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-Aprobado en sesión del CEN de la MCLCP del 15.12.2016PRESENTACIÓN
Uno de los aspectos menos atendidos en las políticas públicas corresponde a las
necesidades y demandas de las poblaciones adolescentes y jóvenes. Los lineamientos de
políticas de salud de las y los adolescentes tienen entre sus principales objetivos
garantizar los derechos humanos de los y las adolescentes, disminuir las condiciones de
vulnerabilidad, y disminuir las brechas e inequidades en el acceso a los servicios de salud
y por tanto, disminuir la mortalidad y morbilidad en adolescentes. Estos objetivos
comprenden, entre otros, el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, los
riesgos del embarazo adolescente, la prevención del VIH-SIDA y de las enfermedades de
transmisión sexual, y la atención de la violencia física, sexual y psicológica.
Estos “derechos de las y los adolescentes y jóvenes” y, a su vez, éstas “obligaciones de
los Estados” se encuentran en los compromisos internacionales y nacionales asumidos
por el Perú.
A nivel internacional, se tiene la Conferencia de Población de El Cairo 1, la Conferencia de
la Mujer (Beijing) 2, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3, 4 y 5)3, el Consenso de
Montevideo 4, el Plan Regional Andino para la Prevención del Embarazo No Planificado 5
(actualmente en elaboración, Plan 2017-2021), entre otros. A nivel nacional, la prevención
del embarazo en adolescentes se encuentra incorporado en el Plan Nacional Concertado
de Salud 2007-2020 6, en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia

1
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2012-2021 7, en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 8, y en el Plan
Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021 9. Asimismo,
es parte de los resultados esperados del Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 10
(Resultado 7 de la dimensión social). Recientemente, se ha incorporado como uno de los
12 objetivos emblemáticos de gobierno al 2021, presentados por el Presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en el CADE 2016 11.
La maternidad y la paternidad “no planificada” en la adolescencia tienen consecuencias
en el presente y futuro del adolescente y de su descendencia, como son el abandono o
retraso en la escuela, la reducción de perspectivas laborales, riesgos en la salud y
sobrevivencia de la madre y el niño/a, y una mayor vulnerabilidad frente a la pobreza y la
exclusión social. Para afrontar esta situación, a fines del año 2013, se aprobó el Plan
Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes cuya meta es
reducir el embarazo en adolescentes en 20% al 2021(DS 012-2013 12). Esto significó un
avance para el país, pero aún se tiene muchos retos, y en razón de ello, en el presente
reporte se abordará la situación actual y tendencias del embarazo en la adolescencia, la
respuesta desde el Estado (en salud, educación y protección frente a la violencia), y el
costo de no invertir en la prevención del embarazo adolescente y perspectivas al 2021.
Esto será la base para el planteamiento de recomendaciones para fortalecer la
implementación multisectorial del Plan para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes 2013-2021. A continuación, se desarrollará cada uno de los puntos
planteados:
I. SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. Para abordar el
tema de la maternidad y la paternidad en la adolescencia es importante distinguir en este
grupo, los adolescentes menores de 15 años, los adolescentes entre 15 y 19 años y los
adolescentes entre 18 y 19 años, por referirnos a diferentes realidades y circunstancias.
Para el análisis se utilizará las siguientes fuentes de información: INEI-ENDES, Ministerio
de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Seguro Integral de Salud, y
RENIEC.
Adolescentes de 15 a 19 años:
Al respecto, según los resultados del INEI-ENDES 2015, 14 de cada 100 adolescentes
entre 15 y 19 años de edad ya son madres y/o están embarazadas por el primer hijo
(INEI, ENDES 2015). Esta cifra casi no se ha modificado en los últimos 20 años. Ver
Gráfico 1.
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http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_PNAIA.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/planes/planig_2012_2017.pdf
9
http://www.unfpa.org.pe/Legislacion/PDF/20131106-MINSA-Plan-Prevencion-Embarazo-Adolescente.pdf
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http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2016/documentos/05/acuerdo_de_g
obernabilidad_2016-2021__0.pdf
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http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/11/Presentaci%C3%B3n-Fernando-Zavala-CADE2016.pdf
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http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-planmultisectorial-para-la-p-decreto-supremo-n-012-2013-sa-1010726-3/
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Fuente: INEI-ENDES 2015. Elaboración: MCLCP.

Temas que alertan:
a) El riesgo del segundo embarazo en la adolescencia. Las adolescentes que ya son madres
representan el 10.6% y las adolescentes embarazadas por primera vez representan el 2.9%.
Estos porcentajes se incrementan en adolescentes provenientes de las zonas rurales, en
donde las adolescentes que ya son madres representan el 18.6% y las adolescentes
embarazadas por primera vez representan el 3.9%. Asimismo, es más alta la maternidad en la
adolescencia en las que tienen sólo educación primaria, en este grupo las adolescentes que ya
son madres alcanzan el 32.9% y las adolescentes embarazadas por primera vez representan
el 5.0%. Entre las adolescentes que provienen de la selva, las adolescentes que ya son
madres alcanzan el 20.7% y las adolescentes embarazadas por primera vez representan el
4.2%.
b) El embarazo en la adolescencia expresa un problema de derechos humanos, de
inequidad y de injusticia social. De esta manera es más alto en las zonas rurales (22.5%),
en la selva (24.9%), entre las que tienen sólo educación primaria (37.9%) y entre las que se
encuentran en situación de pobreza (24.9%). Allí el contexto cultural puede tener una fuerte
influencia. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad y el poco acceso a oportunidades de
desarrollo personal y social podrían condicionar la maternidad temprana en este grupo.
c) En los departamentos de la selva se observa el mayor porcentaje de embarazo
adolescente. A nivel numérico, Lima concentra el mayor volumen de población
adolescente embarazada. En Loreto (32.8%), Ucayali (26.2%), San Martín (25.5%),
Amazonas (22.8%), Tumbes (22.2%) y Madre de Dios (21.9%). En su mayoría departamentos
con una importante presencia de población indígena. No obstante, en números absolutos, la
población adolescente embarazada entre 15 y 19 años se concentra fundamentalmente en
Lima (aproximadamente 97,328 adolescentes embarazadas). Ver Gráfico 2.
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Gráfico 2. PERÚ. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA (15-19 AÑOS)
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Fuente: INEI-ENDES 2015/ INEI-Proyección de Población 2015 por grupos de edad. Elaboración MCLCP. (*) La estimación del número
de embarazos adolescentes en población de 15 a 19 años se realizó en base a la Población Proyectada 2015 y el porcentaje de
embarazos adolescentes del INEI.

Adolescentes entre 18 y 19 años de edad:
Un segundo tema que llama la atención de los resultados de la ENDES 2015, es que el
mayor porcentaje de embarazo adolescente está entre las adolescentes que tienen 18
años de edad (20.7%) y 19 años de edad (28.7%). Ver Cuadro 1.
CUADRO 1. PERÚ: ADOLESCENTES (15-19 AÑOS) QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS
POR PRIMERA VEZ, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014-2015
(Porcentaje)

Ya son
madres

Embarazadas con
el primer hijo

Total
alguna vez
embarazadas

Edad
15
16
17
18
19

1.9
4.3
8.5
16.4
24.0

1.1
1.6
3.2
4.4
4.7

3.0
5.9
11.7
20.7
28.7

Total 2014-2015
Total 2011

10.6
9.9

2.9
2.6

13.6
12.5

Característica
seleccionada

Adolescentes alguna vez embarazadas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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Vulnerabilidad de las menores de 15 años:
Es motivo de alerta el reporte de embarazos en niñas menores de 15 años de edad.
Al respecto, el Seguro Integral de Salud (SIS) reporta anualmente 2 mil partos atendidos
en niñas entre 11 y 14 años de edad. Estos embarazos pueden estar reflejando la alta
vulnerabilidad de las niñas, muchas de ellas víctimas de violencia física, sexual y
psicológica. Asimismo, pueden ser resultado de la debilidad de los mecanismos de
prevención y protección frente a la violencia. Ver Cuadro 2.
Cuadro 2. Número de Partos atendidos por el SIS, 2011-2015
11-14 años
Año

15-17 años

Total

18-34 años
Adol e s ce nci a
Te mpra na

35 y más

% partos de
adolescentes

Adol e s ce nci a

2015

320,558

2,011

24,110

248,825

45,612

8.1%

2014

324,464

2,219

25,700

251,359

45,186

8.6%

2013

306,260

2,355

25,971

237,395

40,539

9.2%

2012

273,189

1,872

23,039

213,301

34,977

9.1%

2011

275,679

2,163

23,880

213,995

35,641

9.4%

Fuente: Base de datos del SIS. Estadísticas al 08.01.2016. Elaboración. MCLCP.

A nivel departamental, el 51% de los partos atendidos por el SIS en niñas menores de 15
años se registran en cinco departamentos del país (Lima, Loreto, San Martín, Ucayali y
Cajamarca): Ver Cuadro 3.
CUADRO 3. S I S : ATENCI ÓN DE PARTOS POR GRUPOS DE EDAD, S EGÚN DEPARTAMENTO
Enero - Diciembre 2015
DEPART AMENT O
(del Establecimiento)

LIMA
LORETO
SAN MARTIN
UCAYALI
CAJAMARCA
JUNIN
LA LIBERTAD
CUSCO
HUANUCO
AYACUCHO
ANCASH
AMAZONAS
PIURA
PUNO
AREQUIPA
LAMBAYEQUE
CALLAO
ICA
APURIMAC
MADRE DE DIOS
PASCO
HUANCAVELICA
TACNA
TUMBES
MOQUEGUA

T OT AL

320,558
83,986
13,685
12,640
9,661
18,346
14,077
16,941
17,124
10,275
10,493
12,645
5,702
16,067
13,250
12,371
10,632
9,862
7,959
6,350
2,528
2,828
5,415
3,752
2,709
1,260

<15 AÑOS

15-17 AÑOS

adolescencia
temprana

adolescencia

2,011
337
203
187
156
137
118
95
91
82
74
71
67
64
44
42
42
35
32
29
29
29
15
13
13
6

24,110
4,769
1,554
1,382
1,054
1,765
1,158
1,311
1,230
1,082
1,013
868
628
1,132
810
606
764
562
526
418
194
244
571
161
253
55

18-34 AÑOS

248,825
67,207
10,152
9,428
7,230
13,527
10,820
13,214
13,181
7,411
7,726
9,646
4,151
12,553
10,661
10,008
8,474
7,862
6,390
4,875
2,013
2,183
3,970
2,996
2,112
1,035

35 Y MÁS

45,612
11,673
1,776
1,643
1,221
2,917
1,981
2,321
2,622
1,700
1,680
2,060
856
2,318
1,735
1,715
1,352
1,403
1,011
1,028
292
372
859
582
331
164

% partos de
adolescentes
8.1%
6.1%
12.8%
12.4%
12.5%
10.4%
9.1%
8.3%
7.7%
11.3%
10.4%
7.4%
12.2%
7.4%
6.4%
5.2%
7.6%
6.1%
7.0%
7.0%
8.8%
9.7%
10.8%
4.6%
9.8%
4.8%

Fuente: Base de Datos SIS - Central. Estadísticas actualizadas al 08/01/2016
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En el año 2015, la RENIEC ha registrado 1538 recién nacidos cuyas madres son
menores de 15 años. Los departamentos que encabezan la lista por el mayor reporte de
recién nacidos de madres adolescentes, de mayor a menor son Lima, Loreto, San Martín,
Cajamarca, La Libertad y Ucayali. Ver Gráfico 3.

Gráfico 3.

A nivel provincial y distrital, los mayores registros de madres menores de 15 años de
edad ocurren en la selva y en los departamentos de la costa norte del Perú. A nivel de
provincia, destacan, después de Lima, Maynas y Coronel Portillo. A nivel de distritos,
destacan San Juan de Lurigancho y Ate en Lima Metropolitana. Ver Gráficos 4 y 5.

8

Gráficos 4 y 5.

Fuente: RENIEC. Elaboración: MIMP.

Temas que alertan:
a) La maternidad precoz constituye un problema de salud pública y pone en riesgo la
vida de las niñas madres y sus hijos/as. Compromete la salud de la madre y de la del
niño o niña por nacer, ya que la niña o adolescente embarazada todavía no alcanza
suficiente madurez física y emocional. Según informe del Estado de la Población Mundial
2013 publicado por UNFPA, “…las madres menores de 16 años tienen cuatro veces más
riesgo de morir que una mujer mayor de 20 años...los mayores peligros son el parto
13
prematuro, la preeclampsia y el bajo peso en los recién nacidos ”
Al respecto, la información del Minsa evidencia que la cuarta parte de los partos de madres
14
adolescentes ocurren mediante cesárea (Año 2014: 25.1%) . Otro aspecto, relacionado es

13

http://www.unfpa.or.cr/index.php/documentos-y-publicaciones-14/informes-unfpa-mundiales-ynacionales/184-informe-estado-de-la-poblacion-mundial-epm-2013/file
14
INEI-UNFPA-MIMP. Las Niñas Adolescentes en el Perú 2016.
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el bajo peso al nacer. En el 2014, el 6.8% de los nacidos vivos de madres adolescentes
tuvieron bajo peso al nacer.
b) La maternidad temprana también refleja distintas realidades de nuestro país. En la
selva es más alto el porcentaje de embarazo adolescente ya que las niñas son
consideradas potenciales esposas y madres a partir de su primera menstruación. Es parte
de una práctica cultural, en razón de ello la implementación de medidas y políticas de
prevención del embarazo en adolescentes deben adecuarse a esta realidad pero desde los
enfoques de género e interculturalidad.
c) La mayoría de las parejas de las madres menores de 15 años de edad eran mayores
de edad. Un dato alarmante de la RENIEC es la información sobre la edad del padre del
recién nacido inscrito en el año 2015 cuya madre tenía entre 11 y 14 años de edad. En el
71% de los casos son mayores de 18 años, sólo el 29% es menor de 18 años de edad. Y
entre los mayores de edad, el mayor porcentaje está entre los padres que tienen entre 20 y
24 años de edad (37%). Ver Gráfico 6.
Gráfico 6.

d) Se constata una alta vulnerabilidad de las niñas menores de 15 años. Muchos de los
casos de madres menores de 15 años pueden estar relacionados con actos de violencia
sexual. Al respecto, la encuesta ENARES 2015 16, evidenció que el 34.6% de adolescentes
de 12 a 17 años alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia sexual. Asimismo, el
19.9% de adolescentes de 12 a 17 años de edad sufrió violencia sexual en los últimos 12
meses anteriores a la encuesta.

15

Ídem
INEI. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales. ENARES 2013 Y 2015.
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1390/libro.pdf
16
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II. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL ESTADO. EN SALUD, EDUCACIÓN, Y
PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA.
Para hacer frente a la situación descrita en la sección anterior, en noviembre del año 2013
se aprobó el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y
se constituye la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento,
monitoreo y evaluación del Plan 17. Este Plan recoge las evidencias nacionales e
internacionales sobre las intervenciones que tienen efecto en la disminución del embarazo
en adolescentes, reconoce la naturaleza multi-causal del tema y la necesidad de llevar a
cabo intervenciones simultáneas y multisectoriales para su abordaje adecuado. Es de
alcance nacional y comprende los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Su
horizonte alcanza al año 2021 y su objetivo principal es reducir en 20% el embarazo en
adolescentes.
Los objetivos específicos y metas del Plan son:
e) Objetivo 1. Postergar el inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia. Meta: reducir
en un 20% el inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia.
f) Objetivo 2. Incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyen la educación
secundaria. Meta: incrementar en 30% el porcentaje de adolescentes mayores de 15 años,
que concluyen la Educación Secundaria.
g) Objetivo 3. Asegurar la inclusión de la Educación Sexual Integral en el Marco Curricular
Nacional para que las regiones cuenten con condiciones y recursos educativos para
implementar la ESI. Meta: Marco Curricular Nacional incluye competencias y capacidades
vinculadas al desarrollo de la Educación Sexual Integral-ESI, en los aprendizajes
fundamentales.
h) Objetivo 4. Incrementar la prevalencia de uso actual de métodos anticonceptivos modernos
en las y los adolescentes sexualmente activas/os y en madres adolescentes. Meta:
incrementar en 50% el uso actual de métodos anticonceptivos modernos en adolescentes
sexualmente activos/as y en madres adolescentes.
i) Objetivo 5. Disminuir los diferentes tipos de violencia en las y los adolescentes poniendo
énfasis en la violencia sexual. Meta 1: Se disminuirá en un 30% la prevalencia de los
diferentes tipos de violencia en las y los adolescentes. Meta 2: Se disminuirá en 30% las
denuncias por violencia sexual en adolescentes.

Para fines del análisis, en esta sección se revisarán los avances en salud (referido al
objetivo 4 del Plan), en educación (referido al objetivo 2 y 3 del Plan) y en protección
frente a la violencia (referido al objetivo 5 del Plan).
1. LA RESPUESTA DEL ESTADO EN SALUD:
En el marco del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, las
intervenciones en salud comprenden principalmente dos líneas de trabajo: el “acceso a
servicios de atención integral con énfasis en salud sexual y reproductiva” y la
“orientación/consejería en salud sexual y reproductiva y uso de métodos anticonceptivos
en adolescentes sexualmente activas/os y madres adolescentes”.
17

Decreto Supremo N°012-2013-SA.
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En relación al acceso a los servicios de salud. El Ministerio de Salud reporta para el
año 2015, alrededor de 3,170 servicios diferenciados para adolescentes de 12 a 17 años
de edad, en el 40% de establecimientos de salud del país. Al respecto, en el año 2012 el
Ministerio de Salud aprobó la Norma Técnica de Salud N° 095-MINSA/DGSP-V.01,
referido a los “Criterios y Estándares de Evaluación de los Servicios Diferenciados de
Atención Integral de Salud para Adolescentes” con lo cual se evalúa el desarrollo de éstos
servicios. Aún no se tiene información actualizada sobre el cumplimiento de los
estándares y la calidad del servicio que se brinda. Ver Gráfico 7.
Gráfico 7.

Fuente. Ministerio de Salud. Elaboración. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Nov. 2016.

Otras acciones emprendidas e implementadas desde el sector salud:
Como parte de las acciones para garantizar que las y los adolescentes tengan acceso a
los servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos, información sobre planificación
familiar y anticonceptivos, se viene desarrollando lo siguiente:
a) El Ministerio de Salud aprobó recientemente la Norma Técnica de Planificación Familiar
18
(RM N° 652-2016-MINSA) . Esta norma permitiría el acceso de los adolescentes a los
servicios de salud sexual y reproductiva y a los métodos anticonceptivos. Con ello se
eliminarían las barreras que limitaban su acceso a las y los adolescentes en los
establecimientos de salud. No obstante, requiere su difusión. Esto sería parte de las

18

http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2016/09/02/1422974-2.html
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acciones encaminadas a la implementación de la Sentencia del Tribunal Constitucional del
19
año 2012 .
b) El Ministerio de Salud ha tenido un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación en la
línea de promoción de la salud a fin de promover prácticas saludables y adecuadas en
salud sexual y reproductiva en las instituciones educativas. Esta actividad está incluido
como un producto en el PpR de Salud Materno Neonatal pero aún tiene poco peso
presupuestal.
c) Según información del Ministerio de Salud, el servicio de orientación y consejería en salud
sexual y reproductiva y planificación familiar en adolescentes ha presentado una tendencia
hacia el incremento, en el 2012 empezó con 188,899 y en año 2015 se reporta cerca de
466,815 servicios brindados.

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes sexualmente activas/os y
madres adolescentes, los últimos resultados de la ENDES 2015 muestran una tendencia
irregular en el indicador, recién en el año 2015 se observa una subida. Para ese año el
porcentaje sube en 6 puntos, al pasar de 62.6 a 69%. Ver Gráfico 8.
Gráfico 8. Uso actual de métodos anticonceptivos modernos entre las mujeres
entrevistadas, adolescentes (15-19 años), y sexualmente activas.

Fuente: ENDES 2009-2015. Elaboración. Nilton Quiñones. Consultoría UNFPA/MCLCP.

Según la información del Ministerio de Salud, los métodos anticonceptivos más usados
entre los adolescentes durante el año 2015 fueron los siguientes: inyectable trimestral
(64,899), condón masculino (29,688), inyectable mensual (21,540) y los orales
combinados (18,227). Al respecto, aún es necesario mejorar el acceso y garantizar la
disponibilidad de éstos insumos en los establecimientos de salud del país a fin de
alcanzar la meta de incrementar en 50% el uso actual de métodos anticonceptivos
modernos en adolescentes sexualmente activos/as y en madres adolescentes20.
2. LA RESPUESTA DEL ESTADO EN EDUCACIÓN:
En el marco del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, las
intervenciones en educación comprenden dos líneas de trabajo: “permanencia, acceso y
19
20

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00008-2012-AI.pdf
Meta del Objetivo 04 del Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021.
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conclusión de la educación básica en mujeres y varones” y “programa de educación
sexual integral con calidad, para la educación básica regular”. Estas líneas de trabajo se
integran a los objetivos 2 y 3 del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en
Adolescentes, cuyas metas son las siguientes:
Meta del objetivo 2: incrementar en 30% el porcentaje de adolescentes mayores de 15
años, que concluyen la Educación Secundaria.
Meta del objetivo 3: Marco Curricular Nacional incluye competencias y capacidades
vinculadas al desarrollo de la Educación Sexual Integral-ESI, en los aprendizajes
fundamentales.

En relación al objetivo 2 del Plan Multisectorial, se observan avances significativos.
Hacia el año 2015, según la información del MINEDU-ESCALE, el 68.6% de los
adolescentes de 17 a 18 años concluyeron la educación secundaria. Ver Gráfico 9.
Gráfico 9. Tasa de conclusión, secundaria, grupos de edades de 17-18 años de edad

Fuente: ESCALE-MINEDU. Elaboración. Nilton Quiñones. Consultoría UNFPA/MCLCP

Un aspecto importante a revisar es la tasa de conclusión, secundaria, en las mujeres de
17 a 18 años de edad. Para el año 2015 fue de 62.1%. Mientras en los varones fue de
56.4%. En las áreas rurales la tasa de conclusión secundaria, en las mujeres de 17 a 18
años fue de 33.9% y en los varones de 17 a 18 años fue de 35.7%. Según información del
MINEDU, aproximadamente 8 de cada 10 adolescentes embarazadas peruanas
abandonan la escuela. Este es un dato relevante por la pérdida de oportunidades de
educación y de ingreso digno en las mujeres.
En relación al objetivo 3 del Plan Multisectorial aún se avanza lentamente. En el
sector Educación desde las distintas gestiones de Gobierno se han impulsado políticas
educativas con enfoque de género, tal es el caso del Proyecto Educativo Nacional al 2021
(Política 4.3) 21 y además, se ha incorporado la Educación Sexual Integral de manera
transversal al Currículo Nacional de Educación Básica y también abordándola en las
horas de Tutoría. Al respecto, el sector educación mencionó que se tenía poco
21

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN- “Proyecto Educativo Nacional al 2021 La educación que queremos
para el Perú Presentación al país”. Noviembre de 2006. Perú.

14

presupuesto para la implementación de la Educación Sexual Integral-ESI, no obstante, se
había logrado avanzar en lo siguiente:
a) Lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la Educación Sexual Integral
(2008).
b) Materiales educativos para la ESI, para inicial, primaria y secundaria. Dirigido a docentes,
tutores, padres y madres de familia.
c) Cursos virtuales de ESI para docentes tutores (MINEDU-UNESCO-INPPARES).
d) Asistencia técnica a especialistas de tutoría de DRE/UGEL.
e) Difusión a nivel nacional de la Ley N° 29600 y su reglamento. Ley que fomenta la
reinserción escolar por embarazo.
f) Alianza con el MIMP para la prevención de la violencia familiar y sexual y embarazo
adolescente.
g) Campañas: Jornada Escolar Completa en la Secundaria.
h) Soporte educativo rural para mejores aprendizajes en la secundaria, promoviendo la
permanencia y la conclusión oportuna de la secundaria.

Un aspecto importante logrado en el año 2016, es la incorporación de la Educación
Sexual Integral (ESI) en el Currículo Nacional (Junio 2016)22, cuya implementación
empezaría en el 2017.
La propuesta aprobada en el 2016 considera competencias y capacidades para toda la
Educación Básica Regular. Las capacidades de la ESI se desarrollan en las áreas de
Personal Social y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, aunque su abordaje
trasciende esas áreas. Ver Gráfico 10.
Gráfico 10. Competencias y Capacidades para la ESI. Currículo Nacional 2016.

Fuente: MINEDU.

El Currículo Nacional también presenta estándares de aprendizaje para cada una de las
competencias. Por ejemplo:

22

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf
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“…Se relaciona con los demás bajo un marco
de derechos, sin discriminar por género u
orientación sexual y sin violencia. Desarrolla
relaciones afectivas, de amistad o de pareja,
basadas en la reciprocidad y el respeto.
Identifica situaciones que vulneran los
derechos sexuales y reproductivos y propone
pautas para prevenirlas y protegerse frente a
ellas”
Construye su identidad: Nivel 7. MINEDU.
Currículo Nacional

“…Se relaciona con igualdad o equidad y analiza
críticamente situaciones de desigualdad de
género en diferentes contextos. Demuestra
respeto y cuidado por el otro en sus relaciones
afectivas, y propone pautas para prevenir y
protegerse de situaciones que afecten su
integralidad en relación a la salud sexual y
reproductiva”
Construye su identidad: Nivel 6. MINEDU. Currículo
Nacional.

Fuente: MINEDU.

Dichas competencias y capacidades orientadas a brindar Educación Sexual Integral (ESI)
en las instituciones educativas se encuentran contempladas en los objetivos del Plan
Multisectorial de PEA (Objetivo 3 del Plan Multisectorial de PEA). No obstante, es preciso
garantizar la asignación presupuestal para asegurar que en dichos centros de estudios se
cuente con docentes capacitadas/os en ESI y que se implemente la propuesta dada
desde el Ministerio de Educación. De esta manera las y los adolescentes construirán sus
proyectos de vida, lo que contribuye a disminuir el embarazo adolescente, debido a que
se fomenta entre los estudiantes la toma de decisiones de manera informada y
responsable.
3. LA RESPUESTA DEL ESTADO EN PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA.
En el marco del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, las
intervenciones en protección frente a la violencia se encuentran en el objetivo 5 (disminuir
los diferentes tipos de violencia en las y los adolescentes poniendo énfasis en la violencia
sexual), cuya rectoría está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones VulnerablesMIMP, y las metas al 2021 son las siguientes:
Meta 1: Se disminuirá en un 30 % la prevalencia de los diferentes tipos de violencia en las
y los adolescentes (Indicador base: 15 %, ENDES 2010).
Meta 2: Se disminuirá en 30% las denuncias por violación sexual en Adolescentes
(indicador base: 70%, Informe violaciones sexuales 2000-2009)

Según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, se avanzó
en la aprobación de instrumentos a favor de la protección de la infancia y la adolescencia.
Se han elaborado lineamientos para el desarrollo de programas de fortalecimiento de las
familias y servicios de atención y acción de protección de adolescentes en abandono.
Asimismo, se ha brindado información a las y los adolescentes y sus familias sobre el
tema de prevención del embarazo adolescente. Al respecto se tiene las siguientes
actividades realizadas en el año 2015:
a) A través de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia-CEDIF se ha trabajado con
469 padres de familia y 416 adolescentes para informales sobre el tema de prevención del
embarazo adolescente.
b) Asimismo, se ha trabajado con los adolescentes de los Centros de Atención Residencial.
Se brindó capacitación en salud sexual y reproductiva como estrategia de pares para la
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prevención del embarazo adolescente. En ese marco 24 adolescentes líderes de I.E del
distrito de Mazán (Loreto) fueron capacitados. Para el siguiente año se ha previsto,
desarrollar en 8 departamentos: Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Madre de Dios.
Lima provincia, Ica y Ayacucho.
c) En el 2015, se trabajó a través de capacitaciones el tema de trata de personas. Así
mismo, se elaboró un manual sobre el tema.
d) Se implementó el Programa VIDAS en 03 regiones del país (Junín, Loreto y Lima) que
atiende a adolescentes embarazadas en situación de riesgo social (violencia sexual y/o
entornos de violencia familiar), promoviendo condiciones para su desarrollo y su autonomía
individual, mejorando oportunidades para sus hijos.
e) Finalmente, se han elaborado dos guías metodológicas para las sesiones de
capacitación dirigidas a estudiantes de nivel primario y secundario en el marco de la
intervención articulada entre el MIMP y MINEDU. Los temas desarrollados por cada
nivel son diferenciados, para el nivel primario son equidad de género, identidad, derechos,
prevención del abuso sexual; y para el nivel secundario son violencia familiar y sexual,
embarazo en adolescentes y trata de personas.

Si bien existen acciones realizadas por el sector, aún sigue siendo un desafío la
disminución de los diferentes tipos de violencia en la infancia y la adolescencia. En los
últimos resultados de la ENDES 2015, el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que
sufrieron violencia física y sexual por parte de la pareja en los últimos 12 meses es de
13.6%. A partir de ello se puede observar una reducción. Ver Gráfico 11. No obstante, uno
de los grandes problemas es la poca denuncia y por tanto el sub registro de estos casos.
Gráfico 11.

Fuente: ENDES 2010-2015. Elaboración. Nilton Quiñones. Consultoría UNFPA/MCLCP.

Otro aspecto de preocupación es la violencia en las instituciones educativas. Según los
resultados obtenidos por la encuesta nacional de relaciones sociales del INEI del año
2015, se observa que el 47.4% de los adolescentes de 12 a 17 años ha sido víctima de
algún tipo de violencia por sus pares en la institución educativa, en los últimos doce
meses. Ver Gráfico 12.
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Gráfico 12.

III. El COSTO DE NO INVERTIR EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA
ADOLESCENCIA Y LAS PERSPECTIVAS AL 2021 EN EL MARCO DEL PLAN
MULTISECTORIAL DE PEA.
Como se menciona en la presentación del reporte, un avance importante para abordar el
embarazo adolescente ha sido la aprobación del Plan Multisectorial para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes, 2013-2021, asimismo, la instalación de la Comisión
Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente encargada del seguimiento,
monitoreo y evaluación del Plan, cuya conducción está a cargo del Ministerio de Salud. En
la Comisión Multisectorial se ha planteado la participación de invitados tanto de la
cooperación internacional como de la sociedad civil. Asimismo, la participación y
coordinación de los sectores involucrados en la implementación del Plan: MINSA,
MINEDU, PCM, MIDIS, MIMP, MINTRA, MININTER, MINJUS, Ministerio de Relaciones
Exteriores e INEI. Los sectores asumen la coordinación de cada uno de los objetivos y
actividades establecidos en el Plan. Ver Gráfico 13.
Gráfico 13.

Fuente: MINSA-Dirección de SSYRR.
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La Comisión Multisectorial ha tenido un funcionamiento regular entre los años 2014 y
2015. En el 2016 no se ha convocado a reuniones. Uno de los grandes problemas para
mantener el funcionamiento de dicha Comisión ha sido la poca regularidad de la
participación de los sectores involucrados en la implementación del Plan Multisectorial de
PEA, así mismo, la débil articulación de las actividades del Plan con el Presupuesto
Público Nacional y los planes institucionales de los sectores involucrados.
Desde el Ministerio de Educación se informó que no se cuenta con presupuesto suficiente
para implementar el objetivo 3 del Plan (Educación Sexual Integral). Asimismo, el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, informó que el sector tiene a su cargo el
Programa Presupuestal “Lucha contra la Violencia Familiar” cuyo presupuesto atiende
todo el curso de vida, incluyendo adolescentes, y que para el año 2016 tuvo asignado S/.
90 millones de soles, dicho presupuesto resulta insuficiente para atender toda la población
afectada, incluyendo niñas, niños y adolescentes.
Hasta el momento sólo se tiene definido con claridad el financiamiento para adolescentes
que proviene del sector salud para la prevención del embarazo adolescente a través del
Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal. Ver Gráfico 14.
Gráfico 14.

Fuente. Consulta Amigable-MEF. Elaboración MINSA-DSSYR.

No obstante, el presupuesto público destinado a la prevención del embarazo adolescente
sigue siendo bajo. En el 2016, si bien subió la asignación presupuestal (PIA) para el
producto “adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo
adolescente”, éste representa sólo el 0.93% del presupuesto total del programa salud
materno neonatal. Asimismo, representa un promedio de gasto de 5 soles por
adolescente. Ver Gráfico 15.
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Fuente: MEF- Consulta Amigable/ INEI-ENDES 2015. Elaboración. MCLCP.
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En relación al Presupuesto Público Nacional, desde las instituciones del estado y
sociedad civil que participan en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la PobrezaMCLCP se hizo incidencia en el año 2016 para que se aprueben transferencias
financieras de los sectores para la implementación del Plan Multisectorial de PEA. Esto se
logró aprobar a fines de noviembre del 2016 en la Ley de Presupuesto Público 2017
(Octogésima quinta disposición complementaria)23.
Un aspecto crucial para el año 2017 es que los sectores asignen presupuesto para la
implementación de las actividades del Plan Multisectorial de PEA. Asimismo, que la
ejecución de metas físicas y metas presupuestales se realice de manera oportuna con
eficacia y eficiencia para el logro de los resultados esperados en la población
adolescente. Parte de las acciones inmediatas necesarias es la reactivación de la
Comisión Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes encargada del
seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan. Con ello se podría fortalecer la articulación
y el financiamiento.
Es importante resaltar la importancia de invertir para garantizar los derechos de las y los
adolescentes. El costo de no invertir en prevención del embarazo adolescente tiene
consecuencias importantes como ya se observó en la primera sección del presente
reporte, entre ellas: abandono o retraso en la escuela, la reducción de perspectivas
laborales, riesgos en la salud y sobrevivencia de la madre y el niño/a, exposición a la
violencia física, sexual, y psicológica, y una mayor vulnerabilidad frente a la pobreza y la
exclusión social.
Al respecto, el Informe del UNFPA, Estado de la Población Mundial 2016 24, señala la
importancia de incrementar las inversiones para el desarrollo integral de las niñas, en
temas claves como salud y educación, ya que son un vehículo para promover el
crecimiento económico y el bienestar humano en los países. Las decisiones sobre
inversión pública y privada pueden tener efectos de larga duración, no invertir tiene costos
sociales y económicos muy altos para los países. Las inversiones en salud y educación
permitirían que las mujeres puedan tener un nivel educativo más alto y por tanto niveles
más altos de ingresos. A esto hay que añadir que las mujeres con un nivel educativo más
elevado tienen a casarse más tarde, tienen hijos más tarde y ejercen un mayor control
sobre su fecundidad. Todos estos aspectos son parte de los retos para la implementación
del Plan Multisectorial de PEA y las metas planteadas al 2021.

23
24

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/leyes/15074-ley-n-30518/file
http://www.unfpa.org.pe/poblacion/DiaPoblacion2016/informe-swop10-completo.pdf

21

IV. RECOMENDACIONES
PARA
FORTALECER
LA
IMPLEMENTACIÓN
MULTISECTORIAL DEL PLAN PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES, 2013-2021.
A los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Trabajo, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Turismo,
Relaciones Exteriores y a la Presidencia del Consejo de Ministros:
1. Identificar las actividades y el presupuesto vinculados a la implementación del Plan
Multisectorial de PEA, y articular al Plan Operativo Institucional-POI y al Plan
Estratégico Sectorial Multianual-PESEM, de su respectivo sector.
Al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de
Educación y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
2.

Visibilizar los recursos públicos que se asignan al tema de prevención del
embarazo adolescente, a través de la identificación de las cadenas presupuestales
relacionadas a la implementación de las actividades del Plan Multisectorial del PEA.
3. Priorizar en la asignación presupuestal las actividades de prevención y protección
frente a los diferentes tipos de violencia, en las niñas, niños y adolescentes, con
énfasis en la violencia sexual.

Al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y al Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
4. Fortalecer la atención de las madres adolescentes a través de los distintos
programas a su cargo, asegurando su atención en los servicios de salud, la
prevención del segundo embarazo, la protección frente a la violencia y la
permanencia y conclusión de la educación secundaria.
Al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud:
5. Fortalecer las competencias y capacidades del personal de salud y de educación
en salud sexual y reproductiva y educación sexual integral, teniendo en cuenta los
enfoques de género e interculturalidad.
A la RENIEC y al SIS:
6. Mejorar la articulación de los sistemas de registro de partos y nacimientos a fin de
cerrar la brecha de identificación de recién nacidos de madres adolescentes, en
especial adolescentes tempranas menores de 15 años.
Al Ministerio de Salud:
7.

Reactivar el funcionamiento de la Comisión Multisectorial encargada del
seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Multisectorial de Prevención del
Embarazo Adolescente 2013-2021. Mantener la participación multisectorial e
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invitar a los representantes de los Gobiernos Regionales y de las organizaciones
de la sociedad civil.
8. Fortalecer la rectoría de la Comisión Multisectorial y articular el Plan con su
respectivo presupuesto a los instrumentos y planes existentes que incluyen la
meta de prevención del embarazo adolescente.
9. Teniendo en cuenta la aprobación de transferencias financieras para la
implementación del Plan Multisectorial de PEA en la Ley de Presupuesto Público
2017. Definir en coordinación con los sectores el presupuesto requerido para la
implementación de las líneas y actividades del Plan Multisectorial de PEA,
articulándolo con las actividades de sus respectivos planes sectoriales.
10. Fortalecer la participación de los Gobiernos Regionales en la implementación del
Plan. Asimismo, involucrar a los Gobiernos Locales.
Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
11. Fortalecer el financiamiento y el funcionamiento de las DEMUNAS en coordinación
con los Gobiernos Locales, a fin de garantizar la protección de las niñas, niños y
adolescentes en el ámbito local.
12. Fortalecer las acciones de prevención y protección frente a la violencia, con
énfasis en la violencia sexual, en especial en las adolescentes menores de 15
años, con énfasis en el ámbito de la familia y de la escuela, en coordinación con el
Ministerio de Educación.
A la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector empresarial:
13. Apoyar en la implementación del Plan Multisectorial de PEA y en su seguimiento,
vinculándolo a los instrumentos y planes existentes que incluyan la meta de
prevención del embarazo adolescente y al seguimiento concertado entre estado y
sociedad civil al Acuerdo de Gobernabilidad y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
14. Apoyar en la difusión y sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de
prevenir el embarazo adolescente. Involucrar a las organizaciones de
adolescentes y jóvenes para la educación de pares y fomentar la toma de
decisiones responsable e informada.
Lima, 15 de diciembre del 2016
SUB GRUPO DE TRABAJO “PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE”
Por el Estado: Ministerio de Salud, CENSI-INS, INEN, Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, Ministerio de Educación, y Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables. Por la sociedad civil: Instituto de Investigación Nutricional, Save The
Children, PRISMA, Equidad, Nutriedúcate Perú, GIN, PROMSEX, MSH-Perú,
TIPACOM/Lima Metropolitana, INPPARES, Colegio de Obstetras del Perú, Voces
Ciudadanas y Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud. Por la cooperación
internacional: Cooperación Técnica Belga, UNICEF, y UNFPA. Equipo facilitador:
MCLCP e INPPARES.
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