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Plan Estratégico, Política y Plan Andino de Adolescentes de Salud

Orientan a los Ministerios de Salud en la implementación de las políticas nacionales y contribuyen a fortalecer estrategias de
intervención conjuntas en determinados temas de interés subregional

Plan Estratégico

Política Andina

Plan Andino

Orientan a los Ministerios de Salud en la implementación de las políticas nacionales y contribuyen a fortalecer estrategias de
intervención conjuntas en determinados temas de interés subregional

Plan Andino de Prevención y Reducción del Embarazo en Adolescentes
2017 - 2022
Articulación de actores e incidencia
Fortalecimiento de capacidades institucionales y competencias
Participación
Gestión
M&E
Comunicación y Abogacía
Movilización de recursos

Acceso a servicios de SSSR y anticonceptivos
Integralidad en SSSR
Participación efectiva
Igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades
Educación integral para la sexualidad
Políticas, programas y estrategias intersectoriales

Derechos Humanos
DSDR
Igualdad de género
Interculturalidad
Diversidad
Participación
Intersectorialidad

Situación del Embarazo en
Adolescentes

Importancia del Embarazo en Adolescentes
A nivel mundial, la evidencia científica:
• Madres adolescentes – especialmente las más jóvenes – mueren
más
• Los hijos de las madres adolescentes más jóvenes mueren más
• Madres adolescentes tienen más problemas de salud durante el
embarazo y el parto
• Los hijos de las madres adolescentes tienen más problemas de
salud
• Las madres adolescentes y sus hijos tienen peores resultados a lo
largo de la vida
• Los embarazos adolescentes también afectan la economía del
país

Porcentaje de adolescentes (15-19 años) que ya son madres o están embarazadas por primera vez, 2017 - 2018
Ámbito Geográfico

Población adolescentes mujeres de 15 a
19 años

Porcentaje de Adolescentes alguna vez
embarazada

Total de adolescentes alguna vez embarazada
en Números Absolutos

Censo 2017
PERÚ

1,204,959
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Lima Metropolitana
Región Lima
Loreto
Cajamarca
Piura
La Libertad
San Martín
Junín
Huánuco
Cuzco
Ancash
Lambayeque
Puno
Ayacucho
Ica
Ucayali
Arequipa
Amazonas
Callao
Huancavelica
Apurímac
Tumbes
Pasco
Tacna
Madre de Dios
Moquegua

331,334
35,290
37,537
55,649
76,378
72,986
32,768
56,723
33,519
55,496
44,023
50,888
52,363
28,640
33,721
20,332
54,322
16,356
38,079
17,671
17,212
8,786
10,174
13,228
5,088
6,396

9.1
13.3
32.0
19.9
14.1
14.6
23.0
13.0
18.4
9.2
11.1
9.3
8.9
15.2
12.4
20.2
6.9
21.2
7.6
14.0
12.7
17.1
11.8
7.6
16.3
9.2

30,151
4,694
12,012
11,074
10,769
10,656
7,537
7,374
6,167
5,106
4,887
4,733
4,660
4,353
4,181
4,107
3,748
3,467
2,894
2,474
2,186
1,502
1,201
1,005
829
588

La Sindemia COVID-19 - Inequidad Social:
impactos recíprocos
• La progagación pandémica del SARS-CoV-2 desnuda y exacerba las
desigualdades sociales: ni la exposición ni la susceptibilidad al agente infeccioso
se distribuye homogéneamente en la población; se concentra en las poblaciones
en situación de vulnerabilidad y exclusión sociales
• Las desigualdades sociales subyacentes aceleran la propagación pandémica del
SARS-CoV-2: la falta de acceso a servicios de salud y a la buena información de
las poblaciones socialmente más desaventajadas las deja más expuestas y/o
susceptibles al agente infeccioso durante las crisis
• Las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la sindemia COVID-19 y
desigualdad social sobre la salud poblacional son estructurales,
multidimensionales e interseccionales: inmunizaciones, mortalidad infantil y
materna, nutrición, embarazo en adolescentes, violencia intrafamiliar, salud
mental, condiciones crónicas, discriminación, alienación, etc….

Embarazo en Adolescentes (15 – 19 años)
Reflejo de la desigualdad e injusticia social
(porcentajes)

Edad del Padre de Recién Nacidos Inscritas/os en 2015,
cuya madre tenía entre 11 y 14 años de edad

Planificación Familiar : Número de parejas de adolescentes protegidas
(12 a 17 años) por Métodos Modernos (enero – octubre 2020)
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Muerte materna en adolescentes por causa
específica - SE 33, 2020

Evolución De la pandemia del covid-19 en el mundo al
22-11-2020

Weekly epidemiological update - 24 November 2020 (who.int)

Impacto de la Pandemia en los Servicios de
Salud para Adolescentes con énfasis en SS y SR
• Mayor barreras de acceso a servicios de SS y SR
• Mayor número de casos de inicio de vida sexual por
coerción y/o violencia sexual
• Mayor vulnerabilidad en el marco del aislamiento.

Desafíos

Programas para la salud de niñas, niños y
adolescentes
Asegurar que todos los niños y adolescentes:
• Tengan una salud óptima.
• Estén siendo criados en un ambiente seguro y protegido.
• Estén adecuadamente preparados físicamente, mental,
social y emocionalmente.
• Puedan realizar sus tareas de desarrollo apropiadas para
su edad y contribuir socialmente y económicamente a su
sociedad.

Dominios: la salud y bienestar de niñas, niños y
adolescentes
Buena
salud
Seguridad y
entorno saludable
y positivo

Nutrición
adecuada

Oportunidad
para aprender

Relaciones
responsables y
conectividad
(también digital)

Realización de
autonomía y
resiliencia

Desafíos para la atención de Adolescentes con énfasis en
Salud Sexual, Salud Reproductiva y Salud Mental
Existen fuertes razones demográficas, de salud pública, económicas
y de derechos humanos para invertir en la salud y el desarrollo de
los adolescentes.
• Por ejemplo, invertir en la salud de los adolescentes
beneficiará a los adolescentes ahora, a los adolescentes en
sus vidas futuras, y también a la próxima generación.
Conceptos fundamentales en la
programación de la salud de los
adolescentes: cobertura universal de
salud y la calidad de atención.

Concédannos las mismas oportunidades
para lograr nuestro desarrollo personal
en un entorno seguro, predecible e
igualitario. No queremos privilegios
para evitar disposiciones obligatorias o
recibir
tratamientos
especiales;
exigimos condiciones similares para
nuestro crecimiento individual de
acuerdo a nuestras expectativas, a fin de
poder estar empoderado y con
confianza en nosotros mismos para
construir nuestro futuro. Para lograr
este
propósito,
requerimos
la
colaboración
de
autoridades,
instituciones
civiles
organizadas,
empresas privadas y, obviamente,
nuestro esfuerzo personal para asumir y
cumplir con nuestra responsabilidad
Declaración realizada por María, adolescente peruana de 18 años en el
Manual de Investigación de Salud Adolescente y su impacto en la política
global. UNICEF. Universidad de Oxford. 2018.

Recomendaciones
1. Actuar en los determinantes sociales para garantizar un entorno seguro,
predecible e igualitario. Abordaje territorial, multisectorial.
2. Promover programas para mejorar la comunicación entre padres/cuidadores
– hijos.
3. Iniciar la intervención tomando en cuenta la década denominada “the missing
middle” (de 5 a 14 años). Priorizar adolescentes de 10 a 14 años (violencia).
4. Garantizar la implementación de la educación sexual integral desde los
primeros años.
5. Garantizar una educación de calidad (inclusiva, equitativa, entre otros).
6. Garantizar atención integral para Adolescentes que incluya salud mental y
SSR (MACm).
7. Implementar el abordaje de curso de vida en políticas, planes y proyectos.
8. Garantizar atención integral en el embarazo, parto y puerperio.
9. Pasar de los primeros mil días a las primeras mil semanas.
10. Cumplir con los protocolos establecidos para la atención del aborto terapéutico.
11. Fortalecer programas y estrategias que trabajen el tema de la masculinidad.

El cuadro está dedicado a
todos los trabajadores y
trabajadoras que se
quedaron en el camino
por salvar a los demás.
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