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la paternidad y maternidad de adolescentes son 
una realidad que no se puede ocultar, se estima que 
al menos el 13% de las adolescentes peruanas ya son 
madres y/o están embarazadas con el primer hijo.

la publicación recoge los resultados del seguimiento 
concertado del  grupo de trabajo para la Prevención 
del embarazo adolescente,  que coordina la mesa 
de Concertación para la lucha contra la Pobreza – 
mClCP y que integran 14 instituciones del estado y 
la sociedad civil. 

Contiene información recopilada entre los meses de 
febrero y mayo del año 2012, la cual se brinda en cin-
co secciones y  tratan en general sobre el significado 
del embarazo en la adolescencia y las consecuencias 
en el propio desarrollo de la adolescente y de sus 
hijos e hijas. Finalmente, se plantean recomendacio-

nes concertadas que buscan fortalecer e impulsar 
políticas públicas que permitan integrar el problema 
del embarazo adolescente en una política multisec-
torial de atención integral a los adolescentes y las 
adolescentes peruanas. 

la mesa de Concertación para la lucha contra la Po-
breza (mClCP) agradece a las instituciones que in-
tegran el grupo de trabajo para la Prevención del 
embarazo adolescente, que trabajan por garantizar 
los derechos sexuales y reproductivos de los perua-
nos y, en este caso, que dan prioridad a un grupo vul-
nerable como es el de adolescentes,  con énfasis en 
las mujeres rurales y en situación de pobreza, entre 
ellas de manera especial a inPPareS que ha hecho 
posible esta publicación.

lima, mayo 2012. 

Presentación

la organización mundial de la Salud ha 
clasificado el embarazo adolescente 
como de mayor riesgo para la salud 
de la mujer y la de su hijo/a (con 
grandes probabilidades de presentar 
complicaciones y de morir durante el 
embarazo, parto o puerperio).
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embarazo 
en adolescentes

1
¿Cuáles son los factores que influyen en el 
embarazo adolescente?

en el análisis de los factores determinantes del 
problema se pueden identificar eventos tales 
como: 

a) la edad de inicio de las relaciones sexuales 
en las adolescentes sin información sobre 
su sexualidad.

b) la edad en la que ocurre el primer embarazo.1 

¿cuáles son las consecuencias? 

Para la salud  y el desarrollo personal de 
las y los adolescentes:

•	 mayor incidencia de muertes maternas 
y perinatales debido a complicaciones 
obstétricas vinculadas con la inmadurez 
biológica de la adolescente.2 

•	 abortos realizados en condiciones 
inseguras.

•	 incremento alarmante de los suicidios 
en adolescentes y jóvenes embarazadas, 
considerado como “causa indirecta de 
muerte materna”.3

•	 abandono de la escuela 

•	 reducción de oportunidades de 
desarrollo personal.

1. documento técnico relacionado con la formulación del Plan nacional multisectorial para 
la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, elaborado por Cosavalente 
vidarte, oscar y colaboradores, por encargo del ministerio de Salud y Fondo de Pobla-
ción de las naciones unidas, lima 2010.

2. el embarazo en la adolescencia tiene riesgos muchos mayores de complicaciones para 
la salud de la mujer y la del hijo, ya que las mujeres adolescentes se encuentran menos 

nuestro
enfoque

Para el desarrollo socio 
económico del país:

•	 aumento el número de mujeres y 
hombres con bajos niveles educativos.

•	 reducción de oportunidades y mejores 
condiciones laborales adecuadas.

•	 reproducción de la pobreza y exclusión 
de esta población.

¿Qué se requiere?

Las/los adolescentes requieren:

•	 desarrollar sus capacidades a partir de conoci-
mientos y valores sustentados en sólidos vín-
culos de afecto, confianza, respeto, compren-
sión, claridad y realidad. 

•	 los temas relacionados con la sexualidad de 
las y los adolescentes deben ser abordados 
dentro de un enfoque integral, con la finali-
dad de ofrecerles información que les permi-
ta tomar decisiones para prevenir embarazos  
no planeados.

el grupo de trabajo para la Prevención del 
embarazo adolescente reconoce:

•	 la importancia de las familias y su 
responsabilidad en las estrategias 
destinadas a prevenir el embarazo 
adolescente. 

•	 reconoce que el derecho a la edu-
cación comprende el de alcanzar 
una educación sexual integral como 
fuente de desarrollo personal.

preparadas biológicamente (biológicamente la capacidad reproductiva alcanza su pleni-
tud a los 18 años). la anemia y el parto prematuro son mucho más frecuentes. el parto 
es más prolongado e incluso puede complicarse.

3.  Según la dirección general de epidemiología del ministerio de Salud (dge-minSa: 2010), 
el suicidio representa el 39% de las causas indirectas de muerte materna entre mujeres 
adolescentes.
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Para 
 tomar
en cuenta

¿QUÉ nos dicen 
las ciFras  

del PaÍs?

2
el embarazo en la 
adolescencia tiene riesgos 
mucho mayores para la 
salud y supervivencia de 
las madres y de sus hijos 
e hijas por tres razones: 
están menos preparadas 
biológica, emocional y 
económicamente.

5 millones4
 

de peruanos son adolescentes entre 10 y 19 
años de edad es decir 1 de cada 5. (21% de la 
población).

Embarazo y maternidad en adolescentes5:
en el Perú 13 de cada 100 adolescentes mujeres entre 15 y 19 años de edad ya son madres o están 
embarazadas por primera vez. en diez años casi no se ha movido esta cifra.

a nivel nacional   en el área rural
en las regiones 

de la selva

12.5% 19.7% 25.3% 

5. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES Continua 2011

73% vive en zona urbana 

           y el 27% vive en zona rural4. 

4. Censo 2007-inei. 

el embarazo 
adolescente y 
la educación5:

33.9% 
de adolescentes 

embarazadas sólo tienen 
educación primaria. 

8.6% de adolescentes 
embarazadas tienen educación superior.

El embarazo adolescente y la 
pobreza5:

la maternidad es más frecuente 
entre las adolescentes  

mujeres pobres  (22.4%), en 

comparación a los otros 

estratos sociales (2.5% 
pertenecen al quintil superior 

de riqueza).
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el embarazo adolescente se 
incrementa en varias regiones6:

entre los años 2000 y 20116, se ha observado una
tendencia hacia el incremento de la proporción de

madres adolescentes en:

Regiones con mayor proporción de 
madres adolescentes6: 
en cinco departamentos de la selva, al menos la 
cuarta parte de las adolescentes ha vivido la  
experiencia de  
la maternidad.

la edad de inicio de la vida sexual en adolescentes6:

edad media de inicio sexual iniciación sexual en cifras
Porcentaje de mujeres adolescentes que inician 
relaciones sexuales antes de los 20 años. 19 años 

es la edad 
media del 
 inicio sexual  
en mujeres es  
en zonas  
urbanas. 

17 años 
en zonas  

rurales. 

58.2% 63%

año 2000 año 2011

Madre de Dios 
23.6 a 27.9%

Tumbes
11.1 a 17.5%

Pasco 
13.4 a 17.0%

Ica  
8.8 a 14.6%

Junín 
0.4 a 15.1%

Piura 
9.7 a 13.3%

Puno 
12.0 a 14.5%Moquegua

7.1 a 9.1%

Tacna
8.0 a 9.0%

Loreto 
30.0%Amazonas 

21.4%

San Martín 
21.2%

Ucayali 
24.9%

Madre
de Dios 
27.9%

6. endeS Continua, 2000-2011.

el grupo de trabajo de Prevención del em-
barazo adolescente considera importan-
te que las políticas públicas orientadas a 
la prevención del embarazo adolescente 
adopten una perspectiva intercultural e 
incorporen la perspectiva de los pueblos 
andinos, amazónicos y afrodescendientes.

nuestro
enfoque

Para 
 tomar
en cuenta
las y los adolescentes tienen relaciones 
sexuales cada vez a menor edad, sin infor-
mación y orientación sobre su sexualidad ni 
acceso a servicios de salud sexual y repro-
ductiva de acuerdo con sus necesidades 
reales y sentidas, expone a las adolescentes 
a embarazos no planeados.10

Iniciación sexual en Tumbes e Iquitos :8 Uso actual de métodos de 
planificación familiar9 

12.8% de 
las adolescentes 
emplea algún método 
anticonceptivo. 

60.7% de las 

adolescentes en unión 
conyugal usan métodos 
anticonceptivos, pero es 
un porcentaje inferior si 
se le compara con otros 
grupos de edad.

el 9.8% de las 
y los adolescentes 
encuestados tuvo 

su primera relación 
sexual entre los 14 y 15 

años. el 8.5% lo hizo a 
los 16 años y el 13.6% 

entre los 17 y 19 años. 

el 81.7% de 
adolescentes iniciaron 
relaciones sexuales antes 
de cumplir 18 años, 15.5% 
de ellos antes de cumplir 
14 años y 29.6% a los 14 
años; es decir, casi la 
mitad de ellos, el 45.1% 
inició relaciones sexuales 
antes de cumplir los 15 
años.

8. decidiendo con libertad: ejercicio pleno, seguro y responsable de los derechos 
sexuales y reproductivos en adolescentes, jóvenes y mujeres en Bolivia, Perú y ecuador 
-Sección Perú. inPPareS–louvain development 2011.

9. endeS 2011.
10. texto basado en el documento sobre Barreras legales para el acceso de adolescentes 

a servicios de salud sexual y reproductiva, elaborado por el Fondo de Población de las 
naciones unidas, lima 2011.
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Para 
 tomar
en cuenta
la mayor parte de los casos reportados 
de Sida en jóvenes y adultos pudieron ser 
adquiridos en la adolescencia. de acuerdo 
con estudios desarrollados en ciudades del 
Perú con alta prevalencia de viH y Sida, 
hombres y mujeres inician las relaciones 
sexuales entre los 13 y 15 años de edad.12

11. minSa-dge. Sida, distribución por edad y sexo. Perú. a diciembre 2011.
12. Study by dr. alfonso Zavaleta, researcher for “objective one on Hiv” of the global 

Fund, main findings presented of the research conducted at the cities with highest HIV/
aidS and Std prevalence, lima-Callao, ica, Chimbote, Pucallpa e iquitos.

13. dirección general de epidemiología del ministerio de Salud. Cifras correspondientes al 
2010.

14. Hurtado, r. diagnóstico de la Situación de la mortalidad materna en adolescentes. 
inPPareS, Proyecto voces y rendición de Cuentas, abril 2010. documento de trabajo.

15. unFPa. Perú.

mortalidad materna en 
adolescentes
Muertes maternas notificadas13

452 es el total 
de muertes maternas 
notificadas en el país. 

56 casos correspondían a adolescentes entre 
10 y 19 años (12.38%) 
Huancavelica es la región que reporta más casos 
de muerte materna en adolescentes durante el 
2010 (7 casos), seguida de la libertad y Cajamarca 
(cada una con 5 casos). tanto en Huánuco como en  
Junín y loreto, sucedieron 4 muertes maternas en 
adolescentes.

casos de sida en el 201111

28,671 
casos registrados 
en total

4377 son hombres y 1292 son mujeres que tienen 

entre 25 y 29 años de edad 
4221 son hombres y 1168 son mujeres que tienen 

entre 30 y 34 años de edad 

la medición del número de abortos tiene 
serias dificultades; por un lado, por el con-
texto de ilegalidad para la práctica de los 
legrados y, fundamentalmente, por la falta 
de registro de esta causa directa de muerte 
materna.
un reporte sobre la situación de la mortali-
dad materna en adolescentes sobre la base 
de la data proporcionada por la ogei del 
ministerio de Salud da cuenta del incremen-
to en la incidencia de abortos en adoles-
centes: 18,2% (2005), 17,6% (2006), 20,06% 
(2007) y 20,18% (2008).14 

el aborto trae como consecuencia la pérdi-
da de la vida para muchas mujeres. estos 
fallecimientos forman parte de un índice 
elevado de mortalidad materna a escala 
mundial.15 

Para 
 tomar
en cuenta

16. muertes maternas directas son las que resultan de complicaciones obstétricas del 
estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de 
omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada 
en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

17. muertes maternas indirectas son las que resultan de una enfermedad existente desde 
antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas 
a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embara-
zo. otras defunciones ocurridas durante el embarazo y no relacionadas con el mismo se 
denominan accidentales, incidentales o no-obstétricas.

18. minSa-dgSP, 2011.
19. evaJ-minSa, 2011.
20. ogei-minSa, 2011.

el grupo de trabajo Prevención del embarazo 
adolescente considera urgente la atención 
prioritaria del suicidio en adolescentes y la 
necesidad de tomar las medidas pertinentes 
para disminuir su ocurrencia.

nuestro
enfoque

La atención de la población 
adolescente en los 
establecimientos de salud

Principales causas de muerte materna  
en adolescentes18

directas16  

Para 
 tomar
en cuenta
en el año 2010, alrededor del 10.2% (31,692) 
de partos institucionales atendidos por el 
SiS fueron en adolescentes.19

anormalidad  
dinamica parto 

3%

sin dato 
3% aborto 

5%

Hemorragia 
38%

infecccion 
8%

Hie 
43%

indirectas17 

leucemia
7%

suicidio
39%

Epilepsia
7%

viH
7%

Enfer. sist. Respiratorio
13%

meningitis
7% neumonia

20%

1930 servicios diferenciados en
establecimientos de salud brindan atención integral 
a los adolescentes según los datos de etapa de vida 
adolescente y Joven del ministerio de Salud19. ello 
expresa un esfuerzo importante del ministerio de 
Salud aunque aún es insuficiente.

56% de la población adolescente entre 12 y 17
años de edad está asegurada según la información 
del Seguro integral de Salud-SiS, a diciembre 

de 2011, de esta cifra solo el 36% accede a los 
servicios de salud (692,424).
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¿Por QUÉ es 
imPortante 

invertir en las Y 
los adolescentes? 

3
Para 
 tomar
en cuenta
La Inversión es insuficiente
el Perú está invirtiendo actualmente ocho 
millones de nuevos soles en la prevención 
del embarazo adolescente.21 esta acción 
representa el 0.5% del conjunto de 
intervenciones del Programa Presupuestal 
salud materno neonatal del año 2012.22  
asimismo, todavía no se ha destacado en 
primer término en los presupuestos y en las 
agendas de los otros sectores del estado 
que tienen responsabilidad sobre esta 
problemática. Tampoco es una prioridad en 
las agendas de los gobiernos regionales, 
a pesar de haber sido un compromiso 
asumido por las autoridades en las 
elecciones del año 2010.23 (Ver gráfico Nº 1).

a la fecha, ocho Gobiernos regionales24 

del país cuentan con Ordenanzas que 
protegen los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes, 
ellos son ucayali,25 ayacucho,26 Piura,27 ica,28 
ancash,29 lambayeque,30 tumbes31 y lima.32

21. a partir del año 2012 el Programa Presupuestal Salud materno neonatal incluye el 
producto “3000005: adolescentes acceden a los servicios de salud para la prevención 
del embarazo”. asimismo, incluye dos subproductos: “500801: adolescentes reciben 
orientación/consejería en salud sexual y reproductiva para la prevención del embarazo 
adolescente” y “500802: atención integral a los adolescentes en servicios diferenciados 
con énfasis en salud sexual y reproductiva”. en la Consulta amigable-SiaF del ministerio 
de economía y Finanzas no se puede conocer ni visibilizar todos los subproductos lo 
que dificulta el seguimiento de la ejecución y la calidad del gasto público a ese nivel.

22. Consulta amigable-SiaF-meF.
23. en el marco de las elecciones regionales y municipales del año 2010, siete autoridades 

regionales firmaron el compromiso de reducir el embarazo adolescente: Apurímac, 
Cajamarca, lambayeque, lima región, loreto, Piura y San martín. acuerdos de gober-
nabilidad 2010. mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza-mClCP.

24. inPPareS Perú. Proyecto voces y rendición de Cuentas.
25. Ordenanza Nº 011-2009-GRU/CR. Dispone el acceso de los adolescentes a la atención 

integral de salud sexual y reproductiva  en cada uno de los establecimientos de salud de 
la región.

26. Ordenanza Nº 029-2011-GRA/CR. Aprueba el trabajo concertado entre el Gobierno 
regional y las direcciones regionales de Salud y educación para la implementación 
de políticas públicas destinadas a prevenir y atender el embarazo en adolescentes, en 
coordinación con diversas entidades.  

27. Ordenanza Nº 235-2012/GRP-CR. Incorpora el eje estratégico de prevención del embara-
zo adolescente en el Plan regional por los derechos de niñas, niños y adolescentes de 
Piura 2009-2015.

28. Ordenanza Nº 005-20009-GORE/ICA.
29. Ordenanza Nº 023-2009-REGIÓN ANCASH/CR.
30. Ordenanza Nº 031-2009-GR.LAMB./CR.
31. Ordenanza Nº 193-2008/GOB.REG.TUMBES-CR-CD.
32. Ordenanza Nº 004-2009-CR-RL.
33. el Perú invierte 8 millones de soles en la prevención del embarazo adolescente.

Gráfico Nº 1: Asignación presupuestal para prevención del embarazo adolescente. 
Programa Presupuestal Salud materno neonatal (Pim 2012)33

Fuente: Consulta amigable-SiaF-meF. Fecha: 18 de abril, 2012.
elaboración propia. mClCP.

Porque las y los adolescentes son sujetas/os de 
derecho, razón por la cual sus derechos sexua-
les y reproductivos deben ser garantizados por  
el estado.

Para que no pierdan capacidades y para no limi-
tar oportunidades.

Porque constituyen parte de los compromisos in-
ternacionales y nacionales asumidos como país.
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en el ámbito internacional

•	 la Conferencia de Población de  
el Cairo (1994

•	 la Conferencia de la mujer (Beijing 1995) 

•	 objetivos de desarrollo del milenio - 
odm (2001) 34. nos comprometen a 
garantizar los derechos de las/os adoles-
centes de ejercer la sexualidad y preve-
nir los embarazos no planeados. 

en el ámbito nacional

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
adolescencia 2012-2021, aprobado el 14 de abril 
de 2012,35 plantea una atención integral de las y 
los adolescentes y la reducción en 20% del emba-
razo adolescente

El Plan Multisectorial para la Prevención del Em-
barazo en adolescentes 2012-2021, elaborado en 
el 2011 -que aún no ha sido aprobado- también 
plantea  la meta de reducir en 20% la prevelencia 
del embarazo adolescente.

¿cUÁles son 
nUestros 

comPromisos 
como PaÍs? 

4

34. en el odm 5b – acceso a la Salud reproductiva. 
35. decreto Supremo n° 001-2012-mimP. decreto Supremo que aprueba el “Plan nacional 

de acción por la infancia y la adolescencia - Pnaia 2012-2021” y constituye Comisión 
multisectorial encargada de su implementación. Publicado el 14 de abril de 2012 en 
normas legales de el Peruano.

36. R.D. Nº 180-2008-ED.

el grupo de trabajo Prevención del em-
barazo adolescente considera necesario 
generar condiciones institucionales, pe-
dagógicas y presupuestales para univer-
salizar la implementación de la educación 
Sexual integral ya que aún no ha logrado 
extenderse a todas las instituciones edu-
cativas del país.37

37. la dirección de tutoría y orientación educativa del ministerio de educación informó 
que entre los años 2008 y 2011, se implementó el Piloto de la educación Sexual integral 
(eSi) en ocho regiones del país: lima metropolitana (SJl), Callao, ica, ucayali, Puno, 
ayacucho, amazonas y Junín. Por otro lado, informó que hasta el año 2010 se han 
alcanzado sólo 1,233 instituciones educativas y 623,915 estudiantes.

nuestro
enfoque

Los Lineamientos Educativos y Orientaciones 
Pedagógicas para la Educación Sexual Integral 
(esi)36,   plantean el reto de universalizar la edu-
cación Sexual integral desde la infancia. este do-
cumento aprobado en el año 2008 por el minis-
terio de educación, contiene las orientaciones de 
política para todas las instancias del ministerio de 
educación. 
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en el país existen barreras normativas que no solo 
obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes 
sino también derechos fundamentales, colocándo-
los en situación de vulnerabilidad.

Son dos las principales barreras legales:

•	 La Ley Nº 28704 que modificó en el año 2006 
el artículo 173º del Código Penal penalizando 
todas las relaciones sexuales entre y con ado-
lescentes entre 14 y 18 años de edad, incluyen-
do las consentidas.38

•	 la ley general de Salud (año 1997), artículo 
4. Se interpreta a los y las adolescentes me-
nores de 18 años como sujetos dependientes 
del consentimiento y acompañamiento de sus 
madres/padres o tutores para recibir atención 
en salud, incluyendo los servicios de salud 
sexual y reproductiva.

La Ley Nº 28704 no contribuye a proteger los dere-
chos sexuales y reproductivos de las y los adolescen-
tes, sino más bien ha impactado negativamente en 
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 
control prenatal y atención del parto, alejando a las 
y los adolescentes por temor a las sanciones legales. 
A ello se suma la restricción para obtener informa-
ción e insumos de anticoncepción, entre otros servi-
cios de atención de la salud sexual y reproductiva, si 
los adolescentes no acuden con sus padres o tutores 
a los servicios de salud.

¿cUÁl es la 
sitUación de la 

normatividad 
en el PaÍs con 

relación a los 
derecHos seXUales 

Y reProdUctivos 
de las Y los 

adolescentes?

5

38. dicha ley limita la capacidad de decisión de los médicos y más aun, se intercepta con la 
obligación legal de denunciar pacientes en casos de delito (ley general de Salud, art. 30).

Esfuerzos por mejorar la normatividad

en el Congreso hay un dictamen de la Comisión de 
Justicia y derechos Humanos39 a favor de modificar el 
artículo 173 de la Ley Nº 28704 y un Proyecto de Ley 
Nº 476/2011-CR del Grupo Parlamentario Gana Perú 
que se encuentra en la Comisión de mujer y Familia, 
no obstante hasta el momento ninguno ha sido de-
batido en el pleno para lograr aprobación.

En los últimos años el Ministerio de Salud ha identifi-
cado la necesidad de revisar la normatividad referida 
a adolescentes, con énfasis en la salud sexual y re-
productiva, para responder mejor a las necesidades 
específicas de este grupo de edad en el marco del 
aseguramiento universal. Sin embargo, el esfuerzo 
desplegado en la formulación y validación de nor-
mas y documentos técnicos relacionados con esta 
población no ha logrado concretarse en la aproba-
ción oficial de los mismos para su implementación. 
entre las normas más relevantes a la espera de ser 
aprobadas se encuentran:

•	 los lineamientos de política de salud de las/los 
adolescentes 2011.

•	 la norma técnica de salud que establece los cri-
terios y estándares de acreditación de servicios 
diferenciados de atención integral de salud para 
adolescentes.

•	 la norma técnica para la atención integral de sa-
lud en la etapa de vida adolescente.

•	 la norma técnica para la atención integral de la 
gestante adolescente durante el embarazo, par-
to y puerperio.

Modificar la Ley Nº 28704 (artículo 173 del 
Código Penal) y la ley general de Salud 
son dos pasos claves para contribuir a 
mejorar la salud integral de los y las ado-
lescentes con énfasis en la prevención del 
embarazo adolescente.

39. Comprende los siguientes proyectos: Proyecto de ley n° 2723/2008-Cr, Proyecto de 
Ley N° 3189/2008-CR y Proyecto de Ley Nº 4297/2010-PE.  Estas iniciativas tuvieron un 
dictamen favorable de la Comisión de Justicia y derechos Humanos del Congreso de la 
República en noviembre de 2010 en el cual se aprobaba la modificación del artículo 173 
de la Ley Nº 28704. Este dictamen no pasó al pleno para obtener su aprobación.

nuestro
enfoque
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6.1. al ministerio de economía y Finanzas, al minis-
terio de educación, al ministerio de Justicia y 
derechos Humanos, al ministerio de la mujer y 
Poblaciones vulnerables, al ministerio de Salud 
y al ministerio de trabajo: 

abordar el embarazo adolescente en el marco 
de una política multisectorial para la atención 
integral de las y los adolescentes y priorizar 
la inversión a través de un programa presu-
puestal considerando los múltiples factores y 
determinantes sociales que  explican el pro-
blema.

6.2. al ministerio de educación, al ministerio de Jus-
ticia y derechos Humanos, al ministerio de la 
mujer y Poblaciones vulnerables, al ministerio 
de Salud y al ministerio de trabajo: 

Priorizar el acompañamiento integral de las 
adolescentes madres y sus hijos/hijas a fin de 
mitigar el impacto negativo que la maternidad 
temprana pueda tener en su propio desarrollo 
y en el de sus hijos/hijas.

6.3. al Consejo de ministros, al ministerio de edu-
cación, al ministerio de Justicia y derechos Hu-
manos, al ministerio de la mujer y Poblaciones 
vulnerables, al ministerio de Salud y al ministe-
rio de trabajo: 

Aprobar el Plan Multisectorial para la Pre-
vención del embarazo adolescente 2012-2021 
e implementar medidas para la articulación 
multisectorial, y entre los niveles de gobierno, 
con participación de las organizaciones de la 
sociedad civil.

6
recomendaciones 

Para Prevenir 
el embarazo 
adolescente 

Y sUPerar las 
barreras Para el 

desarrollo

6.4. al ministerio de economía y Finanzas, al minis-
terio de Salud y a los gobiernos regionales: 

Incrementar y garantizar la calidad del gasto 
del presupuesto asignado para la prevención 
del embarazo adolescente en el marco del Pro-
grama Presupuestal Salud Materno Neonatal.

6.5. al instituto nacional de estadística e informáti-
ca, al ministerio de la mujer y Poblaciones vul-
nerables y al ministerio de Salud: 

Uniformizar los criterios para recoger infor-
mación estadística para la etapa de vida ado-
lescente y generar procedimientos que permi-
tan diferenciarla según sexo.

6.6. al ministerio de economía y Finanzas: 

si bien el módulo de consulta amigable-siaF 
es un instrumento valioso para el seguimiento 
de la ejecución del gasto público, se recomien-
da mejorar y transparentar la asignación y el 
uso de los recursos públicos hasta el nivel de 
subproductos de los programas presupues-
tales, a fin de poder dar seguimiento a los 
subproductos dirigidos a la prevención del em-
barazo adolescente, en el marco del Programa 
Presupuestal Salud Materno Neonatal.

6.7. al ministerio de educación: 

Incorporar la Educación Sexual Integral (ESI) 
como prioridad en el nuevo marco curricular 
generando condiciones para su implementa-
ción vinculadas a la formación en ciudadanía y 
a la calidad educativa, asignando presupuesto 
para universalizar una ESI de calidad.

6.8. al ministerio de Salud:

•	 Gestionar la modificación del artículo 4 de 
la Ley General de Salud.

•	 Asignar presupuesto y ampliar la imple-
mentación de servicios diferenciados para 
la atención integral de las y los adolescen-
tes.

•	 Priorizar intervenciones para la prevención 
del suicidio en adolescentes.

•	 Aprobar las normas del sector Salud referi-
das a la atención integral de la salud sexual 
y reproductiva de los adolescentes formu-
ladas y validadas en los últimos dos años.

6.9. a los gobiernos regionales: 

Implementar Ordenanzas Regionales orienta-
das a promover el acceso a los servicios dife-
renciados de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes.

5.10. al Congreso de la república: 

Debatir y aprobar la modificación de la Ley Nº 
28704, artículo 173 del Código Penal, a fin de 
despenalizar las relaciones sexuales consenti-
das entre y con adolescentes.

Comité Ejecutivo Nacional
Mesa de Concertación para  
la lucha contra la Pobreza

lima, 10 de mayo de 2012
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Publicación con el apoyo de: auspician: 

unFPa, uSaid Perú (Proyectos: Calidad en Salud, 

Políticas en Salud, municipios y Comunidades 

Saludables ii), uniCeF, PriSma, inPPareS, acción 

por los niños, instituto para la Salud reproductiva-

iSr, CeSiP, organización nacional de mujeres 

indígenas andinas y amazónicas del Perú-onamiaP, 

defensoría del Pueblo-adjuntía para la niñez y la 

adolescencia, ministerio de la mujer y Poblaciones 

vulnerables, ministerio de educación-ditoe, 

ministerio de Salud (estrategia nacional de Salud 

Sexual y reproductiva, dirección de Promoción de 

vida Sana, Programa de apoyo a la reforma de la 

Salud-ParSalud ii, inS-Centro nacional de Salud 

intercultural, y etapa de vida adolescente y Joven-

evaJ) y equipo técnico mClCP.

GrUPo de trabaJo Para la Prevención del embarazo adolescente


