




PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Y EL EMBARAZO ADOLESCENTE

EN UN CONTEXTO DE EXCLUSIÓN
Belén es un distrito de Iquitos, capital de la Amazonía peruana, donde residen 
aproximadamente 76 mil personas. Cerca de un tercio de la población -en especial, niños, 
niñas y adolescentes- vive situaciones de vulnerabilidad y exclusión debido a los niveles 
de pobreza1.

Alrededor de la mitad de la población es mujer y una de cada dos de ellas se encuentra en 
edad reproductiva (entre los 15 y los 49 años). Un tercio de las mujeres han sido madres o 
han estado embarazadas durante la adolescencia y muchas de ellas sufren o han sufrido 
violencia psicológica o sexual por parte de sus compañeros2.

Durante la temporada de invierno, las aguas del río Itaya inundan Belén. Ello agrava 
las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra su población. Se restringe el 
acceso al distrito e incrementan los riesgos de salud pública, ya que es una zona con gran 
acumulación de basura y donde los hogares no cuentan con acceso a desagüe. Por otro 
lado, el crimen organizado vinculado al narcotráfico y la trata de personas persiste como 
un grave problema.

(1) Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2013): Mapa de la Pobreza Distrital. Cuadro N°2 (p127)
(2) Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2016): Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES. 2015.



Estas condiciones son comunes en la comunidad de Pueblo Libre, una de 
las zonas más pobres y con mayores índices de exclusión de Belén. Aquí, 9 
de cada 10 niños, niñas y adolescentes han declarado haber sido víctimas 
de algún tipo de violencia3. 

En vista a esta situación, la Municipalidad Provincial de Maynas, la 
Municipalidad Distrital de Belén, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y la organización de la sociedad civil “Asociación La 
Restinga” desarrollaron una intervención con el propósito de mejorar la 
prevención de la violencia y del embarazo en niñas y adolescentes menores 
de 18 años, a partir de la adopción de medidas protectoras articuladas en la 
comunidad y en las familias. 

(3) Asociación La Restinga: Proyecto “Anda, corre y cuenta, para la intervención frente a la violencia en niños, niñas y 
mujeres en Belén, Iquitos”. Diagnóstico del Contexto (p3).



EL ÁMBITO
DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutó en la comunidad 
de Pueblo Libre en Belén, entre agosto y 
noviembre de 2015. 

Otro espacio importante para su 
implementación fue la Casa de la Amistad, 
espacio multisectorial de intervención 
social de la Municipalidad Provincial de 
Maynas cuyo objetivo principal es mejorar 
los servicios sociales de prevención y 
atención de la violencia basada en género 
y contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres y jóvenes.

Este espacio acoge también las oficinas 
de Defensoría Municipal del Niño y el 
Adolescente (DEMUNA), la Secretaría 
Nacional de la Juventud, el Centro de 
Emergencia Mujer (CEM - Maynas), la Policía 
Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 
entre otras.

POBLACIÓN
PARTICIPANTE
El proyecto trabajó directamente con 73 
niñas y adolescentes menores de 18 años 
y sus familias, así como con 30 líderes y 
defensores comunales, y 15 funcionarios 
públicos de la Municipalidad Provincial de 
Maynas con responsabilidad en la atención 
de casos relacionados con embarazo en 
niñas y adolescentes, y violencia sexual.



EJES DE LA INTERVENCIÓN
Generación de evidencia
Línea de base ajustada a las necesidades del proyecto para el sustento teórico y 
metodológico de una posterior intervención. 

Abogacía e incidencia
Presentación del proyecto en reuniones de trabajo con actores  y decisores clave, tanto del 
Estado como de la sociedad civil y de la comunidad. 

Fortalecimiento y desarrollo  de competencias
Sesiones de análisis y reflexión sobre el embarazo en adolescentes y la violencia sexual, 
dirigidas a niñas y adolescentes, así como deconstrucción de mitos que naturalizan la 
violencia. Se identificaron estrategias y metodologías para la prevención de la violencia y 
del embarazo.



Visitas domiciliarias a cuidadores y cuidadoras
240 en la fase de diagnóstico y 360 en la fase de intervención. Además de dos sesiones 
educativas fuera de la comunidad de Pueblo Libre (centro de esparcimiento de los colegios 
católicos y Casa de la Amistad) y 36 sesiones recuperativas.

Sensibilización e información
Sesiones informativas y de reflexión para sensibilizar y fortalecer competencias de los 
agentes comunitarios, así como para promover la adopción de responsabilidades.

Visitas educativas a servicios de protección de niñas y adolescentes frente a los casos de 
violencia en la Casa de la Amistad dirigidas a agentes comunitarios. Feria comunitaria, 
informativa y preventiva con la participación de funcionarios públicos de los servicios 
especializados para atención social, ubicados en la Casa de la Amistad.



OBJETIVOS
DEL PROYECTO
•	 Fortalecer las capacidades 

de niñas y adolescentes para prevenir 
y actuar ante la violencia sexual y el 
embarazo temprano. 
 

•	 Mejorar las competencias 
de cuidadores y cuidadoras para la 
crianza y la protección de sus hijos e 
hijas, así como para la sanación de su 
historia personal con la violencia. 

•	 Incrementar la sensibilidad 
ante la violencia sexual y el embarazo 
en niñas y adolescentes por parte de 
líderes y defensores comunales. 
 

•	 Fortalecer las capacidades 
de funcionarios de la Municipalidad 
Provincial de Maynas para una mejor 
atención en casos de violencia sexual 
y embarazo en niñas y adolescentes. 

•	 Potenciar la  respuesta de la 
Casa de la Amistad, frente a los 
casos de violencia basada en género 
para la atención integral de los y las 
adolescentes y jóvenes, a través de  
servicios sociales específicos y de 
calidad para ellos.



PRINCIPALES
RESULTADOS
•	 73 niñas y adolescentes entre los 7 y los 

15 años con capacidades fortalecidas 
para	identificar	y	desarrollar	factores	
protectores: 
tienen un mayor conocimiento de  sus derechos y 
de los servicios públicos de protección y atención, 
e identifican situaciones de riesgo asociados a la 
violencia y al embarazo en adolescentes.  
 

•	 73 cuidadores y cuidadoras con 
capacidades fortalecidas 
de prevención: 
muestran un mejor reconocimiento de 
prácticas de violencia en crianza, identifican 
situaciones y mensajes riesgosos para el 
embarazo en niñas y adolescentes, y han 
mejorado su comprensión de que el colecho 
es una situación de riesgo para niñas y 
adolescentes. 
  

•	 Líderes y defensores comunales 
capacitados para mejor desempeño 
de su rol:  
cuentan con mayor información y 
herramientas de análisis y reflexión sobre 
el embarazo en niñas y adolescentes, 
reconocen falsos mitos sobre el perfil de 
niños, niñas y adolescentes en situación 
de explotación infanto-juvenil,  
e identifican estrategias y metodologías 
para la prevención de la violencia y  el 
embarazo temprano. 
 

•	 Funcionarios públicos más 
capacitados para brindar  
una mejor atención:  
cuentan con más competencias 
para el análisis del embarazo 
en niñas y adolescentes y 
sus vínculos con la violencia 
sexual, reconocen condiciones 
que favorecen la violencia 
familiar, sexual y de género, 
e identifican experiencias 
exitosas, entre otros.



LECCIONES
APRENDIDAS
• Abordar la prevención y atención 

de la violencia sexual y el embarazo 
adolescente requiere un enfoque 
multisectorial que fomente la 
participación de la administración 
pública y se complemente con el 
monitoreo social desarrollado por  
la sociedad civil. 

• La comunidad organizada es un 
espacio relevante para promover 
mensajes y factores protectores 
para desnaturalizar la violencia 
sexual y el embarazo adolescente. 

• El establecimiento de alianzas con 
líderes y defensores comunales 
resulta fundamental para lograr la 
instalación de factores protectores 
de prevención de la violencia sexual 
y el embarazo adolescente en la 
comunidad. 

• El acercamiento individualizado (visitas 
domiciliarias) a las familias, a través 
de los/las cuidadores/as resultó muy 
eficiente para generar mayores niveles 
de confianza y cercanía. 

• Es necesario seguir trabajando con la 
comunidad de Belén y de Pueblo Libre, 
en particular con líderes comunales y 
defensores comunales, para lograr la 
instalación y permanencia de factores 
protectores contra la violencia sexual y el 
embarazo adolescente.
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