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La Organización Mundial de la 
Salud ha clasificado el embarazo 
adolescente como de mayor riesgo 
para la salud de la mujer y la de su 
hijo/a (con grandes probabilidades 
de presentar complicaciones o de 
morir durante el embarazo, parto o 
puerperio).

Grupo de trabajo para la prevención del 
embarazo en adolescentes seguimiento 
concertado entre estado y sociedad civil

Según los resultados de la ENDES 
2012, en Tumbes 27 de cada 100 
adolescentes ya son madres o están 
embarazadas con el primer hijo y es 
el tercer departamento del país con 
la mayor prevalencia de embarazo 
en adolescentes, por debajo de San 
Martín  (27.2%) y Loreto (32.2%). 
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1. ¿Cuáles son los factores que influyen 
en el embarazo adolescente?

El embarazo adolescente no está condicionado o determinado 
por un solo factor, son varios elementos que, al combinarse, incre-
mentan el riesgo de que una adolescente quede embarazada. En 
el análisis de los factores determinantes del problema se pueden 
identificar eventos tales como: a) el comportamiento sexual y, b) 
la edad de inicio de las relaciones sexuales en las adolescentes sin 
orientación u información sobre su sexualidad y sus consecuencias. 
En ambos casos la prevalencia del embarazo en adolescentes varía 
según identidad étnica, región de procedencia, nivel educativo y 
estrato socioeconómico. 1  

1. Fuente: Alerta N° 01 -2012-SC/PSMN. Grupo de Trabajo para la Prevención del Embarazo Adolescente. MCLCP. Mayo 2012.
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2. ¿Cuáles son sus consecuencias para 
las y los adolescentes?

> Para la salud y el desarrollo 
personal de las y los adolescentes:

 � Mayor incidencia de muertes maternas y 
perinatales debido a la inmadurez biológi-
ca de las adolescentes.

 � Mayor incidencia de abortos en condiciones 
inseguras.

 � Incremento de suicidios (muchas adolescen-
tes no están preparadas económica y emo-
cionalmente. Así mismo, en el algunos ca-
sos son embarazos no planificados e incluso 
pueden haber sido a causa de la violencia)

 � Abandono de la escuela

 � Reducción de oportunidades de desarrollo 
personal.

> Para el desarrollo socioeconómico:

 � Reducción de oportunidades y condiciones 
laborales adecuadas (por el aumento de 
mujeres y hombres que no logran concluir 
la secundaria y continuar sus estudios)

 � Reproducción de la pobreza y exclusión.
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3. ¿Qué nos dicen  
las cifras del país?

POBLACIÓN:

En el Perú hay alrededor de 5 millones de 
adolescentes entre 10 y 19 años de edad2. 
Constituyen el 21% de la población na-
cional. El 73% vive en zona urbana y el 
27% vive en zona rural. La pirámide po-
blacional de Tumbes para el 2011 indica 
que las personas de 1 a 18 años constitu-
yen el 31.97 % del total de la población 
que son 224 895 habitantes3.

LA EDAD DE INICIO DE LA VIDA 
SEXUAL EN ADOLESCENTES Y LA 
INCIDENCIA DE VIH Y SIDA:

Según la Línea de Base del Proyecto “Deci-
diendo con Libertad”, en Tumbes el 9.8% 
de las y los adolescentes encuestados tuvo 
su primera relación sexual entre los 14 y 
15 años. El 8.5% lo hizo a los 16 años y el 
13.6% entre los 17 y 19 años, lo que indica 
que el 31.9% iniciaron sus relaciones sexua-
les antes de los 19 años.

En Tumbes desde 1989 hasta agosto de 2010 
se han notificado 649 casos de VIH. Al año 
2008 con la intervención de los objetivos del 
fondo global se aumentó notablemente el 
número de tamizajes para el año 2009 tal 

es así que en ese año se registraron 85 ca-
sos nuevos, queda demostrado que a mayor 
tamizaje mayor número de casos nuevos 
reportados. Para el año 2010, la edad pro-
medio de diagnóstico por infección de VIH 
es de 30.77 años, más del 50% de casos al 
momento de ser identificados son menores 
de 29 años.  Estas cifras nos muestran que 
los casos se infectan en etapas tempranas 
de la vida y un gran porcentaje de ellos son 
captados en fases tardías. Las estadísticas 
oficiales no reflejarían la real magnitud del 
problema ya que se ha podido determinar 
la existencia de personas infectadas por VIH 
en diferentes ámbitos de la región y por la 
naturaleza misma de la enfermedad no acu-
den a los servicios de salud.4 

2.  CENSO 2007-INEI. 3. Según proyecciones del INEI – CENSO 2007 – Plan Concertado 
Regional de Salud 2011 -2015

4. Plan regional concertado de salud 2011 - 2015
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EMBARAZO Y MATERNIDAD EN 
ADOLESCENTES

Según los resultados preliminares de 
la ENDES 2012, en Tumbes, 27 de cada 
100 adolescentes ya son madres y/o es-
tán embarazadas con el primer hijo, y 
es el tercer departamento del país con 
la mayor prevalencia de embarazo en 
adolescentes, por debajo de San Martín  
(27.2%) y Loreto (32.2%).
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4. ¿Por qué es importante invertir en 
las y los adolescentes y cuáles son 
nuestros compromisos como país?

La inversión en los y las adolescentes es fundamental por su condición de sujetos de derecho que 
contribuyen en el momento presente con sus hogares, comunidades, sociedades y economías a tra-
vés de sus ideas y puntos de vista. En esta etapa de la vida, tal como sucede en otras, se presentan 
riesgos específicos, en especial en las y los adolescentes más pobres y marginados (como el matri-
monio precoz, la iniciación sexual temprana, la violencia y el trabajo forzado y en condiciones de 
riesgo) que demandan una respuesta coherente de los Estados para garantizar su protección.

Ejercer la sexualidad y prevenir los embarazos no planeados constituyen derechos de las y los ado-
lescentes. Además, forman parte de los compromisos internacionales asumidos como país. En los 
planes nacionales tenemos compromisos importantes para priorizar la atención integral de las y 
los adolescentes:

 � El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, 
aprobado el 14 de abril de 2012 incluye entre sus metas “reducir en un 
20% el embarazo adolescente al 2021”

 � El Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2012-
2021, elaborado en el 2011 que aún no ha sido aprobado también plantea la 
meta de reducir en 20% la prevalencia del embarazo en adolescentes. 

 � Los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educa-
ción Sexual Integral (ESI), aprobados en el año 2008 por el Ministerio de 
Educación, es un documento que contiene las orientaciones de política 
para todas las instancias del Ministerio de Educación. Estos Lineamientos 
constituyen el marco normativo para la Educación Sexual Integral y debe 
implementarse en las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de 
Gestión Local e Instituciones Educativas del país. 

 � Asimismo, en el marco del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal 
en el año 2013 se incluye una asignación presupuestal de 8 millones de nue-
vos soles para la prevención del embarazo adolescente, sin embargo, aún es 
insuficiente. Actualmente, Tumbes tiene asignado 8 mil soles para la preven-
ción del embarazo adolescente.
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DEPARTAMENTOS PIM 2012 PIM 2013

15: Lima 2,138,956 2,051,824

03: Apurimac 1,492,726 1,248,983

04: Arequipa 685,262 977,280

11: Ica 233,235 595,312

21: Puno 1,398,706 553,801

02: Ancash 393,808 546,333

16: Loreto 580,861 509,240

06: Cajamarca 338,755 451,704

05: Ayacucho 407,826 343,079

20: Piura 186,748 273,895

08: Cusco 1,069,123 250,221

14: Lambayeque 160,526 117,923

22: San Martín 179,654 113,264

09: Huancavelica 177,442 108,984

07: Callao 54,410 69,081

12: Junín 149,792 38,900

10: Huánuco 22,273 27,587

01: Amazonas 128,236 24,992

24: Tumbes 1,108 8,000

25: Ucayali 153,201 7,154

18: Moquegua 60,850 7,088

19: Pasco 49,607 3,460

13: La Libertad 273,658 2,500

17: Madre De Dios 17,870 2,300

23: Tacna 44,360 0

TOTAL 10,398,993 8,332,905

(*) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, 01 de abril del 2013).

Elaboración propia.  MCLCP.

8

alerta Tumbes PYG.indd   8 9/08/13   14:40



5. Herramientas regionales 
para prevenir el embarazo en 
adolescentes

En Tumbes el único instrumento técnico regio-
nal para prevenir el embarazo adolescente, es 
el Plan Regional de acción por las niñas, niños 
y adolescentes de Tumbes (PRANNAT) que esti-
pula dentro de su objetivo general N° 1 Garan-
tizar una atención integral de salud para las 
niñas, niños y adolescentes, el objetivo estra-
tégico 1.6 Disminuir en un 5% el embarazo en 
adolescentes y en 5% los casos de VIH/SIDA en 
adolescentes. Actualmente este plan no está 
implementado pero es la única herramien-
ta técnica regional trabajada para abordar el 
tema de embarazo en adolescentes. 

La asignación presupuestal para la prevención 
del embarazo en adolescentes del programa 

de Salud Materno Neonatal de la región de 
Tumbes solo ha designado para este año 8000 
nuevos soles5, mientras que en regiones como 
Apurímac cuyo índice de embarazo en adoles-
centes es 13.1 designa aprox. 1 200 000 nuevos 
soles6 para la problemática. Cabe mencionar 
que el embarazo en adolescente no está inclui-
do como prioridad de salud en el Plan Concer-
tado de Salud 2011- 2015 de la DIRESA Tumbes.

Si bien es cierto la implementación de la Edu-
cación Sexual Integral (ESI) constituye todo un 
reto para el país, en Tumbes la situación es más 
difícil ya que dentro de las 44 políticas educa-
tivas del Proyecto Educativo Regional 2010 – 
20257 no incluye a la ESI con aspecto formativo 
de los estudiantes. 

5. Consulta amigable de la página web del MEF – 22 de abril de 
2013

6. Consulta amigable de la página web del MEF – 22 de abril de 
2013

7. Proyecto Educativo Regional Tumbes 2010 -2025
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6. Recomendaciones para prevenir el 
embarazo adolescente y superar las 
barreras para el desarrollo

> Al Gobierno Regional de Tumbes

Adoptar como Política Regional la inclusión e 
implementación de la educación sexual integral 
en todos los niveles educativos. Dentro del mar-
co de su competencia declarar como prioridad 
educativa la educación sexual integral.

Implementar el Plan Regional de Acción por 
los niños, niñas y adolescentes de Tumbes con 
un enfoque de derechos, equidad y justicia so-
cial, considerándolos como verdaderos prota-
gonistas en el desarrollo humano y social de 
la región.

Implementar Ordenanzas Regionales orienta-
das a promover el acceso a los servicios dife-
renciados de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes.

> A Los Gobiernos Provinciales  
y Locales

 � Apoyo presupuestal para la contratación de 
profesionales (sicólogos, profesores, y pro-
fesionales en salud), para el seguimiento a 
las políticas relacionados a la Prevención y 
atención al Embarazo adolescente.

 � Alinear sus planes y presupuestos a temas 
locales de transcendencia que atentan con 
el desarrollo local regional. 
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> A la Dirección Regional de Salud

Abordar el embarazo en adolescentes en el 
marco de una política multisectorial para la 
atención integral de las y los adolescentes, in-
crementar el presupuesto del programa presu-
puestal Salud Materno Neonatal para abordar 
el embarazo en adolescentes considerando 
los múltiples factores y determinantes sociales 
que explican el problema.

Incluir el embarazo en adolescentes como 
una prioridad de salud en el Plan Concerta-
do de Salud.

> A la Dirección Regional de 
Educación

Incorporar la Educación Sexual Integral (ESI) 
como prioridad en el nuevo marco curricular 
regional generando condiciones para su imple-
mentación vinculadas a la formación en ciuda-
danía y a la calidad educativa, asignando pre-
supuesto para universalizar una ESI de calidad.

> A la Sociedad Civil

Promover espacios de diálogo y concertación 
para el seguimiento, acompañamiento y vigi-
lancia de los avances de los gobiernos regiona-
les y locales sobre las políticas implementadas 
para prevenir los estilos de vida sexuales no sa-
ludables en las y los adolescentes de la región. 

Articular desde las APAFAS y las instancias del 
Estado (Dirección Regional de Educación y Uni-
dades de Gestión Educativa Local UGEL para la 
implementación de la ESI.
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