Niñas,
NO MADRES
No más embarazos en niñas
producto de violación.
El embarazo en adolescentes es
considerado un problema de salud
pública y de derechos humanos.
Usualmente, la información disponible
o las medidas de políticas están
enfocadas hacia las adolescentes entre
los 15 a 19 años; sin embargo, las más
vulnerables y las que tienen mayor
riesgo de sufrir complicaciones o morir
por el embarazo y el parto tienen 15
años o menos.
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.

La violación sexual en niñas y adolescentes
La cadena de
VIOLENCIA
SEXUAL
incluye insinuaciones,
tocamientos,
intentos de violación
y violaciones.
(PROMSEX 2015)
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La pobreza, el contexto
de violencia en el hogar,
la escasa protección de
parte del Estado y las
pocas posibilidades de
desarrollo incrementan
la vulnerabilidad de
niñas y adolescentes
frente a la violencia
sexual.

Niñas madres producto de violación
América Latina y el Caribe es el segundo continente a nivel mundial con la mayor tasa de
embarazos en adolescentes. Gran parte de estos embarazos son producto de violación sexual,
fundamentalmente aquellos en niñas menores de 15 años.
Entre 2017 y 2018, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 557 casos de niñas y
adolescentes entre los 9 y 17 años que se encontraban embarazadas y fueron víctimas de
violación sexual. De estos casos:

El

46,9%
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antes de llegar al CEM.
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entre 13 y 14 años.
(OBS. VIOLENCIA 2019)

+

Partos de menores entre 12
y 17 años atendidos por el
MINSA el 2019 (MINSA 2020a):
Lima ________________ 4093
Loreto _______________ 1755
La Libertad ___________ 1420
Piura ________________ 1264
San Martín____________ 1216

En el 2019, se registraron
1303 nacimientos de niñas
menores de 15 años
(MINSA 2020a)

LAS CONSECUENCIAS
El embarazo producto de violación sexual tiene impactos gravísimos en las niñas y adolescentes. A diferencia de
lo que ocurre en las mujeres adultas, las niñas y adolescentes suelen ir tarde a los servicios de salud y enfrentan
muchas más complicaciones físicas y emocionales, incluyendo la muerte.

MUERTE MATERNA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
•
•
•

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19
años en todo el mundo (OMS 2020).
Las niñas entre 10 y 14 años tienen 4 veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta (SIS 2016).

En el 2019, las muertes maternas en menores de 19 años representaron el 11% del total de los casos (MINSA 2020b).

IMPACTOS EN LA SALUD

Un estudio regional sobre los efectos en la salud de las maternidades forzadas en niñas de 9 a 14 años (PP GLOBAL 2016)
determinó que:
•
•
•

La mayoría de niñas embarazadas sufrió complicaciones como anemia, náuseas, vómitos, infecciones urinarias o
vaginales, entre otras.

24% de las menores peruanas había tenido complicaciones alrededor del momento del parto, incluidos hemorragia
posparto e infecciones.
Niñas y adolescentes que dieron a luz informaron síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático, en
particular aquellas que han sido abusadas sexualmente.

ABANDONO ESCOLAR
•
•

8 de cada 10 niñas y adolescentes embarazadas abandonan la escuela (MINEDU 2016).

Los mayores porcentajes de adolescentes que eran madres o que estaban embarazadas se presentan en las mujeres
con primaria (41,7%) (INEI 2019a).

PERPETUACIÓN DE CICLO DE POBREZA
•
•
•

En el año 2018, la pobreza afectó al 29% de las niñas/os de 10 a 14 años y al 22% de las/los adolescentes de 15 a 19
años (INEI 2019b).
Más del 50% de niñas/os menores de 15 años que habitan en áreas rurales del país son pobres (INEI 2019b).

El 24,9% de adolescentes que eran madres o estaban embarazadas se encuentran en el quintil más pobre (INEI
2019a).

Medidas para afrontar esta realidad
PARA PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS:
•

Implementar con recursos suficientes el Plan
Multisectorial para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes 2013-2021, especialmente en su
resultado 5 que busca “disminuir los diferentes
tipos de violencia en las y los adolescentes
poniéndose énfasis en la violencia sexual”.

•

Implementar el Protocolo de Acción Conjunta
entre los Centros Emergencia Mujer (CEM) y
los Establecimientos de Salud (EE. SS.) para la
atención a las víctimas de violencia, desarrollando
flujogramas de atención especiales para las niñas.

•

Fortalecer competencias de las y los profesionales
de la salud y de profesionales de las entidades del
Estado que reciben denuncias de niñas víctimas
de violación sexual para que garanticen el derecho
a su salud sexual y reproductiva, que incluye el
acceso a la Anticoncepción Oral de Emergencia
(AOE), al aborto terapéutico y cuidados integrales a
las necesidades de salud mental.

•

Implementar a nivel nacional un Programa
de Educación Sexual Integral, que incluya un
enfoque de igualdad de género como elemento de
prevención y protección para la violencia sexual.

•

Desarrollar e implementar tamizajes sobre
victimización en los servicios de salud y en las
instituciones educativas.

PARA PROTEGER A NIÑAS Y ADOLESCENTES
QUE SE CONVIERTEN EN MADRES:
•

Incorporar en todos los programas sociales
del Estado a las niñas y adolescentes madres,
incluyendo como uno de sus resultados la
reducción del abandono escolar y el retorno a
la escuela.

•

Garantizar el cese de la violación sexual y
medidas de acceso a la justicia, incluyendo
el acoso en los centros educativos por su
situación de embarazo o maternidad.

•

Garantizar la restitución de su derecho a
la salud, a una vida digna y a un desarrollo
personal y social, que permita fortalecer su
autonomía económica, física y política como
agente de cambio social.

•

Garantizar el acceso a servicios de salud
reproductiva, que permita prevenir un segundo
embarazo no deseado o por motivos de
violencia sexual.

El Estado debe garantizar que todas las niñas puedan vivir una
niñez plena, saludable y segura para que su desarrollo personal,
social y económico no se interrumpa y alcancen un futuro que
las beneficie a ellas, a sus familias y al país en su conjunto.
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