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 Comité Ejecutivo regional de Arequipa- 2021 
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❖ INPPARES 
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PRESENTACIÓN 
 

El embarazo adolescente en la región es un problema de salud pública, a pesar que según su 

prevalencia,  Arequipa se encuentra en el último lugar en cuanto a casos de embarazo 

adolescente en comparación a otros departamentos del país, esto es en el rango de edad de 15 

– 19 años;  sin embargo preocupa que en el embarazo adolescente en menores de 14 años en 

los últimos años se ha incrementado, incluso podríamos referirnos a embarazo infantil ¿O acaso 

una menor  de 10, 11, 12 o 13 años no es una niña siendo madre? 

En ese hilo de análisis, la presente Alerta recoge información sobre los casos de embarazo 

adolescente registrados en los centros de salud de las ocho provincias de la región en los últimos 

tres años, además se ha cruzado información con el registro de Certificado de Nacido Vivo – CNV 

y el Registro Nacional de Identidad – RENIEC; en este último, la indagación está dirigida a la edad 

de los padres de los bebes recién nacidos de madres menores de 14 años que resulta ser en un 

26 % varones entre 18 y 24 años, y en el 52% no se ha declarado la información ¿qué razones 

hay detrás de esa ausencia de información? ello nos produce fuertes presunciones que detrás 

de ese embarazo se tiene casos de violencia sexual en donde desdichadamente, en varios de los 

casos,  los victimarios están dentro del entorno familiar, situación que se torna más preocupante 

si consideramos los dos últimos años de confinamiento a causa de la pandemia.  

También se puede evidenciar en el documento el contraste de las cifras estadísticas entre los 

diferentes registros de la GERESA, CNV y RENIEC, en cuanto al número de embarazos atendidos 

en el centro de salud, nacimientos y luego la inscripción de los recién nacidos, debida y 

necesaria, en el Registro Civil; la diferencia es que solo el 29% ha sido inscrito debidamente en 

RENIEC, es decir cuentan con el documento nacional de identidad - DNI ¿qué sucede con el resto 

de recién nacidos? Se está atentando contra el derecho al nombre y la identidad, y como es de 

público conocimiento, sin DNI no se puede acceder a ningún servicio público o privado.  

En una segunda parte de la Alerta, se muestra la ejecución del Programa Presupuestal 002 – 

Salud Materno Neonatal que incluye el Proyecto 300005, denominado Adolescentes acceden a 

servicios de salud de prevención del embarazo.   

Y como es menester en el trabajo de la MCLCP, en base a la información recopilada, se ha 

elaborado una serie de Recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes a fin de poner 

en agenda pública la problemática del embarazo adolescente y así trabajar en las urgentes 

medidas de prevención y atención necesarias.    

Finalmente, expresamos un agradecimiento especial a cada uno de los miembros del grupo de 

trabajo que con sus diferentes aportes han hecho posible la presenta Alerta, la misma que fue 

presentada y aprobada por el Comité Ejecutivo y Regional en sesión del 22 de diciembre de 

2021. 

 
Miryam Quiñones H. 

Coordinadora Regional 
MCLCP Arequipa 

 
Arequipa, enero de 2022 
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Introducción 

 

América Latina y el Caribe es la región que tiene la segunda tasa más alta de embarazos en 

adolescentes en el mundo y se constituye en una preocupación permanente de los Estados dada 

la vulnerabilidad a la que se exponen las niñas y las adolescentes por ser eventos generalmente 

no planificados, no intencionales y forzados. La mortalidad materna en adolescentes es una de 

las primeras causas de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años y en las adolescentes 

menores de 15 años el riesgo de morir es tres veces más que en mujeres de 20 años, por lo que 

se le considera un problema de Salud Pública. 

 

El embarazo adolescente tiene una etiología multicausal y están en relación con la pobreza, 

exclusión, discriminación social, barreras de acceso a servicios de salud y prestaciones de 

información y consejería; inexistentes o deficientes programas de educación sexual y la violencia 

sexual, entre otras. 

 

Las niñas y adolescentes, que en forma precoz y muchas veces obligadas deben asumir la 

maternidad en esta etapa de vida sin estar preparadas en todos los aspectos (biológico, mental, 

social, etc) y expuestas a morir, tienen un potencial de vida reducido por las limitaciones a una 

educación completa, trabajo decente y a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos como 

corresponde. 

 

La identificación y la solución de la problemática sobre el embarazo en adolescentes conducen 

a enfrentar desafíos de alta prioridad que requieren ser afrontados en forma integral e 

intersectorialmente, siendo en nuestro país una realidad que no puede esperar a resolverse a 

nivel nacional.  

 

En la Región Arequipa las estadísticas de prevalencia de embarazo adolescente de 15 a 19 años 

se encuentran por debajo del promedio nacional, sin embargo deben exigir la generación de 

políticas regionales que lo prevengan en forma sostenida y con mayor razón no solo para ese 

grupo de edades sino fundamentalmente para las adolescentes menores de 14 años que son 

víctimas de actos de violencia sexual, generalmente en el seno familiar, que ocasionan 

embarazos producto de violaciones sexuales, hechos que deben ser proclives a una prevención 

y atención integral a las niñas y adolescentes que la experimentan además de la sanción de la 

justicia que debe ser aleccionadora y reparativa . 
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1. La realidad del Embarazo adolescente en el Perú 
 
El embarazo adolescente o también denominado embarazo precoz, se define según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como aquel que se produce en una mujer entre el 

comienzo de la edad fértil y el final de la etapa adolescente (entre los 10 y 19 años). En el Perú, 

el INEI establece como rangos de edad de 12 a 17 años, 11 meses y 29 días, con variaciones 

sujetas en algunos casos a condiciones climatológicas, territoriales o incluso étnicas.  

El embarazo en adolescentes es una situación que coloca en riesgo de enfermar o morir al 

adolescente dado la inmadurez orgánica, fisiológica, psicológica y social que presenta por los 

cambios que experimenta al pasar de la niñez a la adolescencia, determinando que su organismo 

no esté preparado para concebir. El impacto del embarazo en adolescentes se advierte en 

complicaciones durante la gestación y el parto; mortalidad perinatal; afecta su proyecto de vida 

personal dado que significa en muchas ocasiones abandono y deserción escolar; implicancias 

sociales en la familia y el entorno, además de los costos económicos para la adolescente y para 

el país. El embarazo precoz reduce el bienestar integral de las adolescentes y de sus familias. 

Esta situación también afecta la construcción y avance de su proyecto de vida, debido a la falta 

del apoyo familiar o económico tendrán que cambiar o postergar sus metas, abandonar la 

escuela para buscar un trabajo que en muchas ocasiones no tendrá un salario justo y así 

perpetuar el círculo de la pobreza. 

Mención especial exige analizar el impacto que ocasiona el embarazo en adolescentes a nivel 

emocional y familiar que puede ocasionar el abandono y desamparo de la adolescente quien 

aturdida/desesperada por esta situación podría buscar alternativas que ponen en riesgo su 

salud, entre ellas recurrir al aborto, escapar de casa, pensar en desaparecer e incluso llegar al 

suicidio, etc.  

 

El embarazo en adolescentes, se califica como un problema de salud pública que limita los 

derechos fundamentales de este grupo poblacional y que coloca en agenda un serio problema 

de desigualdad e inequidad. En los últimos 20 años no se redujo sustancialmente, sino hasta el 

año 2020 que evidencia una prevalencia a nivel nacional del 8.3% en adolescentes de 15 a 19 

años que están gestando o han tenido un o dos hijos al momento de la encuesta (ENDES 2020), 

porcentaje que por ser promedio esconde valores mayores en regiones como Loreto, que tiene 

dos veces más que la prevalencia nacional y es mayor en las áreas rurales que en las urbanas 

(12.4% y 6.9% respectivamente). 

En el Perú, el embarazo precoz o no intencional, es de mayor repercusión negativa cuando es 

resultado de una violación sexual que vulnera la integridad y dignidad de la adolescente porque 

se afecta la indemnidad sexual tratándose de adolescentes menores de 14 años y, la libertad 

sexual en las adolescentes mayores de 15 años. Las consecuencias a nivel biológico y en la salud 

mental de una adolescente embarazada como resultado de una violación sexual, coloca esta 

problemática como de urgente intervención para prevenir su ocurrencia que se relaciona 

directamente con las limitaciones de las y los adolescentes a una adecuada y oportuna 

información y educación sexual integral; falta de acceso a métodos anticonceptivos y la violencia 

contra las mujeres que predomina en la sociedad peruana. 
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Según el informe de la Defensoría del Pueblo1, “en el Perú, 1 de cada 5 niñas menores de 15 años 

ha sufrido violación sexual de las cuales la fiscalía solo conoce el 15 % (CIDH, Informe 2020). 

Asimismo, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante el año 2020 se 

registraron 9 582 casos de violencia sexual, de los cuales el 66 % (6 323) fue por violación sexual 

y de esta cifra el 92.7 % (5 861 casos) fue contra niñas y adolescentes mujeres; es decir, un 

promedio de 16 niñas y adolescentes han sido víctimas de violación sexual diariamente”. 

En base al Reporte2 N° 3-2020-SC/Grupo de Salud-MCLCP Nacional refiere que: “La maternidad 

en las niñas y adolescentes menores de 15 años es la expresión más dura de la injustica social, 

de la pobreza, de la violencia estructural y cultural existente contra las mujeres y la alta 

vulnerabilidad de las Niñas. Un riesgo en aumento en este grupo es la violencia sexual y los 

embarazos forzados. En el año 2019, se han reportado en el Perú, 9 recién nacidos de niñas 

madres de 10 años a menos de edad y 1,294 recién nacidos de niñas madres de 11 a 14 años de 

edad (Fuente: MINSA-Registro del CNV en Línea)”. 

 
 
1.1. Embarazo adolescente en Arequipa  
  
De acuerdo al Censo del INEI en el departamento de Arequipa existe un total de 215,664 
adolescentes de 10 a 19 años de edad (109,120 hombres y 106,544 mujeres). La provincia de 
Arequipa es la que concentra la mayor cantidad de población en estos grupos etarios. 
 
Según ENDES3 las actividades que desarrollan los adolescentes de 14 a 17 años de edad en el 
área urbana corresponde a que el 60.2% solo estudia, el 21.1% estudia y trabaja, el 10.4% ni 
estudia ni trabaja y el 8.4% solo trabaja; sin embargo, en el área rural los adolescentes que se 
dedican a estudiar y trabajar corresponde a un 48.0% y los que se dedican exclusivamente a 
estudiar, el 30.7%.  
 
En Arequipa en forma similar al nivel nacional, también ha disminuido la prevalencia del 
embarazo en adolescentes de 15 a 19 años (2.3%), ubicándose la región por debajo del 
promedio, posición que se ha mantenido en contraste con el 61% de regiones que tiene una 
prevalencia mayor que el 8.3%.   
 
 
Violencia sexual 
 
El informe de “Niñas no madres4” No más embarazos en niñas producto de la violación, refiere 
que “En el Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres. La mayoría fue 
víctima de violación sexual y, a pesar del grave impacto para su vida y su salud, tuvieron que 
continuar con un embarazo no deseado”. Seguida por la pobreza, la desigualdad y la 
discriminación por motivos sociales culturales y de género. 
 

 
1 Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de 

salud, informe 09-2021 
2 Reporte N° 3-2020-SC/Grupo de Salud-MCLCP Nacional, prevención del embarazo en adolescentes en el actual contexto de emergencia por covid-

19 -un problema de salud pública, desarrollo, desigualdad y derechos humanos, octubre 2020 

3 INEI ENDES, informe técnico estado de la niñez y adolescencia N°03 setiembre 2021. 

4 PROMSEX, Brochure Niñas no Madres, Mesa de Vigilancia Ciudadana en Derechos Sexuales y Reproductivos 2020. 
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Según los casos registrados en la página web del MIMP5 hasta abril del 2021 señala que en 
Arequipa 726 adolescentes de 12 a 17 años han sido atendidos en los Centros de Emergencia 
Mujer por casos de violencia sexual. 
 
Según ENDES 20216, el porcentaje de mujeres que sufrieron violencia, ejercida alguna vez por el 
esposo o compañero, desde el 2015 hasta el 2019 en el departamento de Arequipa, ha ido 
bajando de manera constante hasta el 2018, sin embargo, para el año 2019 se incrementó el 
índice en 0.1 puntos porcentuales, pero a nivel nacional la tendencia de los índices de violencia 
es a la baja. Durante el 2019, Arequipa ocupó el tercer lugar con el 65.7% siendo los 
departamentos de Apurímac y Huancavelica los que ocupan los primeros lugares con el 72.8% y 
de 67.3% de índices de violencia respectivamente (Gráfico N°1) 

 
 

Gráfico N°1 
Porcentaje de mujeres que sufrieron violencia, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según 

departamento, 2015-2019 
 

 
Fuente: ENDES INEI 2021, elaboración MCLCP Arequipa 

 
 
Casos de Embarazo Adolescente en Arequipa 
 
Según datos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa (GERESA), la unidad ejecutora Red de 
Salud Arequipa-Caylloma presentó registro de embarazo adolescente en menores de 14 años 
desde el 2019 hasta el 2021. En el distrito de Cerro Colorado en el año 2019 se presentó un caso 
de una niña de 10 años que ha sido atendida por embarazo en el Centro de Salud Peruarbo. En 
el año 2020, en el distrito de Paucarpata se reportó   un caso de una niña de 10 años que fue 
atendida por embarazo en el Centro de Salud 15 de agosto. Estos casos de embarazo en 
adolescentes (niñas) que son atendidas en los establecimientos del primer nivel plantean 
preocupación porque se tratan de menores de 14 años que en definitiva son producto de una 
violación sexual, y que se constituye en un delito que merece sanción de acuerdo al Código Penal 
de nuestro país. (Tabla N°1). 

 
5 https://www.gob.pe/mimp 
6 Perú. Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, Primer Semestre 2021 (ENDES INEI) 
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Tabla Nº1 

Frecuencia de atenciones de embarazo adolescente en la Red de Salud Arequipa Caylloma 

Provincia distrito Centro de salud 
2019 2020 2021 

Edad Edad Edad 

10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 

Arequipa 

Cayma La Tomilla               1         

Cerro colorado Alto Libertad       1                 

Paucarpata 15 de agosto         1               

Alto Selva Alegre Independencia               1       1 

Alto Selva Alegre A.S.A.                         

Cayma Zamacola      1         1         

Cerro colorado Peruarbo 1                       

Cerro colorado Nazareno       2       2       1 

Cerro colorado Ciudad Municipal       3                 

La Joya La joya      1                   

La Joya El cruce                   1 1   

La Joya Lacano       1                 

La Joya San Isidro     1 1                 

Paucarpata Ampliación Paucarpata     1 1                 

Characato Characato       1                 

Quequeña Quequeña       1                 

Mariano Melgar Jerusalén       1                 

Paucarpata Villa Jesús       1                 

Tiabaya Tiabaya       1           1     

Sachaca Sachaca       1                 

Sachaca Pampa de Camarones       1                 

Paucarpata Manuel Prado       1                 

Caylloma 

Lari Lari               1         

Yanque Yanque       1                 

Majes Pedregal     1 2       1     2 1 

Majes La colina       1                 

Castilla Chachas Tolconi     1                   

Condesuyos Cayarani Cayarani               1         

Sub Total 1 0 6 21 1 0 0 8 0 2 3 3 

Total 28 9 8 

Fuente: GERESA, Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva, Corte julio 2021 

 

En la Red de Salud Camaná- Caravelí, de igual forma consta el registro de adolescentes menores 
de 14 años que han sido atendidas por casos de embarazo en los establecimientos de salud del 
ámbito en esos tres años. En el año 2020, en el distrito de Rio Grande se reportó un caso de una 
niña de 10 años que ha sido atendida por embarazo en el Centro de Salud de Piuca (Tabla N°2) 
 

Tabla N°2 
Frecuencia de atenciones de embarazo adolescente en la Red de Salud Camaná Caravelí 

Provincia  Distrito ESTABLECIMIENTOS 

2019 2020 2021 

Edad Edad Edad 

11 12 13 10 11 12 13 11 12 13 

Camaná 

Camaná Hospital de Camaná   1         1       

Mariano Nicolas Valcárcel Puesto de Salud Secocha     1       1     1 

Ocoña Centro de Salud Ocoña             1       

Caravelí 

Quicacha Puesto de Salud Quicacha     1               

Samuel Pastor Puesto de Salud Solidaridad     1               

Bella Unión Bella Unión             2       

Caravelí Centro de Salud Chala 1   4       1 1     

Chaparra Puesto de Salud Chaparra           1         

Samuel Pastor La Pampa                   1 

Condesuyos Rio Grande Piuca       1             

Sub total 1 1 7 1 0 1 6 1 0 2 

Total 9 8 3 

Fuente: GERESA, Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva, Corte julio 2021, 

 



 

 

 
11 

“Alerta N°01-2022: Embarazo adolescente en Arequipa 2018-2021” 

Certificado Nacido Vivo - CNV 
 
De acuerdo a la información del registro de Certificado de Nacidos Vivos (CNV) de los años 2015 
al mes de agosto del 2021 en el departamento de Arequipa, se aprecia un descenso de los casos 
de embarazo en adolescentes de 11 a 19 años (Gráfico N°2). Sin embargo, si hacemos un 
desagregado por rangos de edad se tiene que, en relación a los embarazos en menores de 14 
años, si bien se advierte una reducción de casi 50% menos comparando el año 2019 con el 2020, 
(Tabla N°3), el aumento del número de denuncias de violencia sexual que llegan a los Centros 
de Emergencia Mujer (CEMs) induce a pensar en la posibilidad de un subregistro teniendo en 
cuenta que durante el 2020 por el confinamiento la gran mayoría de las violaciones a niñas y 
adolescentes se da en el seno familiar, además se presume que no todos los partos de menores 
de 14 años se dan necesariamente en un centro de salud.  

 
 

Gráfico N°2 
 Nacimientos de niños/niñas de madres adolescentes de 11 a 19 años edad 

 2015 – 2021 –  
Certificado Nacido Vivo 

 
Fuente: CNV, agosto 2021, elaboración MCLCP Arequipa 

 
                                                                             Tabla Nº3 
    Distribución de Madres Adolescentes según grupo etario por años en Arequipa según CNV  

Provincia 

2015 
Grupo 
etario 

2016 
Grupo 
etario 

2017 
Grupo 
etario 

2018 
Grupo 
etario 

2019 
Grupo 
etario 

2020 
Grupo 
etario 

2021 
Grupo 
etario 

11-14 15-19 11-14 15-19 11-14 15-19 11-14 15-19 11-14 15-19 11-14 15-19 11-14 15-19 

Arequipa 19 1,592 21 1,352 16 1,286 20 1,277 24 1082 12 773 2 345 

Camaná 1 130 3 113 4 104 2 109 3 111 2 89 1 45 

Caravelí 0 20 0 14 0 7 0 8  0 12  0 16 0 4 

Castilla 2 52 1 75 3 46 1 50 2 40 1 63 1 33 

Caylloma 2 154 0 164 5 158 4 141 2 156  0 155 1 81 

Condesuyos 0 8 0 9  0 10  0 12  0 11 0  9 0 8 

Islay 0 39 1 37 0 34 0 19  0 22 0  15 0 3 

La Unión 0 0 0 0 0 5 0 3  0 4  0 8 0 3 

Sub Total 24 1,995 26 1,764 28 1,650 27 1,619 31 1,438 15 1,128 5 522 

Total 2,019 1,790 1,678 1,646 1,469 1,143 527 

Fuente: CNV, agosto 2021, elaboración MCLCP Arequipa 
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Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC 
 
Según RENIEC desde el 2018 hasta el 2021, 23 madres adolescentes menores de 14 años han 
registrado a su recién nacido, de ellos el 52.2% no han registrado a los padres biológicos de los 
niños y niñas, al respecto se debe tener en cuenta que según la Directiva de RENIEC7 las madres 
no están obligadas a declarar en la inscripción ordinaria de nacimiento los datos del progenitor:   
“1 Si la madre es la única declarante: Podrá señalar como apellidos del titular sus dos apellidos, 
guardando en reserva el nombre del presunto progenitor…”. De otra parte, de la información 
recibida de RENIEC, se deduce que el 26.1% los padres tienen entre 18 y 24 años de edad y el 
23.7% de los padres tienen entre 14 y 17 años de edad. 
 
Esta información es relevante en el sentido de preguntarse ¿qué razones se tiene para que más 
del 50% de madres adolescentes (niñas) que, además, van acompañadas de una persona adulta 
(madre, padre o cuidador) no inscriban los datos del progenitor? Lamentablemente la respuesta 
creemos que de alguna manera la conocemos: estamos ante casos de violencia sexual en donde 
muchas veces los victimarios son personas del entorno cercano de la víctima. 
 
 

Tabla N°4 
Cantidad de inscripciones de nacimientos por madres menores de 14 años por edad del 

padre 

Año 
Edad del Padre 

14 16 17 18 19 20 22 24 No se conoce Sub total 

2018 1   1 1     1   1 5 

2019   1   1       1 6 9 

2020         1       2 3 

2021 1   1     1     3 6 

Total 2 1 2 2 1 1 1 1 12 23 

Fuente: RENIEC Carta N°03-2022/GOR/JR8AREQ/RENIEC 

 
 

Tabla N°5 
Registro de embarazo adolescente menores de 14 años/según institución 

Año GERESA CNV RENIEC RENIEC 
Edad del padre/no se conoce 

2018 n/s 27 5 1 

2019 37 31 9 6 

2020 17 15 3 2 

2021 11 5 6 3 

Total 65 78 23 12 
 Fuente: GERESA, CNV, RENIEC, elaboración MCLCP Arequipa 

 
 

 
7 DI-415-GRC-032-RS-049-2017-SGEN-RENIEC 
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La tabla N°5 presenta el registro de atenciones a madres (niñas) adolescentes menores de 14 
años en los centros de salud de la GERESA, CNV y RENIEC; se puede apreciar que existe una gran 
diferencia numérica entre los diferentes registros que dan cuenta de: los cuidados y controles 
de la gestación, el nacimiento del recién nacido y la posterior inscripción en el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Este contraste visibiliza preocupantes situaciones ¿qué 
está pasando con los recién nacidos (porque hay un certificado de nacido vivo) que no están 
siendo inscritos en RENIEC? o la diferencia en número, entre los cuidados de control del 
embarazo de la gestante adolescente y los partos institucionalizados.  
 
Por ejemplo, si observamos el año 2019, año previo a la pandemia, tenemos que 37 madres 
gestantes se han atendido en el Centro de Salud de la GERESA, luego sólo 31 niños y niñas tiene 
el certificado de CNV, y solo 9 niños y niñas se han registrado en la RENIEC, de los cuales 6 
madres adolescentes menores de 14 años no han registrado a los padres biológicos de los recién 
nacidos. 
 
 

2. Programa presupuestal 002 - Salud Materno Neonatal  
 
El Programa Presupuestal 002 tiene un presupuesto asignado para la atención de la salud 
materna en sus diferentes etapas de gestación y control de la madre, hasta el 2019 se ha tenido 
un incremento del presupuesto, sin embargo, para el 2021 se ha reducido por más de 5 millones. 
La ejecución presupuestal hasta el 2019 ha estado por debajo del 96.7% y para el 2020 ha llegado 
hasta el 97.5%. 
 
 

Gráfico N°3 
Ejecución presupuestal del PP 002 -Salud Materna Neonatal  

2017 – 2021 

 
Fuente: Consulta amigable del MEF, elaboración MCLCP Arequipa 

 
 
Del PP 002, el presupuesto asignado para el proyecto 300005 “Adolescentes acceden a servicios 
de salud para prevención del embarazo” cuenta también, con presupuesto para la atención de 
adolescentes en estado de gestación; hasta el 2019 se incrementó el presupuesto, pero la 
ejecución sólo alcanzo hasta el 85.9% y para el 2021 se ha reducido por más de 80 mil soles.   
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Gráfico N°4 
Ejecución presupuestal del proyecto 300005 (PP 02) adolescentes acceden a servicios de 

salud para prevención del embarazo 

 
Fuente: Consulta amigable del MEF, elaboración MCLCP Arequipa 
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RECOMENDACIONES 
 

A LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA – GERESA 

 

1. Intensificar los mecanismos de información, educación y comunicación mediante distintos 

medios tecnológicos y modalidades de prestación de servicios (a distancia, oferta fija y 

móvil) que favorezcan transmisión de contenidos sin prejuicios ni estereotipos sobre la salud 

sexual y reproductiva de la población adolescente, permitiendo tomar decisiones acertadas 

e informadas respecto a su salud sexual que posterguen el inicio de las relaciones sexuales. 

 

2. Fortalecer la articulación con la GREA, UGEL y las IIEE del ámbito del departamento de 

Arequipa para que se apliquen las políticas nacionales intersectoriales orientadas a prevenir 

el embarazo adolescente, contribuir a eliminar la violencia sexual y el embarazo forzado en 

las adolescentes.  

 

3. Garantizar las prestaciones de cuidado integral de la salud de la población adolescente con 

énfasis en las dirigidas a la atención de la salud sexual y reproductiva en todos los niveles, 

con acceso a métodos anticonceptivos modernos, incluidos los de larga duración y la 

anticoncepción oral de emergencia (AOE); la entrega del kit de emergencia en casos de 

violación y la información necesaria para la interrupción legal del embarazo según normativa 

vigente.   

 

4. Intensificar la oferta de servicios de atención diferenciada para el cuidado integral de la 

salud la etapa de vida adolescente mediante la organización de participación de equipos 

multidisciplinarios capacitados que aborden la salud sexual y reproductiva de las y los 

adolescentes sin prejuicios ni estereotipos. 

 

5. Promover el protagonismo de las y los adolescentes a través de experiencias exitosas de 

organización en el primer nivel de atención para reducir las brechas de acceso que permitan   

mejorar su capacidad de respuesta en la oferta oportuna de servicios esenciales que 

atiendan las necesidades de salud de las y los adolescentes en la esfera de la salud sexual y 

reproductiva. 

 

6. Fortalecer las competencias del personal de salud respecto a los derechos sexuales y 

reproductivos de las y los adolescentes que genere respuestas libres de conservadurismo en 

los servicios de salud estatales.        

 

A LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA – GREA 

 

1. Fortalecer el área de convivencia escolar implementando departamentos psicológicos en las 

instituciones educativas de nivel secundaria. 

 

2. Promover la capacidad de organización y liderazgo de las y los adolescentes en todos los 

niveles de participación sectorial estimulando su presencia con voz en el diseño de políticas 

públicas regionales en relación a su salud sexual y reproductiva. 
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3. Implementar los lineamientos de la Educación sexual integral (ESI) a nivel regional, a fin de 

que todas las IIEE trabajen con las y los estudiantes de todos los niveles de educación básica 

con énfasis en el nivel secundario, para el desarrollo de habilidades que les permita una 

adecuada toma de decisiones y el ejercicio de una sexualidad saludable y responsable. 

 

4. Viabilizar la aplicación de los lineamientos de la educación sexual integral en la Educación 

Básica Regular, exigiendo para ello la asignación presupuestal pertinente e imprescindible 

para asegurar que cumplan los principios y los objetivos estratégicos de su contenido, 

desarrollando en forma sostenida los mecanismos de supervisión, monitoreo y evaluación 

de los avances que se obtengan. 

 

5. Garantizar el fortalecimiento de las competencias del profesorado orientados a desarrollar 

proyectos de aprendizaje en el que desarrollen sesiones educativas sin discriminación, 

equitativa y de calidad que permita a los/las adolescentes empoderarse de los contenidos 

en salud sexual integral con oportunidad para prevenir un embarazo no deseado y detectar 

oportunamente factores de riesgo. 

 

6. Mejorar los sistemas de información y alerta sobre casos de violencia sexual que permita 

establecer una relación cercana con las familias, las asociaciones de madres y padres de 

familia, organizaciones estudiantiles y todos aquellos interlocutores involucrados en la 

prevención, atención y sanción de la violencia basada en género en todos los ámbitos donde 

las adolescentes están en riesgo de sufrirla. 

 

7. Articular con prioridad las políticas sectoriales con otros sectores sociales (Salud, MIMP, 

operadores de justicia) liderando una movilización plena y comprometiendo a actores 

sociales como los medios de comunicación social, empresarial, academia, sociedad civil en 

torno al bienestar de las y los adolescentes.     

 

 

AL MINISTERIO DE LA MUJER Y PROBLACIONES VULNERABLES – MIMP 

 

1. Optimizar la atención integral de las familias que acuden a sus servicios para identificar los 

riesgos de exposición de las niñas y adolescentes a violencia sexual en el ámbito familiar que 

permitan ser atendidas en forma integral en los establecimientos de salud.  

 

2. Establecer permanente articulación con los sectores Salud y Educación para desarrollar 

intervenciones en el marco de la Ley 30364 orientadas a ejecutar los protocolos existentes 

en forma oportuna y con celeridad en los ámbitos familiares, educativos y de la comunidad. 

 

3. Fortalecer la aplicación de los protocolos para la atención de casos de violencia sexual a 

niñas y adolescentes, y de corresponder cuando hay denuncias de violación sexual, 

brindarles la información detallada sobre las decisiones que puede tomar para solicitar la 

aplicación de la interrupción legal del embarazo. 
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4. Desarrollar programas de fortalecimiento de competencias de su personal en coordinación 

y articulación con los sectores de salud y educación, que permita actualizarlos en el manejo 

y derivación de los casos de violencia sexual a niñas y adolescentes a las instancias 

pertinentes oportunamente.  

 

A LOS OPERADORES DE JUSTICIA 

 

1. Aplicar el enfoque de derechos humanos, genero e interculturalidad en todos los casos de 

violencia sexual, dando la prioridad de atención a la aplicación de medidas de protección y 

de sanción, en especial cuando se trate de niñas y adolescentes que sufren el abuso sexual 

por parte de los integrantes de la familia. 

 

RENIEC 

 

1. Fortalecer y mejorar las estrategias y campañas de difusión para ubicar a los niños y niñas 

que no han sido registradas en la RENIEC. 


