Sub Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal y Prevención del Embarazo en
Adolescentes”
Diálogo por la Concertación
“Prevención del Embarazo en Adolescentes en Tiempos de Covid-19: Situación,
Medidas implementadas y Desafíos hacia adelante”
Jueves 26 de noviembre de 5:00 pm a 7:00 pm
El embarazo en adolescentes en el Perú aún sigue siendo un problema de salud pública,
de desarrollo, desigualdad, inequidad y de derechos humanos. Las adolescentes que
presentan más riesgo de embarazarse tempranamente siguen siendo las que provienen
de zonas rurales, que residen en la selva, las que se encuentran en situación de pobreza,
las que no han tenido o han accedido menos a la educación, y a ellas se suman, las
adolescentes indígenas, afrodescendientes, y migrantes que han incrementado su
vulnerabilidad frente al impacto del covid-19.
Las Niñas madres menores de 15 años son la expresión más dramática del embarazo en
adolescentes, muchas de ellas han sido víctimas de violencia sexual, incluso una violencia
sistemática desde la niñez, en ellas, además, el riesgo de mortalidad materna es 4 veces
mayor que en otros grupos de edad. Al respecto, el Registro del Certificado de Nacido
Vivo -CNV del Ministerio de Salud, reportó al cierre del mes de setiembre del año 2020,
20 casos de recién nacidos de madres de hasta 10 años de edad y 690 casos de recién
nacidos de madres de 11 a 14 años de edad.
En el actual contexto de pandemia de Covid-19, se proyecta un incremento del embarazo
en adolescentes debido a un menor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva,
a la educación y a la educación sexual integral y al incremento de la violencia sexual,
especialmente hacia las niñas y adolescentes.
Bajo este escenario, en donde se incrementa la pobreza, la desigualdad y la violencia
basada en género hacia las niñas y adolescentes, las y los integrantes del Sub Grupo de
Trabajo de “Salud Materno Neonatal y Prevención del Embarazo en Adolescentes” de la
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP, hemos coincidido en
sumar esfuerzos para avanzar en presentar la situación bajo distintas aproximaciones e

impulsamos este diálogo por la concertación con el objetivo de contribuir a priorizar
desde la política nacional, regional y local la atención integral de las y los adolescentes y
acelerar la prevención del embarazo en adolescentes en el Perú, con énfasis en las
menores de 15 años de edad.
Organizadores: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORASCONHU), INPPARES, PROMSEX, y CMP Flora Tristán.
Participantes: Público en general. Decisores y decisoras del sector público a nivel
nacional y regional que trabajan en el tema de prevención del embarazo en adolescentes,
así como entidades de la sociedad civil y la cooperación internacional. Al mismo tiempo,
se contará con la participación de los integrantes de las Mesas de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza-MCLCP a nivel nacional y regional.
PROGRAMA
16:45 Ingreso a Sala Zoom
17:00 Presentación de la sesión


Federico Arnillas Lafert – Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza-MCLCP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Moderación de la sesión: Federico Arnillas Lafert – Presidente de la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP.

17:10 Situación y Propuestas para fortalecer la Prevención del Embarazo en
Adolescentes en tiempos de Covid-19.
Wendy Albán Márquez– Sub Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal y
Prevención del Embarazo en Adolescentes”-MCLCP.
17:25 Medidas y desafíos desde el Estado para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes.
Guillermo Atencio La Rosa, Director Ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva –
Ministerio de Salud.
17:45 Panel de Comentarios. Reflexiones sobre la Situación y Desafíos para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes en el Perú.


María del Carmen Calle Dávila, Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de
Salud-Convenio Hipólito Unanue.



Marta Rondón, Consultora del Instituto Nacional Materno Perinatal y Profesora
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, UPCH.



Gabriel Quispe M., Adolescente Vocera de FLAVES.



Virginia Camacho, Asesora Regional en Salud Sexual y Reproductiva, UNFPA.



Madeleine Zúñiga, Coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la
Educación.

18:35 Rueda de atención a preguntas y comentarios.
18:50 Cierre de la reunión:


Federico Arnillas Lafert, Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza-MCLCP.

Integrantes del Sub Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal y Prevención
del Embarazo en Adolescentes” de la MCLCP:
Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Secretaria
Ejecutiva del Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue, CMP Flora
Tristán, Iniciativa Regional Voces Ciudadanas, APROPO, Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia-UNICEF, Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA,
Organización Mundial de la Salud-OMS/OPS, PRISMA, Equidad, Centro de Estudios y
Publicaciones –CEP, Save the Children, INPPARES, SISOL-SALUD, Instituto de
Investigación Nutricional-IIN, Colegio de Obstetras del Perú, Sociedad Peruana de
Adolescencia y Juventud, Sociedad Peruana de Pediatría, Instituto Nacional de Salud
del Niño-INSN, Plan Internacional, PROMSEX, Salud Sin Límites, CMMB Perú,
Defensoría del Pueblo-Adjuntía de la Niñez y Adolescencia, y Colectivo Neonatal.
Coordinación y facilitación: Mesa de Concertación para la Lucha contra la PobrezaMCLCP Sede Nacional.

