 

por quintiles. 60% de mujeres con nivel primaria están en el quintil de ingresos muy bajos. 

 Según encuesta ENDES con datos del 2005 al 2014, se ha incrementado la actividad sexual 

en las adolescentes, de un 31% al 2005 a un 43% al 2014. 

 Otro aspecto crítico es la diferencia por sectores de ingresos en el acceso a métodos 

anticonceptivos. Hablamos entonces de adolescentes rurales sin acceso a la anticoncepción. 

 El acceso nos remite a mayor información, al empoderamiento de las mujeres y al derecho 

humano a decidir. 

 Finalmente, otro elemento a considerar son las probabilidades de tener un segundo hijo y 

la deserción escolar. Se incrementa la pobreza con el embarazo a las adolescentes. 

 Los desafíos planteados nos interpela a que el embarazo adolescente es un marcador de 

múltiples exclusiones, el limitado acceso a la información es violatorio de derechos, todavía 

hay insuficiente educación sexual en el sistema educativo. 

 Finalmente, recalca la importancia de la afirmación “Cuando los jóvenes pueden hacer una 

transición sexual de la adolescencia se amplían las oportunidades”. La prevención del 

embarazo adolescente es cuestión de oportunidades. 

María del Carmen Calle Dávila, Directora General de Intervenciones Estratégicas en Salud 

Pública del MINSA 

 Plantea tres formas de prevenir el embarazo: una educación secundaria de calidad con 

educación sexual, servicios diferenciados con entrega de anticonceptivos y la generación de 

oportunidades a mejores vidas. 
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 El embarazo en adolescentes es un problema de política pública, 200,000 adolescentes de 

15 a 19 años de edad ya están embarazadas o han tenido un hijo. 

 En el Perú se registran 4 a 5 partos diarios en adolescentes. 

 Es un país muy difícil, con muchas etnias y de ahí la importancia de un plan multisectorial 

de prevención del embarazo adolescente. 

 El embarazo adolescente es un problema de desarrollo y de desigualdad. 

 Reitera la importancia de revisar los 5 objetivos planteados en el Plan Multisectorial: el 

primero, referido a retrasar las relaciones sexuales; el segundo, la búsqueda de una 

educación secundaria de calidad, el tercero la educación sexual integral, el cuarto servicios 

diferenciados con entrega de anticonceptivos y el quinto lucha contra la violencia sexual. 

 Informó que recientemente se aprobó la primera norma que ha sacado el país para la 

atención de las mujeres transgénero. 

 Reiteró la necesidad de partir de un enfoque de curso de vida cuando abordamos 

adolescencia. 

Majhory Suárez Agurto, Delegada Adolescente del Centro Juvenil Futuro 

 Agradece la invitación y menciona que desde el voluntariado juvenil a sus 16 años en cuarto 

de secundaria es difícil entender la situación de compañeras de clase que por estar 

embarazadas tienen que dejar los estudios por rechazo o discriminación. 

 Al quedar embarazadas tienen riesgo de mortalidad materna. 

 Me pregunto qué hacen con sus vidas después, siendo madres adolescentes? No están 

preparadas física, emocional y económicamente para asumir una maternidad muy 

temprana. Con la maternidad no saben qué hacer. Muchas de ellas son abandonadas. 

 Tienen miedo de acudir a los servicios de salud. 

 Temen que las boten de sus casas. 

Preguntas de los Participantes: 

 Representante de Chirapaq mencionó la importancia de tener estudios diferenciados, es 

importante incluir a la población indígena y las percepciones culturales sobre el embarazo 

adolescente. Falta más presencia del Estado en las comunidades. Hay menos escolaridad de 

mujeres indígenas. Muchas de ellas sólo llegar a tener primaria. 

 Representante de la Universidad Norbert Wiener: presenta la experiencia de reducción de 

la deserción universitaria en la Escuela de Obstetricia con el curso de psicoprofilaxis y 

consejería en salud sexual y reproductiva. 

 Representante de la MCLCP: Solicita comentarios a los 4 panelistas sobre el objetivo 1 de la 

Política multisectorial de retrasar las relaciones sexuales, cuánto se ha avanzado en el logro 

de ese objetivo, con qué tipo de intervenciones públicas se aborda ese objetivo? 

 Representante del CONNA: menciona la importancia de que en los colegios se acceda a 

información. 
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 Representante de Apurímac. La importancia de atender al sector rural, valorando las 

experiencias exitosas y no hacer que a un nuevo gobierno volver a comenzar con la política 

pública a propósito de que actualmente en el sector salud se está prescindiendo de 

profesionales para atender el tema de ITS y VIH SIDA. En las regiones una forma de saber si 

adolescentes es importante es a través de su priorización en el presupuesto. 

Lamentablemente adolescentes no ha sido una prioridad. Hay riesgos de mortalidad 

materna en adolescentes, mueren por inequidades y por falta de oportunidades.  

 Una última pregunta más estuvo referida al problema gremial en el sector salud y la 

dificultad en la atención del tema entre médicos y obstetras. 

 Segunda Ronda de los Panelistas: 

 Mencionaron que retrasar las relaciones sexuales es una de las opciones de las que se 

hablan con las y los adolescentes en la consejería. Si desean iniciar su vida sexual se conversa 

con ellos sobre las posibilidades de protegerse. Se pone especial énfasis en la educación 

sexual integral. No obstante, las cifras muestran que la actividad sexual es cada vez más 

temprana y más frecuente.  

 Resaltaron los avances en el MINSA a través de diversos dispositivos que atiendan la 

problemática del embarazo en la adolescencia (hay que conocer el marco normativo sobre 

planificación familiar, el protocolo del aborto terapéutico, cómo trabajar con las 

comunidades trans, entre otros). 

 La necesidad de fortalecer la atención de pueblos indígenas, en especial lo amazónico. La 

importancia de recoger las diferentes concepciones sobre sexualidad de las diferentes 

etnias. 

 La necesidad de sistematizar los avances y las lecciones de las experiencias positivas y 

negativas. 

 Cómo hacer que el plan multisectorial de prevención sea trabajado con los adolescentes. 

 Trabajar con gobiernos locales “Cómo cuidar a nuestros adolescentes”. Enfocarnos en 

“familias fuertes”.  

 Aplicar más sostenidamente la Estrategia Sexual Integral (ESI) en las escuelas. 

 La necesidad de acompañar no sólo la reducción de la pobreza sino también la reducción de 

la desigualdad. 

 Incorporar en la política pública sobre este tema a los niños y los adolescentes. Debemos 

contribuir a transformar las relaciones entre hombres y mujeres. 

 Se tiene que informar y empoderar. Se deber fomentar la oferta y la demanda.  

PANEL 2: “Conductas de Riesgo, Salud Mental y Bienestar en la Adolescencia”. 

Max Hernández, Psicoanalista: 

 Describió la adolescencia como una construcción histórica y social. Vinculado al 

alargamiento de la vida y a la definición de diversos roles. 
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 Es una etapa en la que existe una tensión entre el mundo interno y las exigencias del 

entorno. Allí un elemento central es el “poder” y la oposición a ese “poder” que los adultos 

desean ejercer sobre los adolescentes. 

 La tormenta endocrinológica en la adolescencia genera elementos de perplejidad en el 

organismo del adolescente y en cómo define su identidad para distinguirse de “otros”. 

 Los y las adolescentes actúan en una lógica permanente de “oposición” al mundo adulto. 

No aceptando ninguna “imposición”.  

 Los y las adolescentes actúan bajo una sensación de “omnipotencia” de “inmortalidad” que 

los hace tomar riesgos “innecesarios”. En ese sentido mencionó como un problema la 

erotización del riesgo en los y las adolescentes. Como el hecho de tener relaciones sexuales 

sin protección, de no tener miedo a la muerte, de abandonarse mediante el suicidio, o el 

hecho que no teman al incremento de penas o sanciones. 

 Las adolescentes madres se enfrentan a las miradas reprobatorias en los diferentes espacios 

(escuela, hogar, calle, etc.) 

 ¿Qué se puede hacer? Se trata de tener políticas públicas más amables y de pensar diferente 

de los y las adolescentes. Asimismo, de tener diferentes aproximaciones tanto para los 

hombres como para las mujeres. La Política Pública debe tener en cuenta la recepción 

diferenciada entre diferentes públicos.  

Silvia Loli, Viceministra de la Mujer del MIMP: 

 Mencionó que el Programa Nacional contra la Violencia se conoce desde la protección a la 

mujer adulta. Sin embargo, el 37% de los casos que son atendidos son de niñas, niños y 

adolescentes. Víctimas de todo tipo de violencia (laboral, sexual, trata, etc.) 

 ¿Cuáles son los escenarios de la violencia? 1 de cada 4 casos atendidos es por violencia 

sexual. 21% de las personas que están en las cárceles son por delito sexual. Quién agrede 

empieza desde antes. La violencia sexual no se soluciona con la cárcel, ni con la pena de 

muerte. No obstante, el 94% de las personas cree que la pena de muerte es la solución.  

 Todavía hay tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Hay 

tolerancia jurídica y social de la violencia contra las mujeres, niñas, y adolescentes. Dentro 

del matrimonio, hay una violencia legítima autorizada, que viene por medio del Concilio de 

Trento. Antes se consideraba que el hombre era el jefe de hogar, la mujer le debía 

obediencia, el hombre podía “corregir” a la mujer. En cierta medida estaba autorizado para 

ejercer violencia contra la mujer.  

 La adolescencia, la justicia y la igualdad son conceptos que se construyen. Desde salud, en 

el adolescente, hasta los 14 años se protege su integridad sexual y a partir de los 15 años 

tiene potestad de elegir. Para la Ley, son niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Salud 

incluye como pre adolescentes a las niñas y niños de 10 a 12 años. En esta etapa en muchos 

casos se considera que los padres deben tomar las decisiones. No obstante, cuando una 

adolescente se convierte en madre se la convierte inmediatamente en adulta. 
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 La Ley dice que cualquiera puede denunciar un acto de violencia, no hay edad para 

denunciar. Un adolescente puede denunciar. En el 2017 se reportó 5 feminicidios de 

adolescentes (4 por parejas y 1 por el enamorado).  

 Hay patrones culturales sobre el comportamiento sexual. Por ejemplo: La mujeres esperan 

que los hombres se protejan y por otro lado, los mecanismos de control se asumen como 

parte de la relación.  

María Edith Baca, Representante de la OPS/OMS:  

 Partió de un enfoque de curso de vida. Mencionó que las personas tienen trayectorias de 

vida y no etapas. Afirmó que la adolescencia no es una etapa de transición.  

 Para la OMS, la adolescencia es un periodo en cual se consolidad la identidad. Requiere 

mirar su desarrollo desde un enfoque multidimensional y un abordaje integral, desde sus 

necesidades y deseos.  

 La salud del adolescente debe tener su propio PpR. 

 Se deber analizar los factores protectores desde el modelo ecológico. La persona es el 

centro del sistema y existen tres niveles que la impactan: interpersonal, comunitario y 

sociopolítico. En estos tres niveles actúan como factores protectores: la resiliencia, los 

vínculos, redes y capital social y políticas públicas saludables.  

 En el desarrollo integral del adolescente son importantes la dimensión afectiva-emocional, 

la ético moral y la espiritual, tanto como las físicas, biológicas, o neurológicas. 

 Finalizó su intervención, señalando la importancia de un enfoque integrado y multisectorial 

para contribuir a mejorar la salud y bienestar de los y las adolescentes.  

Dr. Yuri Cutipé Cárdenas, Director Ejecutivo de Salud Mental del MINSA: 

 Partió sobre la importancia de reconocer que los adolescentes son “personas” que 

atraviesan diferentes etapas y que tiene características en lo epidemiológico, en lo estético, 

en lo político, en lo ético, etc.  

 Habló desde la dimensión ética. Tenemos varias reacciones frente a los adolescentes. Por 

un lado, los condenamos, los catalogamos de “rebeldes”. En el mundo político tratamos de 

ejercer el poder sobre ellos.  

 En las entrevistas a los adolescentes se ha identificado que el maltrato o la violencia empieza 

desde temprano, en la infancia. Cuando hablamos de violencia, debemos saber que no 

empieza en la adolescencia, empieza antes, en la infancia.  

 Desde lo epidemiológico habló de la transición mental. Que sería de los adultos sin la 

“adolescencia”. Por otro lado, el desarrollo cerebral es permanente, no termina en la 

adolescencia. 

 La violencia y el suicidio define un tipo de perfil epidemiológico en los y las adolescentes. 

 En lo político a veces se les trata de imponer, pero es difícil relacionarse con una “mariposa” 

cuando se le atrapan las alas. 
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 Finalizó su intervención, señalando que al presentar “la adolescencia” como una etapa de 

transición la invisibilizamos en las políticas públicas. 

Dra. María Del Carmen Calle, Directora General de Intervenciones Estratégicas en Salud 

Pública del MINSA: 

 Este año los adolescentes tienen una posición central en el mundo. Están presentes por 

ejemplo en el Plan Mundial Acelerado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 

Observaciones del Comité de Derechos del Niño. Muy pronto se va llevar a cabo el Congreso 

Mundial de Adolescentes.  

 La adolescencia es una construcción social, al igual que la juventud y la adultez, entre otros. 

La incorporación del desarrollo espiritual es algo nuevo. La violencia también es nuevo. Allí 

puede entrar autolesión, suicidio. Años atrás no aparecían como causa de muerte. La 

depresión recién está apareciendo.  Hay diferentes tipos de violencia, interpersonal, basada 

en género, bullying en la escuela, violencia intergeneracional, violencia colectiva, violencia 

económica, social, política, etc. 

 En las políticas públicas todavía la adolescencia no se considera como importante. No 

obstante, los adolescentes son claves para los ODS. Ejemplifican trayectorias.  

 

 


