
PRÁCTICAS PROMETEDORAS PARA PREVENIR 
EL EMBARAZO ADOLESCENTE

El embarazo en la adolescencia tiene un efecto profundo 
en la transición a la vida adulta de las adolescentes, 
particularmente en las más pobres, en tanto que limita 
sus oportunidades de desarrollo personal, impacta 
negativamente en su salud y la de sus hijos, y afecta, 
social y económicamente, sus trayectorias educativas y 
laborales, perpetuando así el ciclo de pobreza. Perú no es 
ajeno a esta realidad. En el área rural, 22,7% de las 
adolescentes ya son madres o han estado embarazadas 
alguna vez, y en las regiones de la Amazonia la cifra se 
incrementa, llegando a 32 % en Loreto, de acuerdo con la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 
2018. Hay muchos factores que pueden aumentar las 
posibilidades de que una adolescente quede 
embarazada. No obstante, el limitado acceso a métodos 
anticonceptivos (MAC) modernos constituye una de las 
barreras más importantes para avanzar en la prevención 
del embarazo adolescente. Mejorar el acceso de 
adolescentes a servicios de consejería en salud sexual y 
reproductiva, incluyendo el acceso a anticoncepción 
moderna para quienes lo requieren, no solo contribuye a 
prevenir embarazos no planeados, sino al bienestar 
integral de la población adolescente al asegurar una 
trayectoria a la adultez con mayores oportunidades de 
desarrollo. Los logros alcanzados en algunos países de la 
Región de América Latina y el Caribe han demostrado 
que es posible reducir los embarazos en adolescentes 
implementando las intervenciones efectivas basadas en 
la evidencia. Una de las estrategias que ha demostrado 
ser efectiva según la evidencia global es la oferta de 
consejería y anticoncepción moderna para adolescentes 
que lo requieren, en servicios de salud amigables. 

La presente sistematización presenta prácticas 
prometedoras relacionadas a esta estrategia con el 
objetivo de mostrar los esfuerzos realizados en Perú, en 
dos Servicios Diferenciados de Salud para Adolescentes 
(SDSA) de la Región Lambayeque para mejorar el acceso 
de adolescentes a consejería en salud sexual y 
reproductiva, así como a  MAC modernos, como parte 
sustantiva de la atención en salud integral a 
adolescentes, poniendo en práctica la evidencia. Los 
resultados positivos alcanzados en el SDSA «Pueblo 
Nuevo», en el distrito de Ferreñafe, provincia de 
Ferreñafe, y el SDSA «El Bosque», en el distrito de La 
Victoria, provincia de Chiclayo, constituyen prácticas 
prometedoras que ofrecen lecciones aprendidas y 
recomendaciones valiosas para incrementar su propia 
eficacia y escalar la práctica a otros servicios de salud 
para adolescentes que tengan condiciones similares. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y el Instituto Peruano de Paternidad 
Responsable (INPPARES), consecuentes con el 
compromiso y el desafío de contribuir en la 
prevención y reducción del embarazo adolescente 
presentan prácticas prometedoras y lecciones 
aprendidas, a partir del trabajo de campo, para 
mejorar el acceso a anticoncepción moderna en los 
servicios diferenciados de salud para adolescentes. 

Esperamos que la sistematización contribuya a 
reforzar las intervenciones que funcionan para 
prevenir y reducir el embarazo adolescente, 
considerando la evidencia, y facilite el escalamiento 
de las mismas a nivel nacional. Del mismo modo 
esperamos que brinde herramientas para que el país 
avance en las metas establecidas en el Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) y 
en el Plan Multisectorial para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 2021 en cuanto a reducir 
la prevalencia del embarazo no planeado que afecta 
particularmente a las adolescentes más pobres y en 
situación de mayor vulnerabilidad social.

Prácticas prometedoras 
para prevenir el embarazo 
adolescente

Lanzamiento de la  Sistematización de dos Servicios 
Diferenciados de Salud para Adolescentes (SDSA)
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PROGRAMA DEL EVENTO 
DE LANZAMIENTO
Jueves 20 de agosto de 2020 
16:00 a 18:00 (hora de Perú)

Moderación

Sra. Carmen Murguía Pardo
Analista de Programa en Adolescencia y 
Juventud del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en Perú 

Bienvenida 

Dr. Markus Behrend
Representante del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en Perú

Sra. Irma Ramos Chávez
Directora Ejecutiva del Instituto Peruano de 
Paternidad Responsable

Dra. María del Carmen Calle Dávila
Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de 
Salud - Convenio Hipólito Unanue

Representante del Sector
Autoridad del Ministerio de Salud 
(por confirmar)

Presentación de la sistematización

Sra. Alicia Quintana Sánchez
Consultora a cargo de la sistematización

Comentaristas 

Sra. Matilde Cobeña Vásquez
Adjunta (e) para la Niñez  y la Adolescencia
de la Defensoría del Pueblo

Sra. Inés Bustamante Chávez
Vice Decana de la Facultad de Salud Pública y 
Administración de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia

Sra. Elga Prado Vásquez
Coordinadora del programa Sexualidad y 
Autonomía Física del Movimiento Manuela 
Ramos

Intervención de cierre

Sra. Rebeca Cumpa Suyón
Coordinadora Regional de la Etapa de Vida 
Adolescente y Joven de la Gerencia Regional 
de Salud Lambayeque

Información para la conexión

www.youtube.com/c/UNFPAPeruOffice


