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PRESENTACIÓN

La Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

- UNFPA, ante la necesidad de brindar especial protección y atención a las 

niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, elaboraron el 

“Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes 

embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud”, 

el cual consolida los resultados de la supervisión nacional realizada en 109 

establecimientos de salud con la finalidad de conocer el nivel de cumplimiento 

del marco normativo nacional, especialmente de la Guía Técnica Nacional 

para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la 

gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del 

embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el 

marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal.

El informe permite conocer los avances y desafíos en 

cuanto a la atención integral que deben recibir las niñas 

y adolescentes embarazadas producto de violación 

sexual, e identifica recomendaciones estratégicas al 

Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Congreso de la República, a los gobiernos regionales 

y direcciones regionales de salud. 

Viernes 16 de julio 11 a. m.



11:00 Moderación del evento

PROGRAMA

Miriam Rojo
Especialista en salud sexual y reproductiva 
del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas - UNFPA en Perú

Mery Anccas
Comisionada de la Adjuntía para la Niñez y 
Adolescencia de la Defensoría del Pueblo

11:05 Mesa de bienvenida

Eugenia Fernán
Primera Adjunta de la 
Defensoría del Pueblo

Marcela Huaita
Vicepresidenta del Comité de Expertas 
del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará -MESECVI.

Hugo González
Representante del Fondo de 
Población de las Naciones 
Unidas - UNFPA en Perú



11:45 Panel de comentaristas 

Hugo González 
Representante del UNFPA en Perú

Nélida Pinto
Representante 
Sociedad Peruana 
de Obstetricia y 
Ginecología - SPOG

Marta Rondón
Representante del 
Instituto Nacional 
Materno Perinatal- INMP

Rossina Guerrero
Representante de la Mesa 
de Vigilancia Ciudadana 
de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos.

Valeria Gonzales
Representante de 
GirlGov Perú en 
Acción

11:15 Presentación del informe        

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



12:35 Clausura y agradecimiento

Gustavo Rosell de Almeida*
Viceministro de Salud Pública

Eugenia Fernán
Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo

Naira Carcelén
Representante de GirlGov Perú en Acción

*por confirmar.


