
Prevención del Embarazo
Adolescente y la
Violencia sexual

G A B R I E L  Q U I S P E  M E L G A R E J O - V O C E R A  F L A V E S



En FLAVES, luchamos por la defensa y promoción
de nuestros derechos humanos, principalmente
de los derechos sexuales y derechos reproductivos
y sabemos que el embarazo adolescente se da por
la falta de Información libre de mitos y prejuicios
sobre Educación sexual integral y a la falta de
acceso a una atención en salud sexual y
reproductiva en los centros de salud con
privacidad y que esté de acuerdo a nuestras
necesidades.

¿Qué hace FLAVES?



 En el 2019 ocurrieron 166 feminicidios y en hasta
setiembre del 2020 sucedieron 96 casos de
feminicidios, éstas son cifras horribles aparte de
que en la coyuntura actual de pandemia los
casos, por ejemplo, de acoso virtual han
aumentado. La plataforma No al Acoso Virtual
del Ministerio de la mujer, el mes de junio de este
año registró 189 casos denunciados, siendo la
cantidad más alta registrada por mes desde que
se abrió esta plataforma en el 2018 para
denunciar el acoso virtual.

DATOS



Sobre los embarazos adolescentes, el
ministerio de salud registró hasta
setiembre de este año, 33mil partos de
adolescentes. De estos casos, 758 son de
niñas menores de 14 años convertidas en
madres, las regiones que presentan
principalmente estos casos son Lima con
132, Loreto con 119 y San Martín con 61
casos. Es importante mencionar que en
Cusco ya había 79 niñas o adolescente
embarazadas algunas por violación sexual,
nunca les dieron kit de emergencia.



Durante la pandemia por el Covid 19, los
embarazos adolescentes aumentaron en
un 12% en todo el país.
Según información brindada por la
Estrategia de Salud Sexual y
Reproductiva DIRIS Lima Sur, en Villa el
Salvador se han atendido 300 niñas y
adolescentes embarazadas, entre 12 a 17,
en el 2017; 308 en el 2018 y 219 en el 2019.
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La educación sexual nos ayudaría a prevenir
muchas de estas problemáticas ¿saben por qué?
por que nos haría hablar sobre nuestras dudas y
miedos. Nos ayudará a reconocer factores de
riesgo en situaciones de peligro, nos ayuda de
cómo nos podremos defender, nos da
autonomía nos ayudaría a reducir índices de
embarazo adolescente  Es muy importante
mencionar que es nuestro derecho a que se
atienda nuestra salud en especial nuestra salud
sexual y reproductiva, debe ser garantizada esta
atención sin que se nos juzgue, nos
miren mal o nos den pretextos para no
atendernos.



Muchos de los casos de embarazos adolescentes son por
violaciones sexuales, donde se conoce que el agresor de la
víctima siempre está cerca o está en su propia familia y ya
ha venido sufriendo abusos mucho tiempo, y que las niñas
que denuncian violaciones no se les entrega de inmediato el
Kit de emergencia que es vital por que previene un
embarazo no deseado, o la prevención de infecciones de
transmisión sexual como el VIH También es importante
mencionar que el Anticonceptivo Oral De Emergencia (AOE)
siga dándose a la víctimas de violaciones sexuales en el Kit
de emergencia, no queremos más prejuicios y mitos en el
uso de la AOE. El acceso a métodos anticonceptivos con
información adecuada para las y los adolescentes es
también muy importante.



Nos  alarma e indigna que nosotros 
 siendo adolescentes como muchas o
todas las mujeres suframos acoso incluso
durante la pandemia, no importa la
vestimenta ni el lugar donde estemos, se
ve en las noticias acosadores de todas las
edades, esto sucede porque no hay
justicia y ellos no tiene miedo a que haya
denuncias por que no procesan o solo son
sanciones leves, eso debe CAMBIAR.

Acoso callejero



Unoo de los retos que también se  ve
pendiente es la articulación del trabajo
entre el sector educación y el sector salud
con la ayuda de las y los lideres
adolescentes para la prevención del
embarazo adolescente y violencia sexual.
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agradecimientos
Agradezco el espacio que me brindan, ahora no solo alzo mi voz, si no la de todas y
todos las y los adolescentes, nos gustaría vivir una vida sin temor, NO QUIERO TENER
MÁS MIEDO y creo que es la demanda más urgente que hacemos las y los
adolescentes, exigimos justicia y protección, pero también educación y atención.
Queremos seguir con nuestros sueños en un mundo con paz y equidad, formándonos
y desarrollándonos libres de violencia. Es hora que los adultos y en especial el Estado
escuche nuestras voces y que se nos reconozca como agentes de cambios
importantes en nuestro país y más ahora en estos difíciles momentos en los que
estamos pasando, nuestras vidas también importan. Somos adolescentes pero
también somos ciudadanos. Merecemos que se respeten y no se vulneren nuestros
derechos sexuales y reproductivos Nos hemos esforzado en todo este tiempo para
adaptarnos a nuestra nueva vida por la Pandemia, el esfuerzo no sólo es del adulto
sino también nuestro el de millones de niñas, niñas y adolescentes, lo único que
exigimos es que se nos tomen en cuenta. Gracias



Formando líderes adolescentes 

De villa El Salvador 


