




VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA NIÑAS Y 

JÓVENES INDÍGENAS

Reporte Nacional



2

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y JÓVENES INDÍGENAS

Serie: Investigación / 15

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y JÓVENES INDÍGENAS

Reporte Nacional

© CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
	 Av.	Horacio	Urteaga	534,	oficina	203,	Jesús	María,	Lima	11	–	Perú
	 Teléfono:	(0051)	(1)	4232757
 Correo electrónico: ayllu@chirapaq.org.pe 
 Página web: www.chirapaq.org.pe

Elaboración:	 	 Gabriela	Palacios	Rojo	y	Gretell	Minaya	Flórez
Revisión:  Equipo CHIRAPAQ
Foto	de	carátula	
e interiores:   CHIRAPAQ
Diseño	y	diagramación:	 Sinco	Editores

Editado por: CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
	 							Av.	Horacio	Urteaga	534,	oficina	203,	Jesús	María,	Lima	11	-	Perú

Primera	edición
Lima,	febrero	de	2021
Tiraje:	1000	ejemplares

Publicado	en	febrero	de	2021

Hecho	el	Depósito	Legal	en	la	Biblioteca	Nacional	del	Perú	Nº	2021-02319

ISBN:	978-612-4472-04-6

Se	terminó	de	imprimir	en	febrero	de	2021	en:	SINCO	DISEÑO	E.I.R.L.
	 	 	 	 	 			Jr.	Huaraz	449,	Breña
	 	 	 	 	 			sincoeditores@gmail.com

La	presente	publicación	ha	sido	posible	gracias	al	apoyo	de	
Planned	Parenthood	GLOBAL



3

Reporte Nacional

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	 7

II. OBJETIVOS 9

III. APROXIMACIONES A LA VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO FORZADO  
 EN NIÑAS Y JÓVENES INDÍGENAS	 11

	 	 Contexto	sociocultural	y	económico	cambiante	 12

  Cuestiones de género:  
	 	 entre	los	mandatos	y	las	nuevas	expectativas	 14

	 	 Una	educación	sexual	insuficiente	 15

	 	 Obstáculos	para	garantizar	y	acceder	a	la	justicia	 	
	 	 consuetudinaria	y	ordinaria	 17

  Ausencia del enfoque intercultural en la atención  
  de los establecimientos	de	salud	 19

	 	 A	modo	de	resumen	 20

IV. ENFOQUES 23

	 	 Enfoque	de	derechos	humanos	 23

  Enfoque de interculturalidad 24

  Enfoque de género 24

  Enfoque de interseccionalidad 25

V. DISEÑO METODOLÓGICO 27

 Metodología	cuantitativa	 27

	 Metodología	cualitativa	 30



VI. MARCO NORMATIVO 33

VII. ANÁLISIS CUANTITATIVO 41

  Preliminares	 41

  Salud	sexual	en	mujeres	indígenas	 45

	 	 Maternidad	forzada	infantil	indígena	 52

	 	 Violencia	sexual	en	niñas	y	jóvenes	indígenas	 61

VIII. ANÁLISIS CUALITATIVO: VIVENCIAS DE LA SEXUALIDAD  
 Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  
 DE LAS JÓVENES INDÍGENAS 71

  Vivencias	de	la	sexualidad	 73

	 	 Educación	Sexual	en	la	escuela	 79

	 	 Experiencias	y	demandas	en	los	establecimientos	de	salud	 85

	 	 Nociones	de	las	violencias	y	dificultades	para	denunciar	 88

IX. ENTRE LA NORMATIVA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 97

  Salud	sexual	y	salud	reproductiva	 98

	 	 Embarazo	indígena	infantil	y	adolescente	 110

	 	 Violencia	sexual	 123

	 	 Gobiernos	Regionales	y	Gobiernos	Locales	 145

X. CONCLUSIONES 151

XI. RECOMENDACIONES	 157

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 167



5



6

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y JÓVENES INDÍGENAS



7

Reporte Nacional

I. 
INTRODUCCIÓN

Las	niñas	y	 jóvenes	 indígenas	son	un	colectivo	marcado	por	diversas	
brechas	que	se	entrecruzan,	generando	amplias	y	complejas	desigualdades	
que las ubica en una posición de desventaja y vulnerabilidad. Para el presente 
estudio,	se	indaga	y	analiza	la	situación	de	la	violencia	sexual	y	el	embarazo	
forzado	en	niñas	y	jóvenes	indígenas,	con	especial	énfasis	en	los	departamen-
tos	de	Ayacucho,	Junín,	Pasco,	Puno	y	Ucayali.	Resulta	fundamental	visibilizar	
la	 incidencia	de	 los	embarazos	 forzados,	ya	que	vulneran	 los	derechos	 fun-
damentales	de	esta	población,	así	como,	evidenciar	los	múltiples	efectos	en	
la salud, educación y en la construcción de proyectos de vida de las niñas y 
jóvenes.	Entre	las	posibles	consecuencias	está	el	mayor	riesgo	durante	el	em-
barazo	y	el	parto,	la	deserción	escolar	que	afecta	las	trayectorias	educativas,	
el	aumento	del	riesgo	de	explotación	y	abuso	sexual	y	doméstico,	entre	otras	
(CLADEM	2016,	Oliart	2008).	

La	violencia	sexual	contra	niñas,	niños	y	adolescentes	“es	toda	conduc-
ta	de	connotación	sexual	 realizada	por	cualquier	persona,	aprovechando	 la	
condición de especial vulnerabilidad de las niñas, niños o adolescentes, apro-
vechando	su	cargo	o	posición	de	poder	 sobre	 las	mismas,	afectando	su	 in-
demnidad	sexual,	integridad	física	o	emocional,	así	como	la	libertad	sexual	de	
acuerdo	a	lo	establecido	por	el	Código	Penal	y	la	jurisprudencia	de	la	materia”	
(MINSA	2020:	9).	Puede	consistir	en	actos	con	contacto	físico	o	sin	contacto	
físico,	como	también	la	explotación	sexual	y	pornografía	(Dirección	General	
de	Niñas,	Niños	y	Adolescente-MIMP).	No	es	necesario	que	medie	violencia	
o	amenaza	para	considerar	la	existencia	de	violencia	sexual	(MINSA	2020:	9).	
Las	niñas	y	adolescentes	son	particularmente	propensas	a	sufrir	este	tipo	de	
violencia.	En	el	año	2019,	se	reportaron	más	de	370	denuncias	por	violación	
sexual	a	mujeres	 indígenas,	 siendo	el	 70%	de	 los	casos	 referentes	a	niñas	y	
adolescentes	(Defensoría	del	Pueblo	2019).	Esta	situación	no	es	únicamente	
nacional, pues la UNFPA	señala	que	América	Latina	y	el	Caribe	es	la	única	re-
gión	donde	los	partos	de	niñas	menores	de	14	años	aumentaron	y	se	estima	
que	sigan	aumentando	hasta	el	2030	(UNFPA	2013).	En	nuestro	país,	en	el	2017	
se	registraron	5013	casos	de	niñas	madres	(12-	14	años),	de	las	cuales,	570	eran	
indígenas (INEI	2019).	La	tasa	de	crecimiento	promedio	de	maternidad	infantil	
forzada	entre	el	 2012-	 2020,	 fue	de	29%	 (MINSA).	Diversos	estudios	 identifi-
can	que	 los	embarazos	 infantiles,	 suelen	 ser	por	violencia	 sexual	 lo	 cual	es	
un	delito;	no	obstante,	no	es	un	tema	prioritario	ni	visibilizado	en	la	agenda	
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pública.	Asimismo,	se	encuentran	dificultades	para	obtener	información	con-
fiable	y	oportuna	sobre	violencia	sexual	en	población	indígena	debido	a	que	
las	encuestas	nacionales	y	programas	de	prevención	y	atención	de	la	violencia	
no	contemplan	 la	variable	de	 identificación	étnica	ni	estas	están	adecuadas	
culturalmente.

En	 por	 ello	 que	 se	 emplean	 diversas	 estrategias	 metodológicas	 para	
abordar	un	tema	complejo,	desafiante	y	poco	estudiado	en	el	país.	En	un	primer	
momento,	se	examinan	investigaciones	para	dar	cuenta	de	las	permanencias	y	
transformaciones	sociales,	culturales	y	económicas	en	el	espacio	rural	y	las	co-
munidades	indígenas,	mostrando	el	escenario	donde	ocurren	estas	violencias.	

En	primer	lugar,	observamos	que	entre	los	factores	que	posibilitan	si-
tuaciones	de	desprotección	e	impunidad	están	las	inequidades	de	género	que	
reproducen	roles	y	mandatos	en	las	niñas	y	jóvenes	indígenas;	la	discrimina-
ción	y	apropiación	del	cuerpo	de	las	mujeres;	la	insuficiente	implementación	
de la educación sexual integral (ESI);	la	ausencia	del	enfoque	intercultural	en	
la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR);	los	obstácu-
los para denunciar en la justicia ordinaria y consuetudinaria y el poco conoci-
miento	de	las	necesidades	y	aspiraciones	de	las	niñas	y	jóvenes.

Segundo,	se	analizan	las	bases	de	datos	del	Estado	disponibles	con	el	
fin	de	identificar	los	indicadores	de	salud	sexual	y	salud	reproductiva,	emba-
razo	forzado	y	violencia	sexual.	Se	evidencian	la	información,	el	acceso	a	mé-
todos anticonceptivos (MAC’s),	servicios	de	salud,	educación	y	justicia	de	las	
niñas	y	jóvenes	indígenas,	así	como	se	visibiliza	el	incremento	del	embarazo	
infantil y la violencia sexual.

Tercero,	 se	 describen	 y	 analizan	 las	 percepciones,	 experiencias	 y	 de-
mandas	de	jóvenes	indígenas	sobre	las	vivencias	de	la	sexualidad,	el	acceso	
y	calidad	en	la	atención	de	los	servicios	de	salud	y	educación	y	las	dificultades	
que	encuentran	para	garantizar	el	acceso	a	la	justicia.

Cuarto,	 se	 sistematiza	 la	 normativa	 nacional	 referida	 a	 los	 derechos	
sexuales	y	reproductivos	de	las	adolescentes	y	jóvenes,	el	embarazo	infantil	
y	adolescente	y	la	incidencia	de	la	violencia	sexual	en	mujeres	indígenas.	Se	
precisan	las	acciones	realizadas	desde	los	distintos	sectores	y	niveles	de	go-
bierno	en	el	2019	y	2020,	también,	los	desafíos	y	deficiencias	para	garantizar	
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y pertinentes 
culturalmente.

Por	último,	se	presentan	las	conclusiones	y	recomendaciones	de	políti-
ca	con	el	fin	de	contribuir	en	la	visibilización	de	la	violencia	sexual	y	embarazo	
forzado,	así	como	de	brindar	herramientas	y	orientaciones	para	prevenir,	re-
ducir	y	atender	dichas	problemáticas.
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II.
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Visibilizar	la	situación	de	violencia	sexual	y	embarazo	forzado	en	niñas	
y	jóvenes	indígenas,	con	especial	énfasis	en	los	departamentos	de	Ayacucho,	
Junín,	Pasco,	Puno	y	Ucayali.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Identificar	y	describir	el	contexto	sociocultural	y	económico	que	ca-
racteriza	la	prevalencia	de	la	violencia	sexual	y	embarazo	forzado	en	
niñas y jóvenes indígenas. 

b. Identificar	la	normativa	existente,	así	como	sistematizar	y	analizar	la	
implementación	de	 los	programas,	planes	e	 instrumentos	estatales	
respecto	a	derechos	sexuales	y	reproductivos,	especialmente	sobre	
violencia	sexual	y	embarazo	forzado.	

c. Recopilar,	 inferir	y	analizar	data	estadística	para	evidenciar	 la	situa-
ción	de	la	violencia	sexual	y	el	embarazo	forzado	en	niñas	y	jóvenes	
indígenas. 

d. Identificar	y	analizar	las	percepciones,	demandas	y	experiencias	de	las	
jóvenes	indígenas	respecto	al	acceso	a	información	y	atención	sobre	
sus	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos	en	los	establecimien-
tos de salud.

e. Formular	recomendaciones	a	diferentes	instancias	con	la	finalidad	de	
avanzar	en	la	superación	de	los	problemas	identificados.
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III.
APROXIMACIONES A 

LA VIOLENCIA SEXUAL Y 
EMBARAZO FORZADO 

EN NIÑAS Y JÓVENES 
INDÍGENAS

La	violencia	sexual	y	el	embarazo	forzado	requieren	ser	comprendidos	
dentro de los contextos socioculturales donde se relacionan e interactúan las 
niñas	y	jóvenes	indígenas.	La	ocurrencia	de	estos	está	determinada	por	diver-
sos	 factores	como	1.	Los	escenarios	sociales	y	económicos	cambiantes	que	
han	repercutido	en	las	pautas	migratorias	y	la	diversificación	de	las	activida-
des	extractivas	(Belaunde	2011,	Araujo	2017),	2.	La	persistencia	de	valores	y	
prácticas	patriarcales	que	limitan	la	autonomía	respecto	al	cuerpo	y	la	sexua-
lidad	de	las	mujeres	(Asencio,	2012),	3.	Las	inequidades	de	género	que	repro-
ducen	roles	y	mandatos	en	las	niñas	y	jóvenes	(Agüero	y	Barreto	2012,	Oliart	
2008),	4.	La	escasa	implementación	de	la	educación	sexual	integral	(Motta	et	
al.	2017),	5.	Las	dificultades	y	obstáculos	para	acceder	y	denunciar	en	la	justicia	
ordinaria	y	consuetudinaria	(Lazo,	Llacsahuanga,	León	2017)	y	6.	La	inadecua-
da	implementación	de	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	(SSR)	en	los	
establecimientos	de	salud	(Yon,	2000).

El	embarazo	forzado	se	produce	cuando	una	niña,	adolescente	o	joven	
queda	embarazada	sin	haberlo	decidido	o	buscado,	se	le	niega	y	obstaculiza	la	
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interrupción	del	mismo,	trayendo	consigo	una	gestación	forzosa	y	una	mater-
nidad	impuesta	(CLADEM	2016:	17,	Observatorio	Nacional	de	la	Violencia	contra	
las	Mujeres	y	los	Integrantes	del	Grupo	Familiar).	En	el	caso	de	las	niñas,	este	
suele	ser	producto	de	una	violencia	sexual.	De	la	misma	manera,	puede	ser	el	
resultado de una relación sexual consensuada donde no se conocían las conse-
cuencias o conociéndolas, no se previnieron (CLADEM	2016:	17).	En	ese	sentido,	
se detalla en las distintas violencias y las relaciones jerárquicas y desiguales 
basadas en la etnicidad, el género, y la edad; que ubican a las niñas y jóvenes 
indígenas	en	situaciones	de	mayor	vulnerabilidad.

A	continuación,	se	presentan	algunos	elementos	del	escenario	sociocultural,	las	
permanencias	y	cuestionamientos	respecto	a	los	roles	y	estereotipos	de	género,	
así	como,	las	dificultades	de	las	instituciones	estatales	para	prevenir	y	atender	la	
violencia	desde	un	enfoque	intercultural,	que	genera	un	contexto	de	impunidad	
y	altas	tasas	de	sub	registro	de	la	violencia	sexual	y	los	embarazos	forzados	en	
la	población	indígena.	Para	tener	un	acercamiento	pertinente	culturalmente	y	
respetuoso	de	 la	diversidad,	es	necesario	conocer	 las	transformaciones	en	el	
espacio rural que posibilitan la incidencia de estas afectaciones.

CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO CAMBIANTE

En	las	últimas	décadas,	los	pueblos	indígenas	han	experimentado	cam-
bios	sociales,	culturales	y	económicos	debido	a	la	globalización	y	la	mayor	pre-
sencia	del	Estado	en	sus	territorios.	Ello	se	evidencia	en	el	incremento	de	las	
migraciones	―el	56,1%	de	las	mujeres	indígenas	reside	en	las	zonas	urbanas	
(CEPAL	2013:	38)―	;	 la	 intensificación	de	las	comunicaciones;	 la	variedad	de	
actividades productivas y extractivas y las expectativas y construcción de pro-
yectos	de	vida	alrededor	de	la	educación	formal	oficial	(Santos	Granero	1996,	
Belaunde	2018).	En	esta	sección,	se	profundiza	en	las	repercusiones	que	han	
tenido	estos	cambios	en	la	sexualidad,	el	cuidado	y	la	exposición	de	las	niñas	
y jóvenes a la violencia. 

El	crecimiento	de	las	actividades	extractivas	y	productivas	en	las	zonas	
andinas	y	amazónicas	es	 indisociable	al	 incremento	del	 comercio	sexual	de	
mujeres	indígenas.	Diversas	investigaciones	dan	cuenta	de	las	rutas	para	re-
clutar a las niñas, adolescentes y jóvenes, que a través de engaños y en un 
contexto	 de	 pobreza	 y	 grandes	 desigualdades,	 buscan	 acceder	 a	 recursos	
económicos	y	patrones	de	consumo	urbanos.	

Mujica	y	Cavagnoud	encuentran	que	la	oferta	del	servicio	sexual	de	ni-
ñas	y	adolescentes	es	parte	de	los	negocios	de	venta	de	comida	y	bebidas	al-
cohólicas que proliferan a los alrededores del puerto de Pucallpa. Señalan que 
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la	organización	de	 la	explotación	sexual	está	dirigida	por	 redes	 familiares	y	
funciona	como	un	complemento	de	los	ingresos,	asimismo,	es	una	estrategia	
para atraer clientes. Entonces, no se trata de una red de captación de niñas y 
adolescentes,	más	bien	la	“explotación	se	inserta	en	una	perversa	lógica	de	
complemento	económico	que	se	ha	extendido	por	diversas	partes	de	la	Ama-
zonía	y	sus	economías	de	puerto”	(Mujica	y	Cavagnoud	2011:	108).	

De	la	misma	manera,	en	 la	provincia	de	La	Convención,	se	 identifican	
grupos de trata de personas que captan a las adolescentes y jóvenes indíge-
nas	a	través	de	los	conductores	de	botes	que	recorren	el	río	Urubamba.	Esta	
alta	demanda	se	debe	a	 la	actividad	gasífera	de	 los	alrededores,	donde	 los	
principales	 consumidores	 son	 los	 trabajadores	 de	 las	 empresas	 de	 gas,	 las	
fuerzas	 armadas	 y	 funcionarios	 de	 las	 municipalidades	 aledañas	 (ONG Inti 
Runakunaq	Tasin	en	Araujo	2017:	19).	Asimismo,	en	Madre	de	Dios	es	alta	la	
prevalencia	de	la	explotación	sexual	cercana	a	los	campamentos	de	la	minería	
ilegal	e	informal	(PROMSEX	2016).	

En todos los casos, se constata un sub registro debido a la falta de de-
nuncias	por	este	delito,	la	normalización	de	algunas	prácticas	de	abuso	sexual	
y	la	lejanía	geográfica	y	cultural	que	experimentan	las	niñas,	adolescentes	y	
jóvenes respecto a las instituciones del Estado encargadas de la prevención y 
atención de la violencia sexual. 

Por	su	parte,	dentro	de	las	comunidades	también	se	evidencian	nuevas	
situaciones de vulnerabilidad donde las niñas, adolescentes y jóvenes están 
expuestas	a	mayores	riesgos.	Oliart	(2008)	identifica	que	las	interacciones	y	
el	comportamiento	sexual	de	los	y	las	jóvenes	han	cambiado	en	el	escenario	
rural	andino.	Los	 jóvenes	que	salen	con	mayor	frecuencia	de	 la	comunidad,	
tienen	en	promedio	mayor	grado	de	educación	formal	y	resignifican	sus	iden-
tidades en la ciudad; no consideran a las jóvenes que residen en la localidad 
como	posibles	parejas.	En	ese	sentido,	son	las	jóvenes	con	menos	experien-
cias	migratorias,	que	no	manejan	bien	el	castellano	o	provienen	de	familias	
pobres	quienes	tienen	dificultades	para	escoger	y	negociar	en	torno	a	sus	po-
sibles	parejas	y	sus	embarazos.	Del	mismo	modo,	la	autora	visibiliza	que	los	
encuentros	casuales	son	más	comunes,	normalmente	sin	el	uso	de	métodos	
anticonceptivos.	Ello	se	relaciona	al	incremento	de	madres	jóvenes	solteras,	
colocándolas	en	situaciones	de	desprotección	dentro	de	la	organización	co-
munal.	Se	evidencia	que	las	relaciones	de	poder	que	se	conciben	en	las	inte-
racciones	sexuales	entre	los	y	las	jóvenes	de	zona	rural,	muestran	desigualda-
des	de	género	y	discriminación	étnico	cultural.	

En	las	comunidades	amazónicas,	la	multiplicación	de	los	cultivos	comerciales	
genera	 mayores	 posibilidades	 de	 encuentros	 sexuales	 entre	 los	 “mestizos”	
que	 llegan	a	trabajar	y	 las	niñas	y	 jóvenes	de	 las	comunidades	(Belaunde	2011,	
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MINSA y UNFPA	 2009,	 Palacios	 2019).	 Estos	 encuentros	 están	 mediados	 por	
relaciones de poder donde las jóvenes valoran y buscan acceder a los patrones 
de	 consumo	y	mercancías	 de	 las	 ciudades,	 representados	 en	 los	 trabajadores	
(Belaunde	2011:	229).	Sin	embargo,	al	mismo	tiempo,	se	constata	el	aumento	de	
las	madres	solteras	que	modifica	las	prácticas	reproductivas	indígenas	y	los	roles	
que	asumían	los	jóvenes	en	la	constitución	de	una	nueva	familia.

En ese sentido, las acciones e intervenciones estatales orientadas a la 
visibilización,	prevención	y	atención	de	la	violencia	deben	tomar	en	cuenta	los	
nuevos	escenarios	socioculturales	y	económicos	que	facilitan	la	incidencia	de	
distintas	formas	de	discriminación	y	abuso	sexual	hacia	niñas,	adolescentes	y	
jóvenes indígenas.  

CUESTIONES DE GÉNERO: ENTRE LOS MANDATOS Y LAS NUEVAS EXPECTATIVAS

A	pesar	de	los	avances	en	la	cobertura	de	los	servicios	básicos	y	el	ma-
yor	acceso	a	la	educación	formal	de	las	mujeres	indígenas,	persisten	roles	y	
estereotipos	de	género	que	se	observan	en	 las	estrategias	 familiares	y	difi-
cultan	 la	toma	de	decisiones	sobre	su	sexualidad	y	capacidad	reproductiva.	
El	proyecto	Nuevas	Trenzas	muestra	que	las	jóvenes	rurales	perciben	el	inicio	
de	la	convivencia	de	manera	traumática	ya	que	significa	la	ruptura	de	sus	ex-
pectativas y proyectos de vida diferentes al de generaciones anteriores de 
mujeres	(Asensio	2012:	30).	Tanto	las	presiones	sociales	como	las	condiciones	
de	pobreza	y	escasos	recursos	limitan	las	posibilidades	de	las	jóvenes.	Así,	en	
muchos	casos,	al	no	contar	con	recursos	económicos	para	continuar	con	los	
estudios,	la	convivencia	es	lo	esperado	incluso	antes	de	culminar	la	secundaria	
(Agüero	y	Barreto	2012:	17).	Esta	nueva	etapa	determina	la	vida	de	las	jóvenes	
quienes	suelen	separarse	de	sus	familias	y	tienen	escaso	poder	de	decisión	en	
el	nuevo	hogar	(Agüero	y	Barreto	2012:	18).

Otra	de	las	dificultades	que	experimentan	las	jóvenes	respecto	a	sus	de-
rechos sexuales y derechos reproductivos, es la presencia de estereotipos de 
género	en	la	decisión	del	uso	de	anticonceptivos	que	limita	sus	posibilidades	
para	decidir	sobre	su	maternidad.	Al	establecer	una	relación	formal,	las	parejas	
hombres	tienen	un	rol	decisivo	en	la	planificación	familiar	ya	que	el	conocimien-
to	y	uso	de	métodos	anticonceptivos	por	parte	de	las	mujeres	está	asociado	a	
la	infidelidad	(Pérez,	Quintana	y	otros	2003;	Yon	2000).	En	una	investigación	
realizada	en	Quispicanchis,	se	encuentra	que	los	jóvenes	disponen	de	diversas	
herramientas	para	decidir	sobre	los	encuentros	sexuales,	debido	a	que	cuen-
tan	con	mayor	conocimiento	sobre	métodos	tradicionales	como	el	ciclo	mens-
trual	y	el	coito	interrumpido	(Oliart,	Mujica,	&	García,	2005).	Ello	contrasta	con	
la	excesiva	valoración	de	la	castidad	femenina	de	las	 jóvenes	solteras	(Oliart	
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2008).	Vemos	pues	que,	según	la	ENDES	2017,	el	62,2%	de	las	adolescentes	se-
xualmente	activas	de	15	a	19	años	de	edad	hubiesen	preferido	que	el	embarazo	
se presente después (INEI-ENDES	2017).	

De	la	misma	manera,	los	estereotipos	de	género	se	expresan	en	la	alta	
valoración	del	recato	y	la	abstinencia	sexual	de	las	“buenas	mujeres”	quienes	
enfrentan	comentarios	negativos	o	no	son	escuchadas	cuando	sufren	abuso	
sexual	o	embarazos	no	deseados.	Al	mismo	tiempo,	el	cuerpo	de	las	mujeres,	
especialmente	de	 las	niñas	y	adolescentes,	es	concebido	como	un	 lugar	de	
tentación.	Así,	el	embarazo	infantil	revela	la	apropiación	de	estos	cuerpos	por	
parte	de	los	hombres,	los	cuales,	en	la	mayoría	de	casos,	se	encuentran	en	el	
entorno	familiar	o	cercano	(CLADEM	2016).

La	 hipersexualización	 que	 experimentan	 los	 cuerpos	 de	 las	mujeres	
amazónicas	está	relacionada	con	los	regímenes	de	consumo	sexual	en	la	re-
gión, exponiendo a las niñas y jóvenes indígenas a situaciones de violencia. 
Esta	imagen	de	mujer	deseada	y	dispuesta	a	la	actividad	sexual	se	fortaleció	
en	la	época	del	caucho	“cuando	la	necesidad	de	controlar	a	las	poblaciones	
de	la	selva	para	asegurar	la	mano	de	obra	esclava,	se	juntó	al	deseo	del	co-
lonizador	masculino	de	disponer	de	sus	cuerpos	para	su	satisfacción	sexual”	
(Belaunde	2018:	96).	Se	evidencian	registros	históricos	de	las	prácticas	siste-
máticas	de	abuso	sexual	y	maltrato	hacia	mujeres	indígenas	por	parte	de	los	
caucheros	(Belaunde	2018).	Desde	la	mirada	colonialista,	siempre	masculina,	
se	construyen	imaginarios	sobre	la	Amazonía	como	un	lugar	de	libre	disposi-
ción,	con	una	naturaleza	exuberante.	Estas	características	se	han	trasladado	
a	las	mujeres	amazónicas	indígenas	que	han	sido	subalternizadas	y	asumidas	
como	dispuestas	para	la	práctica	sexual	(Motta	2011).		

En	ese	sentido,	las	relaciones	de	género	jerárquicas	y	las	imágenes	al-
rededor	de	 la	sexualidad	y	el	cuerpo,	 limitan	 las	posibilidades	de	elección	y	
acceso	a	información	confiable	de	las	niñas	y	jóvenes	indígenas,	trazando	un	
círculo	vicioso	difícil	de	romper.

UNA EDUCACIÓN SEXUAL INSUFICIENTE

El acceso a una educación sexual integral (ESI)	de	calidad	y	pertinente	
es	fundamental	para	que	las	niñas,	niños	y	adolescentes	puedan	vivir	de	ma-
nera	segura,	saludable	e	 informada	su	sexualidad,	buscando	protegerse	a	sí	
mismos	y,	a	su	vez,	respetando	los	derechos	de	los	demás.	En	nuestro	país,	
la	mayoría	de	estudiantes	no	reciben	 información	adecuada	y	suficiente	so-
bre sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Por esta situación suelen 
iniciar su vida sexual en condiciones no planeadas ni adecuadas e, incluso, de 
manera	violenta	(Mesa	de	Concertación	para	la	Lucha	Contra	la	Pobreza	2018).
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El	marco	institucional	que	orienta	la	implementación	de	la	ESI	son	los	
“Lineamientos	Educativos	y	Orientación	Pedagógica	Para	la	Educación	Sexual	
Integral”	promulgados	en	el	2008;	no	obstante,	su	ejecución	ha	sido	limitada	
por	falta	de	voluntad	política	y	por	la	insuficiente	respuesta	del	Estado	frente	
a la oposición de los grupos religiosos conservadores. Una investigación rea-
lizada	en	tres	regiones	del	país	(Lima,	Ucayali,	Ayacucho)	identificó	que	algu-
nos	temas	que	incluyen	la	educación	sexual	estaban	presentes	en	las	sesiones	
de	clase,	pero	su	contenido	no	era	integral.	Las	temáticas	priorizadas	refieren	
a	la	identificación	del	aparato	sexual	reproductivo	y	la	reproducción;	y	las	que	
menos	se	abordan	son	la	anticoncepción,	el	embarazo	no	deseado	y	las	habili-
dades	de	comunicación	y	negociación	(Motta	et	al.	2017:	54).	Estos	aprendiza-
jes	se	brindan	desde	una	mirada	restrictiva	del	ejercicio	de	la	sexualidad	en	la	
adolescencia	que	niega	el	acceso	a	diversas	herramientas	para	que	las	niñas,	
niños	y	adolescentes	desarrollen	 su	autonomía,	autocuidado	y	 tomen	deci-
siones responsables sobre sus relaciones con sus pares. Es ilustrativo que un 
tercio	de	los	y	las	docentes	afirmen	que	las	relaciones	sexuales	son	peligrosas	
y	deberían	evitarse	hasta	el	matrimonio	(Motta	et	al.	2017:	54).

De	la	misma	manera,	un	informe	de	la	Defensoría	del	Pueblo	constató	
que	el	abordaje	de	la	ESI	depende	de	las	y	los	tutores	quienes	muchas	veces	
parten de prejuicios y concepciones sobre la sexualidad, anteponiéndolos a 
los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos	de	las	estudiantes.	Asimismo,	
los	y	las	docentes	no	cuentan	con	metodologías	y	herramientas	para	enseñar	
de	manera	exhaustiva	y	científica,	menos	aún	desde	un	enfoque	con	pertinen-
cia	cultural	(Defensoría	del	Pueblo	2017:	25).	Una	de	las	dificultades	es	que	al	
nivel de UGEL	no	se	dispone	de	presupuesto	para	adaptar	y	adecuar	los	ma-
teriales al contexto sociocultural de las estudiantes indígenas (Defensoría del 
Pueblo	2017:	25).

En	 la	misma	 línea,	un	estudio	 llevado	a	cabo	en	 la	zona	rural	de	Aya-
cucho,	muestra	que	algunos	docentes	perciben	a	las	adolescentes	y	jóvenes	
como	las	responsables	cuando	suceden	situaciones	de	violencia	de	género	o	
embarazos	no	deseados;	ello	debido	a	que	pueden	haber	“provocado”	una	
respuesta	agresiva	o	se	asume	que	son	las	únicas	responsables	del	embarazo	
y	la	maternidad	(Soberón	2015:	239).

Entonces,	es	fundamental	orientar	los	programas	de	educación	sexual	
desde	los	derechos	humanos	y	género,	tanto	dentro	del	ámbito	escolar	como	
fuera de este (UNFPA	2014).	Asimismo,	se	debe	visibilizar	su	relevancia	para	
prevenir	la	violencia	y	modificar	las	nociones	y	estereotipos	de	género.	Las	ni-
ñas, adolescentes y jóvenes requieren contar con estrategias de autocuidado 
para	rechazar	caricias	y	aproximaciones	sexuales	no	deseadas,	estar	informa-
das	sobre	la	prevención	de	embarazos	forzados	y	reconocer	las	distintas	ins-
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tituciones	de	su	localidad	para	acceder	a	métodos	anticonceptivos	o	realizar	
denuncias por violencia sexual.

OBSTÁCULOS PARA GARANTIZAR Y ACCEDER A      
LA JUSTICIA CONSUETUDINARIA Y ORDINARIA 

La	violencia	sexual	hacia	niñas,	adolescentes	y	jóvenes	es	la	expresión	
máxima	de	la	discriminación	basada	en	el	género;	constituyendo	la	afectación	
de	diversos	derechos.	Las	mujeres	indígenas	son	particularmente	vulnerables	
debido	a	barreras	económicas,	geográficas,	culturales	y	de	género	que	obs-
taculizan	el	acceso	a	la	justicia.	Como	consecuencia,	se	identifica	un	gran	su-
bregistro	y	escasas	denuncias	que	culminan	en	una	sanción	efectiva	para	el	
agresor.	Tanto	la	justicia	ordinaria	como	la	consuetudinaria	no	garantizan	la	
integridad	física	y	mental	de	las	niñas	y	jóvenes	indígenas.

Desde	 la	 justicia	estatal	se	encuentran	dificultades	para	 la	atención	y	
respuesta	oportuna	a	 la	violencia	sexual.	Los	y	 las	 funcionarias	manifiestan	
que	los	escasos	recursos	económicos	y	la	imposibilidad	de	contar	con	fondos	
para	 los	 traslados	 impiden	que	 los	operadores	de	 justicia	se	acerquen	a	 las	
comunidades	con	prontitud	para	seguir	la	ruta	de	atención	de	manera	rápida	y	
apropiada.	Así	también,	las	familias	manifiestan	que	los	altos	costos	y	el	largo	
viaje	hacia	las	instancias	de	justicia	desalientan	a	realizar	la	denuncia	(Defen-
soría	del	Pueblo	2017:	42).

De	la	misma	manera,	las	distintas	instituciones	responsables	de	la	aten-
ción	(Fiscalía,	PNP,	CEM,	Estrategia	Rural)	no	están	articuladas	ni	cuentan	con	
canales	de	comunicación	efectivas	que	puedan	facilitar	el	proceso	de	denun-
cia,	por	el	contrario,	cada	una	realiza	sus	funciones	de	manera	aislada	lo	que	
genera	un	proceso	engorroso	y	agotador	para	las	familias	de	la	víctima	(Lazo,	
Llacsahuanga,	 León	2017:	61).	 Sumado	a	ello,	 la	 falta	de	personal	médico	y	
psicológico	es	una	limitación	para	el	rápido	desarrollo	de	las	investigaciones.	

Otro	de	los	obstáculos	es	que	las	familias	indígenas	muestran	un	nivel	
bajo	de	 confianza	hacia	 los	 y	 las	 funcionarias	 ya	que	 conocen	casos	de	 co-
rrupción	y	pago	a	los	encargados	de	la	administración	de	justicia	que	termi-
nan	absolviendo	a	los	agresores	(Defensoría	del	Pueblo	2017:	42).	Por	último,	
las	 distintas	 instituciones	 encargadas	 de	 atender	 y	 acompañar	 el	 proceso	
de	denuncia	no	han	 introducido	de	manera	 transversal	el	enfoque	 intercul-
tural. Ello se evidencia en la ausencia de la variable étnica en varios de los 
registros	de	las	víctimas,	la	escasa	presencia	de	intérpretes	o	traductores	para	
la	comprensión	y	acompañamiento	de	los	procesos	judiciales	de	las	víctimas	
y	el	poco	diálogo	entre	ambos	sistemas	de	justicia	para	identificar	castigos	y	
reparaciones adecuadas.
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Por	ejemplo,	desde	la	justicia	ordinaria	se	otorga	gran	valor	a	la	sanción	
privativa de la libertad del agresor, así, si es encontrado culpable, es enviado 
a	la	cárcel.	Sin	embargo,	no	se	prioriza	la	reparación	psicológica,	económica	
y	social	de	la	víctima.	En	cambio,	en	la	 justicia	comunitaria	se	pone	especial	
atención	 en	 la	 reparación	 (trabajo	 en	 la	 chacra,	 compensación	 económica,	
entrega	 de	 regalos)	 y	 no	 tanto	 en	 la	 sanción	 del	 agresor.	 En	 ese	 sentido,	
para	muchas	familias	la	prisión	del	agresor	puede	ser	un	desincentivo	ya	que	
queda	imposibilitado	de	trabajar	o	reparar	económicamente	a	la	familia	(Lazo,	
Llacsahuanga,	León	2017:	78)

En	los	últimos	años,	las	violaciones	sexuales	sistemáticas	y	numerosas	
por parte de los docentes hacia las niñas y adolescentes indígenas se han ex-
puesto	y	visibilizado.	Las	 instituciones	educativas	 funcionan	como	espacios	
donde	los	docentes	tienen	la	oportunidad	de	planificar	los	encuentros	con	las	
adolescentes	(Lazo,	Llacsahuanga,	León	2017:	95)	lo	cual	es	alarmante	ya	que	
estos tienen la responsabilidad de proteger y brindar un espacio de aprendi-
zaje	respetuoso	y	cálido	para	las	y	los	estudiantes.	Los	mecanismos	de	coac-
ción	como	realizar	invitaciones	con	engaños	en	horarios	diferentes	al	escolar,	
poner	malas	notas	y	exigir	la	recuperación	o	la	entrega	de	regalos,	dan	cuenta	
del	uso	del	poder	simbólico	y	económico	del	docente	para	ejercer	la	violencia.	

En estos casos, se constata la falta de acciones de la escuela para pre-
venir	y	sancionar	de	manera	oportuna	a	los	agresores	(Defensoría	del	Pueblo	
2017:	40).	Se	encuentra	una	actitud	permisiva	de	parte	del	personal	directivo	
de la escuela, que coloca a las niñas y adolescentes indígenas en una posición 
de	vulnerabilidad	y	de	desprotección.		Asimismo,	los	mecanismos	para	notifi-
car	la	denuncia	a	través	de	la	Plataforma	del	SíSeVe	no	resulta	útil	debido	a	la	
escasa	conectividad	(Defensoría	del	Pueblo	2017:	47).

Además,	 los	 procesos	de	denuncia	 suelen	 reducirse	 cuando	el	 delito	
es	 cometido	por	docentes	o	directores	 ya	que	estos	 cuentan	 con	mayores	
recursos	económicos	y	 conocen	 los	procesos	 institucionales	y	 legales	de	 la	
justicia	ordinaria.	Ello	desincentiva	a	las	familias	de	la	víctima	a	continuar	con	
la	denuncia,	resolviéndose,	en	la	mayoría	de	casos	en	los	dominios	comunales,	
con	resultados	tangibles	pero	no	necesariamente	satisfactorios	y	pertinentes	
(Lazo,	Llacsahuanga,	León	2017:	114).

Asimismo,	 se	 identifica	 que	 los	 funcionarios	 normalizan	 la	 incidencia	
de	la	violencia	sexual	de	las	mujeres	indígenas,	utilizando	argumentos	cultu-
ralistas	que	buscan	justificar	el	abuso	sexual	a	niñas	y	jóvenes.	Se	asocia	a	las	
prácticas	culturales	ancestrales	 la	edad	temprana	de	 iniciación	sexual,	el	es-
tablecimiento	de	parejas	de	edades	distantes	o	 la	práctica	de	 la	entrega	de	
la	hija	 lo	que	 impide	se	realicen	 investigaciones	exhaustivas	y	detalladas.	Se	
encuentran	explicaciones	similares	en	otros	países	de	la	región.	En	Colombia,	
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en	el	contexto	del	Conflicto	Armado,	las	mujeres	indígenas	han	dado	cuenta	
de	las	violaciones	sexuales	cometidas,	en	gran	parte,	por	las	fuerzas	militares.	
Organizaciones	indígenas	han	denunciado	que	esta	realidad	es	escasamente	
documentada,	no	está	registrada	y	señalan	múltiples	barreras	para	acceder	a	
la	justicia.	Entre	ellas	está	que	los	funcionarios	dudan	de	los	testimonios	de	las	
mujeres	indígenas	o	asumen	que	las	situaciones	de	violencia	han	sido	malinter-
pretadas	(Organización	Nacional	Indígena	de	Colombia	2012).	Así,	se	requiere	
desnaturalizar	las	concepciones	estereotipadas	sobre	la	sexualidad	de	las	mu-
jeres	indígenas	para	definir	con	justicia	el	fenómeno	de	la	violencia	sexual.

Por	su	parte,	la	justicia	consuetudinaria	es	reconocida	por	la	inmediatez	
y	efectividad	del	proceso,	suele	tener	una	orientación	compensatoria	de	las	
sanciones	y	no	busca	la	exclusión	del	agresor	de	la	comunidad.	En	los	casos	de	
violencia	sexual	contra	menores	de	edad,	la	justicia	comunal	suele	ser	el	es-
pacio	para	sancionar	a	los	agresores	donde	los	mecanismos	empleados	para	
resolver	el	caso	de	violencia	son	los	arreglos	intrafamiliares,	la	compensación	
económica,	los	castigos	físicos	y	el	trabajo	de	la	chacra	(Defensoría	del	Pueblo	
2017:	40,	Lazo,	Llacsahuanga,	León	2017).

Las	familias	optan	por	 los	sistemas	de	 justicia	propios	de	 los	pueblos	
indígenas	ya	que	conocen	 los	procedimientos	y	 las	 funciones	de	 las	autori-
dades	y	la	asamblea	comunal.	Asimismo,	no	implica	la	inversión	de	recursos	
económicos	ni	tiempos	prolongados	de	espera	para	la	resolución	del	caso.	No	
obstante,	esta	ruta	no	garantiza	el	acceso	a	la	justicia.	Se	observa	que	en	la	
mayoría	de	casos	el	agresor	continúa	viviendo	con	la	víctima	o	sigue	libre	en	
la	comunidad.

De	esta	manera,	se	constata	que	tanto	la	justicia	ordinaria	como	la	con-
suetudinaria	cuentan	con	vacíos	para	atender	de	manera	pertinente	y	eficaz	
las situaciones de violencia sexual; negando el derecho a una vida libre de 
violencia para las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas. En ese contexto, 
las	familias	van	escogiendo	herramientas	y	mecanismos	de	ambos	sistemas	
de	justicia	priorizando	los	procesos	breves,	la	inmediatez	para	resolver	el	pro-
blema	y	la	necesidad	de	soluciones	pragmáticas.	Entonces,	se	requiere	de	un	
diálogo	intercultural	para	construir	sistemas	de	justicia	que	sancionen,	repa-
ren,	restablezcan	y	protejan	de	manera	eficiente	a	las	niñas,	adolescentes	y	
jóvenes indígenas.

AUSENCIA DEL ENFOQUE INTERCULTURAL EN      
LA ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

La	ausencia	del	enfoque	intercultural	en	la	práctica	profesional	del	per-
sonal	de	salud	y	el	poco	conocimiento	sobre	los	derechos	sexuales	y	derechos	
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reproductivos	de	las	niñas,	adolescentes	y	jóvenes	indígenas	imposibilita	una	
atención pertinente y de calidad. 

De	acuerdo	a	la	Norma	Técnica	para	la	Atención	de	la	Salud	Integral	en	
la	Etapa	de	Vida	Adolescente,	los	establecimientos	de	salud	deben	garantizar	
el	acceso	a	métodos	anticonceptivos	y	brindar	 información	detallada	sobre	
salud	sexual	y	 reproductiva	a	 las	y	 los	adolescentes.	Sin	embargo,	 los	este-
reotipos	de	género	del	personal	de	salud	dificultan	el	cumplimiento	de	la	nor-
mativa.	Se	evidencia	que	dichos	trabajadores	tienen	criterios	distintos	para	la	
distribución	de	anticonceptivos;	mientras	que	a	las	adolescentes	se	les	exige	
estar	acompañadas	por	sus	padres	o	un	tutor,	a	los	adolescentes	varones	se	
les	entrega	sin	mayores	requerimientos	(Defensoría	del	Pueblo	2017:	28).	

Así	también,	el	trato	jerárquico	y	discriminatorio	en	los	servicios	de	salud	
desincentiva	a	las	niñas,	adolescentes	y	jóvenes	de	asistir.	La	vergüenza	y	des-
confianza	acerca	de	los	procedimientos	o	recomendaciones	que	les	brindan	los	
profesionales	se	basa	en	la	falta	de	una	explicación	detallada	sobre	los	mismos.	
Una	investigación	realizada	en	Cusco	identificó	que	el	personal	tenía	prácticas	
sistemáticas	de	exclusión	en	la	atención	a	las	usuarias,	basadas	en	su	origen	ét-
nico,	su	vestimenta	y	su	escaso	manejo	del	castellano	(Huayhua	2006).

Por	último,	 la	ausencia	del	enfoque	 intercultural	 se	 refleja	en	el	nulo	
manejo	de	la	lengua	local	por	parte	del	personal	de	salud,	el	poco	interés	en	
los	requerimientos	y	necesidades	reproductivas	de	las	mujeres	indígenas	y	el	
escaso	diálogo	e	incorporación	de	la	medicina	ancestral.	A	pesar	que	la	Políti-
ca	Sectorial	de	Salud	Intercultural,	aprobada	en	2016,	exige	la	transversaliza-
ción	del	enfoque	intercultural,	aún	persisten	brechas	históricas	que	se	reflejan	
en la relación jerárquica entre el personal de salud y el/la paciente. En este 
diálogo,	el	conocimiento	biomédico	es	reconocido	y	adquiere	mayor	validez,	
a	diferencia	de	las	concepciones	de	salud	locales.	Se	evidencia	que	el	racismo	
se	basa	en	la	negación	de	los	sistemas	tradicionales	de	salud,	y	se	manifiesta	
en	los	comentarios	peyorativos	y	bromas	que	tiene	el	personal	de	salud	hacia	
sus pacientes indígenas.

A MODO DE RESUMEN

A	 lo	 largo	del	capítulo	se	ha	mostrado	con	detalle	cómo	 los	cambios	
socioculturales	y	económicos	que	están	experimentando	los	pueblos	indíge-
nas,	generan	situaciones	de	vulnerabilidad	y	desprotección,	particularmente,	
en	niñas,	adolescentes	y	jóvenes.	El	incremento	de	las	actividades	extractivas	
y	productivas,	tanto	en	las	zonas	urbanas	como	en	las	mismas	comunidades,	
ha	generado	el	aumento	del	comercio	sexual	y	de	 los	encuentros	sexuales,	
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principalmente,	entre	hombres	mestizos	y	mujeres	 indígenas.	Estas	 relacio-
nes	asimétricas	donde	se	entrecruzan	las	variables	étnicas,	generacionales	y	
de	género,	han	producido	nuevas	 formas	de	violencia	y	discriminación	que	
afectan la integridad de este colectivo.

De	 la	misma	manera,	 los	mandatos	 y	estereotipos	de	género	 limitan	
la	autonomía	de	 las	niñas	y	 jóvenes	respecto	a	su	cuerpo	y	su	sexualidad	e	
impiden	el	acceso	a	información	pertinente	sobre	salud	sexual	y	reproductiva.	
Por	un	lado,	la	excesiva	valoración	de	la	castidad	femenina	y	el	recato	impiden	
que haya un abordaje abierto e integral de la sexualidad desde un enfoque de 
derechos	por	parte	de	los	y	las	docentes,	madres	y	padres	de	familia.	Por	otro	
lado,	 se	concibe	al	 cuerpo	de	 las	niñas,	adolescentes	y	 jóvenes	como	 lugar	
de tentación que puede ser vulnerado. A pesar de ello no se les brinda herra-
mientas	para	el	autocuidado	y	la	identificación	de	posibles	situaciones	de	vio-
lencia	sexual.	Tampoco	se	cuestionan	las	nociones	de	género	que	naturalizan	
situaciones	de	abuso	sexual,	imposibilitando	el	derecho	a	una	vida	digna	a	las	
niñas y jóvenes indígenas.

Sumado	a	ello,	 las	 instituciones	estatales	 responsables	de	prevenir	 y	
atender	la	violencia	sexual	y	los	embarazos	forzados	cuentan	con	limitaciones	
para	responder	de	manera	eficiente.	La	falta	de	presupuesto,	las	dificultades	
para	la	coordinación	intersectorial	y	la	desconfianza	en	las	autoridades,	con-
llevan	a	un	proceso	engorroso	y	que	muy	pocas	veces	culmina	con	una	san-
ción efectiva para el agresor. 

Entonces, para el adecuado desarrollo de estrategias y políticas en los 
distintos	niveles	de	gobierno,	se	requiere	prestar	atención	a	las	complejida-
des	de	la	violencia	sexual	y	embarazo	forzado	en	niñas	y	jóvenes	indígenas.	El	
diálogo	entre	los	sistemas	de	justicia	ordinaria	y	consuetudinaria,	así	como,	la	
transversalización	del	enfoque	intercultural	y	de	género	son	fundamentales	
para	garantizar	una	vida	digna	y	libre	de	violencia	a	niñas,	adolescentes	y	jó-
venes indígenas.
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IV.
ENFOQUES

Para	aproximarnos	a	la	realidad	de	la	violencia	sexual	y	embarazo	for-
zado	en	niñas	y	jóvenes	indígenas,	se	proponen	los	enfoques	de	derechos	hu-
manos,	interculturalidad,	género	e	interseccionalidad.	

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

El	enfoque	de	derechos	humanos	es	un	marco	de	análisis	que	permite	
una	aproximación	crítica	a	 los	hechos,	el	 cual	busca	 identificar	y	analizar	el	
cumplimiento	del	ejercicio	pleno	de	los	derechos	de	todas	las	personas	me-
diante	acciones	que	realiza	el	Estado,	la	comunidad	y	las	personas	de	acuerdo	
a	 las	responsabilidades	y	el	rol	que	deben	cumplir	(MIMP	2012c:	17).	Este	se	
fundamenta	en	el	respeto	a	la	dignidad	de	toda	persona,	quien	es	titular	de	
derechos	por	su	sola	condición	de	ser	humano.

Desde	la	esfera	estatal,	se	deben	promover	y	proteger	los	derechos	hu-
manos,	 así	 como,	 asegurar	el	 cumplimiento	de	 los	 acuerdos	 y	obligaciones	
internacionales (ONU	2006:	15).

Actuar	desde	una	perspectiva	de	derechos	implica	comprender	las	cau-
sas	que	impiden	que	las	personas	accedan	a	ellos.	Entonces,	para	este	repor-
te,	se	requiere	verificar	si	las	normas	culturales	y	legales	están	protegiendo	a	
todas	las	mujeres	por	igual;	si	 las	políticas	y	programas	son	pertinentes	cul-
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turalmente	y	orientadas	a	las	necesidades	y	contextos	de	las	niñas	y	jóvenes	
indígenas	y	si	las	actividades	son	intersectoriales	y	descentralizadas	para	una	
atención	eficaz.

ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD

El	enfoque	de	interculturalidad	permite	identificar	las	diferencias	y	des-
igualdades	en	 las	relaciones	entre	grupos	culturales,	visibiliza	 las	relaciones	
asimétricas	entre	estos	grupos	que	generan	condiciones	de	injusticia	socioe-
conómica	e	injusticia	cultural,	y	que	se	manifiestan	en	la	reproducción	de	ex-
clusiones	y	barreras	en	la	participación	y	toma	de	decisiones	de	los	diversos	
pueblos que constituyen el país (GIZ	2013:	17).	

De	 la	misma	manera,	 busca	 transformar	 las	 prácticas	 cotidianas,	 las	
políticas	e	instituciones	que	impiden	el	real	reconocimiento	de	la	diversidad	
cultural.	Esta	aproximación,	“se	enfoca	en	revertir	la	designación	(promovida	
como	parte	del	proyecto	de	la	modernidad)	de	algunos	conocimientos	como	
legítimos	y	universales	y	la	relegación	de	otros,	especialmente	aquellos	rela-
cionados	con	la	naturaleza,	el	territorio	y	la	ancestralidad,	al	espacio	local	de	
saberes,	folklore	o	del	mundo	de	la	vida”	(Walsh	2002:	136).	Así,	da	cuenta	de	
las	epistemologías	y	lógicas	de	los	pueblos	indígenas.	

El	diálogo	de	saberes	es	indispensable	para	intercambiar	y	articular	co-
nocimientos	que	se	reconozcan	en	sus	diferencias.	En	este	espacio	de	nego-
ciación	 se	 construyen	 y	 emergen	 sentidos	que	posibilitan	acciones	que	en-
frentan	el	poder-	saber	dominante	(Walsh	2002:	139).	

ENFOQUE DE GÉNERO

El	 género	 es	 “una	 categoría	 socio	 histórica	 que	 permite	 visualizar	
y	 analizar	 cómo	 las	personas,	 en	 los	 contextos	específicos,	 se	 relacionan	
y	construyen	sus	 formas	de	pensamiento,	sus	emociones,	sus	afectos,	su	
modo	de	vida	en	los	cuales	las	diferencias	sexuales	existentes	entre	hom-
bres	y	mujeres	son	convertidas	en	desigualdades	sociales	que	afectan	ma-
yormente	a	las	mujeres	y	que,	junto	a	otro	tipo	de	desigualdades	contribu-
yen	a	la	conformación	y	mantenimiento	de	condiciones	de	injusticia	social”	
(Zambrano	y	otros	2002:	1).	Son	los	roles,	atributos	y	responsabilidades	que	
se	asignan	a	hombres	y	mujeres,	los	que	impiden	el	desarrollo	pleno	de	las	
personas,	especialmente	de	 las	mujeres,	ya	que	 lo	 femenino	ha	sido	sub-
valorado y subordinado a lo largo de la historia. Esto se evidencia en las 
enormes	 brechas	 remunerativas,	 distintas	 valoraciones	 sociales	 y	 econó-
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micas	y	la	escasa	participación	y	representación	de	las	mujeres	en	espacios	
de poder.

El	enfoque	de	género	“es	una	forma	de	mirar	la	realidad	que	detalla	en	
los	roles	y	tareas	que	realizan	los	hombres	y	las	mujeres	en	una	sociedad,	así	
como,	las	asimetrías,	relaciones	de	poder	e	inequidades	que	se	producen	en	
esta	interacción”	(MIMP	2014:	8).	Esta	herramienta	analítica	y	metodológica	
nos	permite	acercarnos	críticamente	a	las	relaciones	sociales	que	se	constru-
yen	entre	mujeres	y	hombres	(MIMP	2012b:	27).	Con	esta	herramienta	pode-
mos	explicar	 las	causas	que	producen	estas	asimetrías,	con	el	fin	de	formu-
lar	medidas	que	contribuyan	a	superar	las	brechas	sociales	de	género	(MIMP 
2012a:	40).	

ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD

La	interseccionalidad	se	define	como	un	“sistema	complejo	de	estruc-
turas	opresivas	que	son	múltiples	y	simultáneas”	(Crenshaw,	1989).	Este	con-
cepto	nos	permite	comprender	cómo	distintos	ejes	de	desigualdad	como	el	
género,	 etnia,	 idioma,	 condición	 socioeconómica,	 etc.;	 se	 interrelacionan	 y	
retroalimentan	creando	una	dimensión	sistémica	de	opresión.	

El	enfoque	de	interseccionalidad	es	una	herramienta	que	busca	analizar	
las	diversas	formas	en	que	las	estructuras	de	poder	se	reflejan	en	la	construc-
ción	de	las	identidades	de	las	personas,	ubicándolas	en	posiciones	de	mayor	
o	menor	vulnerabilidad	y	desprotección	(Manuel	2006).	Así,	se	manifiesta	que	
el	género	no	es	la	única	variable	de	discriminación,	sino	que	hay	otros	factores	
que	operan	simultáneamente	y	tienen	la	misma	relevancia.	

En	este	reporte,	daremos	cuenta	de	las	múltiples	discriminaciones	que	
sufren	las	mujeres	indígenas,	especialmente	las	niñas	y	jóvenes	reflejadas	en	
los obstáculos para el ejercicio de sus derechos.
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V.
DISEÑO 

METODOLÓGICO

En	esta	sección	se	describe	la	estrategia	de	análisis	mixta,	que	integra	
técnicas	metodológicas	cualitativas	y	cuantitativas	para	aproximarnos	al	pro-
blema	del	embarazo	forzado	y	la	violencia	sexual	en	niñas	y	jóvenes	indígenas.	

METODOLOGÍA CUANTITATIVA

El análisis cuantitativo respecto a la categoría étnica es aún incipiente 
en	el	Perú	debido	a	la	insuficiencia	de	datos.	En	los	anteriores	censos	pobla-
cionales	(1876-2007),	el	objetivo	de	medir	esta	variable	pasó	de	clasificar	ra-
cialmente	a	la	población	a	identificar	problemas	de	analfabetismo	y	educación	
(Valdivia	2012).	Es	en	el	censo	poblacional	del	2017,	donde	finalmente	se	incor-
pora	la	autoidentificación	étnica	y	se	visibiliza	estadísticamente	a	los	grupos	
indígenas y afrodescendientes (INEI y MINCUL	2018).	Aunque	representa	un	
avance,	el	país	muestra	un	retraso	respecto	al	diseño	de	estadísticas	pobla-
cionales	en	Latinoamérica.	Una	de	las	recomendaciones	más	importantes	se	
refiere	a	agregar	preguntas	que	definan	identidades	específicas	y	que	reivin-
diquen	las	singularidades,	sentimientos	de	herencia	o	pertenencia	a	un	pue-
blo	particular	originario,	más	allá	de	la	identificación	“mestiza”	general;	este	
tipo de preguntas deben ser no excluyentes y construidas con la población, 
combinando	técnicas	cualitativas	y	cuantitativas	(Valdivia	2012).	El	uso	de	la	
categoría	indígena	permite	reconocer	a	grupos	poblacionales	que	son	sujetos	
de	derechos,	a	los	que	el	Estado	debería	dar	un	tratamiento	político	diferen-
ciado	debido	a	las	brechas,	así	como	posibilitar	el	estudio	de	su	situación	en	
términos	de	exclusión	social,	pobreza	y	territorio	(Bello	2004).
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El	 tema	de	embarazo	forzado	y	violencia	sexual	en	niñas	y	 jóvenes	 in-
dígenas	en	el	Perú	se	puede	visibilizar	cuantitativamente	debido	a	la	reciente	
incorporación	de	la	categoría	étnica	en	las	encuestas	y	programas	nacionales,	
particularmente	en	el	CENSO	2017	y	en	reportes	de	los	Centros	de	Emergencia	
Mujer	dirigidos	por	el	Programa	AURORA del MIMP.	Adicionalmente,	se	utilizan	
otras	encuestas	y	reportes	nacionales	que	complementan	la	aproximación.	Por	
tanto,	para	este	reporte	se	analizan	estadísticamente	 las	siguientes	bases	de	
datos para conocer el estado nacional y las particularidades regionales.

BASE DE DATOS PERIODO VARIABLES NIVEL

CENSO-INEI 2017 Maternidad	infantil	en	pobla-
ción indígena Distrital

Sistema	de	Registro	
del	Certificado	de	
Nacido	Vivo-MINSA

2017
2018
2019
2020*

Maternidad	infantil	 Regional

ENDES-INEI 2019
Historia reproductiva

Uso	de	métodos	anticoncep-
tivos

Regional

Ministerio	de	la	
Mujer	y	Poblaciones	
Vulnerables	(MIMP)

2019	
2020*

Violencia sexual en población 
indígena Distrital

SISEVE-MINEDU
2019
2020*

Violencia sexual en el entorno 
escolar Por	UGEL

Ministerio	Público
2019
2020*

Registro	 de	 número	 de	 vícti-
mas	 por	 violencia	 sexual.	 Los	
delitos incorporados son: aco-
so, afectación de la libertad se-
xual,	violación	sexual,	feminici-
dio, trata de personas

Provincial

*:	Estimado	en	general	hasta	setiembre	del	2020



29

Reporte Nacional

Censo 2017

El	 INEI	ejecutó	entre	octubre	y	noviembre	del	2017	 los	Censos	Nacio-
nales:	XI	de	Población,	VII	de	Vivienda	y	III	de	Comunidades	indígenas,	en	el	
área	urbana	y	rural.	El	objetivo	fue	obtener	información	estadística	sobre	la	
composición,	distribución	geográfica	y	crecimiento	de	la	población	total,	para	
contar	con	una	base	de	datos	cuantitativa	para	la	formulación,	evaluación	y	
seguimiento	de	las	políticas	públicas	y	la	administración	de	los	recursos	eco-
nómicos	del	Estado	a	niveles	nacional,	regional	y	local.	Las	unidades	de	aná-
lisis de investigación estadística fueron: viviendas, hogares y todas las per-
sonas	del	país	que	 se	encontraron	en	 la	 vivienda	en	el	 “momento	censal”.	
La	población	efectivamente	censada	ascendió	a	29	381	884	personas,	de	las	
cuales	14	450	757	son	hombres	(49,2	%)	y	14	931	127	son	mujeres	(50,8	%).	

ENDES 2019

Esta	encuesta	busca	conocer	profundamente	el	problema	de	la	violen-
cia	contra	la	mujer,	niñas,	niños	y	adolescentes,	información	necesaria	para	la	
formulación	de	políticas	públicas	pertinentes	y	para	la	toma	de	decisiones	en	
el	Estado,	así	como	para	agentes	de	la	comunidad	en	general.	Posee	4	tipos	de	
unidades	de	análisis	diferentes,	cada	una	con	preguntas	temáticas	específicas:

-	 Mujeres	de	 15-49	años	 (Violencia	 familiar,	 económica	y	 sexual,	ETS, 
fecundidad)

-	 Mujeres	y	varones	de	 18	años	y	más	de	edad	(Tolerancia	social	a	 la	
violencia	familiar)

-	 Niñas	y	niños	de	9	a	11	años	de	edad,	(Violencia	psicológica	y	física	en	
el	entorno	familiar	y	escolar)

-	 Adolescentes	de	12	a	17	años	de	edad	(Violencia	psicológica,	física	y	
sexual	en	el	entorno	familiar	y	escolar)

MIMP 2019

El	registro	de	casos	de	los	Centros	Emergencia	Mujer	(CEM)	es	una	base	
de	datos	del	Programa	AURORA	del MIMP, en la cual, se describen todos los 
servicios	públicos	especializados	y	gratuitos,	de	atención	integral	y	multidiscipli-
naria,	para	víctimas	de	violencia	contra	la	mujer	e	integrantes	del	grupo	familiar.	
La	atención	profesional	brindada	por	los	CEM’s se basa en orientación legal, de-
fensa judicial y consejería psicológica.  Por tanto, el registro contiene secciones 
donde se evalúa el tipo de violencia sufrida por el usuario, las características de 
la	víctima	como	del	agresor,	tipo	de	atención	que	se	brindó	al	usuario/usuaria	
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y	seguimiento	del	proceso	legal	en	caso	de	denuncias.	Los	CEM’s son la herra-
mienta	más	especializada	para	atender	casos	de	violencia,	por	tanto,	cualquier	
tipo de consulta o caso de violencia sexual es derivado a este.

CNV-MINSA

El	“Sistema	de	Registro	del	Certificado	de	Nacido	Vivo	(CNV)”	es	un	sis-
tema	web,	producto	de	un	esfuerzo	conjunto	entre	el	Ministerio	de	Salud	y	
el	Registro	Nacional	de	Identidad	y	Estado	Civil	(RENIEC),	que	permite	que	en	
los	establecimientos	de	salud	donde	se	atienden	partos,	el	recién	nacido	sea	
registrado	de	manera	oportuna	disminuyendo	la	vulnerabilidad	en	el	proceso	
de	registro	del	nacimiento	en	sala	de	partos	o	cesárea	por	el	profesional	que	
realiza	la	atención	(médico	u	obstetra),	de	esta	forma,	se	genera	el	Certificado	
del	Nacido	Vivo-CNV.	Asimismo,	esta	base	de	datos	recoge	información	sobre	
la	madre,	características	del	nacido	y	características	del	parto.

SISEVE 

Es	una	plataforma	que	busca	identificar	los	casos	de	la	Violencia	Esco-
lar,	con	el	fin	de	tomar	medidas	de	sanción	o	correctivos	ante	casos	de	violen-
cia	en	el	entorno	escolar.	Las	denuncias	son	registradas	en	el	portal	www.sise-
ve.pe, donde los representantes del colegio y las autoridades de educación a 
nivel	local,	regional	y	nacional	pueden	acceder	a	los	datos	y	darle	seguimiento	
al caso de violencia.

METODOLOGÍA CUALITATIVA

La	metodología	cualitativa	permite	adentrarnos	en	los	significados,	expe-
riencias	y	demandas	de	las	jóvenes	indígenas	respecto	al	acceso	a	sus	derechos	
sexuales y reproductivos en los servicios de educación y salud que brinda el Es-
tado.	De	la	misma	manera,	indaga	en	las	dificultades	y	obstáculos	para	acceder	
a la justicia ordinaria y consuetudinaria en situaciones de violencia sexual. 

El	recojo	de	información	se	realizó	mediante	llamadas	telefónicas,	en	el	
contexto	de	la	pandemia	por	la	COVID-	19.	Se	aplicaron	entrevistas	a	profundi-
dad	a	tres	actores	clave:	jóvenes	indígenas,	especialistas	en	el	tema	y	lideresa	
indígena.	Para	ello,	se	empleó	un	muestreo	no	probabilístico	por	convenien-
cia.	Se	seleccionaron	cinco	jóvenes	que	integran	organizaciones	indígenas	de	
los	departamentos	priorizados	para	el	estudio:	Ayacucho,	Junín,	Pasco,	Puno	
y Ucayali. 



31

Reporte Nacional

Las	participantes	son	jóvenes	mayores	de	edad	que	fueron	informadas	
previamente	sobre	los	objetivos	y	relevancia	del	presente	reporte.	Se	realizó	
una	invitación	para	su	participación	de	manera	voluntaria.	Asimismo,	antes	de	
iniciar	la	entrevista	se	solicitó	el	consentimiento	informado	oral	para	su	parti-
cipación y para la grabación de la conversación.

Para	garantizar	la	confidencialidad	del	proceso,	no	se	emplean	los	nom-
bres	de	las	jóvenes	y	se	utilizan	seudónimos	para	el	manejo	y	almacenamiento	
de	la	información	(transcripciones,	matriz	de	análisis).

A	continuación,	se	presenta	el	perfil	de	las	entrevistadas:

Entrevistas a profundidad

N° SEUDÓNI-
MO EDAD

AUTOIDEN-
TIFICACIÓN 

ÉTNICA
ESTUDIOS CARRERA LUGAR DE 

RESIDENCIA

1 María 26 Quechua Superior 
completa Psicología Huamanga,	

Ayacucho

2 Ana 22 Aymara Superior 
incompleta Psicología Ilave, Puno

3 Lucía 20 Shipibo 
Konibo

Superior 
incompleta

Educa-
ción ini-

cial

Yarinacocha,	
Ucayali

4 Rosa 19 Yanesha Superior 
incompleta

Gastrono-
mía

Comuni-
dad	Nativa	
Ñagazu,	

Pasco

5 Pierina 18 Asháninka Secundaria 
completa -

Comunidad 
Nativa Cushi-
viani, Junín
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VI.
MARCO NORMATIVO

NORMATIVA INTERNACIONAL

• Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos,	1948.

•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	y	la	Niña,	1959.

•	 Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Dis-
criminación	Racial,	1969.

•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	1976.

•	 Convención	 sobre	 la	 Eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	 Discriminación	
contra	la	Mujer	(CEDAW),	1981.

•	 Convenio	169	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	sobre	Pueblos	
Indígenas	y	Tribales,	1989.

•	 Convención	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mu-
jer,	(Convención	de	Belém	do	Pará)	1994.

•	 Conferencia	Internacional	sobre	Población	y	Desarrollo,	1994.

•	 Declaración	de	la	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indí-
genas,	2007.
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• Declaración	de	Medellín	sobre	Prevención	del	Embarazo	en	Adolescentes	
en	el	Área	Andina,	2011.

• Consenso	de	Montevideo	sobre	Población	y	Desarrollo,	2014.

• Objetivos	del	Desarrollo	Sostenible,	2015.

NORMATIVA NACIONAL

• Constitución	Política	del	Perú,	1993.

• Ley	N°	26842,	Ley	General	de	Salud.

• Ley	N°	27337,	Ley	que	aprueba	el	Nuevo	Código	de	los	Niños	y	Adolescen-
tes.

• Ley	N°	27558,	Ley	de	Fomento	de	la	Educación	de	las	Niñas	y	Adolescentes	
Rurales

• Ley	N°	27942,	Ley	de	Prevención	y	Sanción	del	Hostigamiento	Sexual	y	sus	
modificatorias.

• Ley	N°	28044,	Ley	General	de	Educación.

• Ley	N°	28983,	Ley	de	Igualdad	de	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Hombres.			

• Ley	N°	29430,	Ley	de	Prevención	y	Sanción	del	Hostigamiento	Sexual,	Ley	
que	modifica	la	Ley	27942.

• Ley	N°	28983,	Ley	de	Igualdad	de	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Hombres.

• Ley	N°	29600,	Ley	que	Fomenta	la	Reinserción	Escolar	por	Embarazo.

• Ley	N°	29719,	Ley	que	Promueve	la	Convivencia	sin	Violencia	en	las	Institu-
ciones Educativas.

• Ley	N°	30068;	Ley	que	incorpora	el	artículo	108-B	al	Código	Penal	y	modifi-
ca	los	artículos	107,	46-B	y	46-C	del	Código	Penal	y	el	artículo	46	del	Código	
de	Ejecución	Penal,	 con	 la	finalidad	de	prevenir,	 sancionar	y	erradicar	el	
feminicidio.

• Ley	N°	30314,	Ley	para	Prevenir	y	Sancionar	el	Acoso	Sexual	en	Espacios	
Públicos.
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• Ley	N	30364,	Ley	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	las	
Mujeres	y	los	Integrantes	del	Grupo	Familiar.

• Ley	N°30403,	Ley	que	Prohíbe	el	uso	del	Castigo	Físico	y	Humillante	contra	
los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes.

• Acuerdo	Nacional,	2002.

• D.	Leg.	N°	1410,	que	incorpora	el	Delito	de	Acoso,	Acoso	Sexual,	Chantaje	
Sexual	y	Difusión	de	Imágenes,	Materiales	Audiovisuales	o	Audios	con	Con-
tenido	Sexual	al	Código	Penal,	y	modifica	el	Procedimiento	de	Sanción	del	
Hostigamiento	Sexual.

• D.S.	Nº	027-2007-PCM,	que	Define	y	establece	 las	Políticas	Nacionales	de	
obligatorio	cumplimiento	para	las	entidades	del	Gobierno	Nacional.

• D.S.	N°	054-2011-PCM,	que	aprueba	el	Plan	Bicentenario:	el	Perú	hacia	el	
2021.

• D.S.	012-2013-SA,	que	aprueba	el	Plan	Multisectorial	para	la	Prevención	de	
Embarazo	en	Adolescentes.

• D.S.	Nº	002-2018-JUS,	que	aprueba	Plan	Nacional	de	Derechos	Humanos	
2018-2021.

• D.S.		Nº	013-2019-MINEDU,	que	aprueba	la	Política	Nacional	de	Juventud.

• D.S.	N°.	004-2018-MINEDU,	que	aprueba	los	Lineamientos	para	la	Gestión	
de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra 
Niñas,	Niños	y	Adolescentes.

• D.S.		Nº	003-2015-MC,	aprueba	la	Política	Nacional	de	Transversalización	del	
Enfoque Intercultural.

• D.S.	N°	009-	 2019-	MC,	que	aprueba	 los	 Lineamientos	para	 incorporar	el	
Enfoque Intercultural en la Prevención, Atención y Protección frente a la 
Violencia	Sexual	contra	Niñas,	Niños,	Adolescentes	y	Mujeres	Indígenas	u	
Originarias.

MIMP

• D.S.	Nº	001-2012-MIMP,	que	aprueba	el	Plan	Nacional	de	Acción	por	la	Infan-
cia	y	la	Adolescencia	(2012-2021).
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• D.S.	Nº	008-2016-MIMP,	que	aprueba	el	Plan	Nacional	Contra	la	Violencia	de	
Género	2016-	2021.

• D.S.	N°	009-2016-MIMP,	que	aprueba	el	Reglamento	de	 la	Ley	N°	30364,	
Ley	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	violencia	contra	las	mujeres	y	los	
integrantes	del	grupo	familiar.

• D.S.	N°	008-2018-MIMP, que aprueba el Plan de Acción Conjunto para Pre-
venir	la	Violencia	Contra	las	Mujeres,	así	como	brindar	protección	y	aten-
ción	a	las	víctimas	de	violencia,	con	énfasis	en	los	casos	de	alto	riesgo.	

• D.S.	N°	008	-2019-MIMP,	que	aprueba	 la	Política	Nacional	de	Igualdad	de	
Género.

• D.S.	Nº	014-2019-MIMP,	que	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	N°	27942,	Ley	
de	Prevención	y	Sanción	del	Hostigamiento	Sexual.

• D.S.	Nº	002-2020-MIMP,	que	aprueba	el	Plan	Estratégico	Multisectorial	de	
Igualdad	de	Género	de	la	Política	Nacional	de	Igualdad	de	Género.

MINSA

• R.M.	Nº	771-2004/MINSA,	aprueba		la	Estrategia	Sanitaria	Nacional	de	Salud	
Sexual y Reproductiva.

• R.M.	N°	668-2004/MINSA,	que	aprueba	las	“Guías	Nacionales	de	Atención	
Integral	de	la	Salud	Sexual	y	Reproductiva”.

• R.M.	N°	107-2005/MINSA,	que	aprueba	el	Documento	Técnico	“Lineamien-
tos	de	Política	de	Salud	de	las/los	Adolescentes”.

• R.M.	N°	652-2016-MINSA,	 aprueba	 la	NTS	N°	 124-2016-MINSA-V.01:	Norma	
Técnica	de	Salud	de	Planificación	Familiar.

• R.M.	N°	583-2005/MINSA,	que	aprueba	los	“Protocolos	de	Consejería	para	
la	Atención	Integral	del	Adolescente”.

• R.M.	N°	1077-2006/MINSA,	que	aprueba	el	“Documento	Técnico:	Orienta-
ciones	para	la	Atención	Integral	de	Salud	del	Adolescente	en	el	Primer	Ni-
vel	de	Atención”.

• R.M.	N°	290-2006/MINSA,	que	aprueba	el	‘Manual	de	Orientación	y	Conse-
jería	en	Salud	Sexual	y	Reproductiva”.
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• R.M.	 N°	 292-2006/MINSA,	 que	 aprueba	 la	 NTS	 N°	 040-	MINSA/DGSP-V01:	
“Norma	Técnica	de	Salud	para	la	Atención	Integral	de	Salud	en	la	Niña	y	el	
Niño”.

• R.M.	 N°	 638-2006/MINSA, que aprueba la NTS	 N°047-MINSA/DGSP-V.01:	
“Norma	Técnica	de	Salud	para	la	Transversalización	de	los	Enfoques	de	De-
rechos	Humanos,	Equidad	de	Género	e	Interculturalidad	en	Salud”.

• R.M.	N°	141-2007-MINSA,	que	aprueba	la	“Guía	Técnica	de	Atención	Integral	
de	Personas	Afectadas	por	la	Violencia	basada	en	Género”.

• R.M.	N°	278-2008/MINSA,	que	aprueba	el	Documento	Técnico	“Adecuación	
Cultural	de	la	Orientación/Consejería	en	Salud	Sexual	y	Reproductiva”.

• R.M.	N°	 263-2009/MINSA,	que	aprueba	 la	Directiva	Sanitaria	N°	077-MIN-
SA/DGSP-V.01	”Norma	Técnica	de	Salud	para	el	Manejo	de	Infecciones	de	
Transmisión	Sexual	en	el	Perú”.

• R.M.	N°	827-2013/MINSA,	y	precisada	por	R.M.	N°	159-2014/MINSA,	aprue-
ban NTS	N°	105	-	MINSA/DGSP.V.01	Norma	Técnica	de	Salud	para	la	Atención	
Integral	de	Salud	Materna.

• R.M.	N°	456-2016/MINSA,	aprueba	Documento	técnico:	Orientaciones	para	
la	Atención	Integral	de	Salud	en	la	Etapa	de	Vida	Joven.

• R.M.		N°	070-2017/MINSA,	que	aprueba	la	“Guía	Técnica	para	la	Atención	de	
Salud	Mental	a	Mujeres	en	Situación	de	Violencia	Ocasionada	por	la	Pareja	
o	Expareja”.

• R.S.	N°	311-2017-MINSA, designa a los Responsables Técnicos de los Progra-
mas	Presupuestales	del	Ministerio	de	Salud,	en	el	marco	de	la	Programa-
ción	y	Formulación	del	Presupuesto	del	Sector	Público,	incluyendo	al	Pro-
grama	Presupuestal	0002	Salud	Materno	Neonatal.

• R.M	N°	1001-2019-MINSA, aprueba la NTS	N°	157-MINSA/2019/DGIESP	Norma	
Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de Adolescentes.

• D.S.	N°	008-2019-MINSA Protocolo de Actuación Conjunta entre los Cen-
tros	Emergencia	Mujer	(CEM)	y	los	Establecimientos	de	Salud	(EE.SS.)	para	
la	Atención	a	las	Víctimas	de	Violencia.

• R.M.	N°	227-2019-MINSA,	que	aprueba	la	Directiva	Sanitaria	N°	083-MINSA/ 
2019/DGIESP	Directiva	para	el	Uso	de	Kit	para	la	Atención	de	Casos	de	Vio-
lencia Sexual.
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• R.M.	N°	649-2020/MINSA,	aprueba	la	NTS	N°	164	-MINSA/2020/DGIESP:	Nor-
ma	Técnica	de	Salud	para	el	Cuidado	Integral	a	Mujeres	e	Integrantes	del	
Grupo	Familiar	Afectados	por	Violencia	Sexual.

EMERGENCIA SANITARIA

• Guía	para	el	Regreso	de	las	Niñas	a	la	Escuela,	UNESCO	2020.

• D.Leg.	N°1156,	que	dictamina	medidas	destinadas	a	garantizar	el	servicio	
público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la 
salud y la vida de las poblaciones.

• D.Leg.	N°	1489,	que	establece	acciones	para	la	protección	de	los	pueblos	
indígenas	u	originarios	en	el	Marco	de	la	Emergencia	Sanitaria	declarada	
por	el	COVID-19.

• D.S.	N°	044-2020-PCM,	que	declara	Estado	de	Emergencia	Nacional	por	las	
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
brote del COVID-19.

• D.S.	N°	008-2020-SA,	que	declara	la	Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional.

• R.M.	N°	160-2020-MINEDU, que dispone el Inicio del año escolar a través de 
la	implementación	de	la	estrategia	denominada	“Aprendo	en	Casa”.

• R.D.E.	N°	020-2020-MIMP-AURORA-DE,	“Establece	que	los	servicios	esencia-
les	de	atención	de	la	violencia	contra	la	mujer	e	integrantes	del	grupo	fami-
liar	comprendidos	dentro	de	los	supuestos	de	excepción	previstos	en	los	li-
terales	f)	y	j)	del	Artículo	4	del	D.S.	Nº	044-2020-PCM, son los que se prestan 
a	través	de	los	hogares	de	refugio	temporal,	servicio	de	Línea	100,	Servicio	
de	Atención	Urgente,	y	Equipo	Itinerante	de	Urgencia	respectivamente”.

• RDE N°	172-2020-MIMP-AURORA-DE,	que	aprueba	el	“Protocolo	de	Trabajo	
de	la	Intervención	de	Acompañamiento	a	Víctimas	de	Violencia”.

• R.S.	 Nº	 005-2020-MC,	 que	 crea	 la	 Comisión	Multisectorial	 de	 naturaleza	
temporal,	dependiente	del	Ministerio	de	Cultura,	encargada	de	promover	
la	implementación	de	las	acciones	para	la	protección	de	los	pueblos	indíge-
nas y originarios.

• R.M.	N°	263-2009/MINSA,	que	aprueba	la	“Guía	Técnica	para	la	Continuidad	
de	 los	Servicios	de	Salud	Sexual	y	Reproductiva	en	Situaciones	de	Emer-
gencia	y/o	Desastres	en	el	Sector	Salud”.



39

Reporte Nacional

• R.M.	N°	213-2020-MINSA,	que	crea	el	Grupo	de	Trabajo	Asesor	en	materia	
sociocultural	por	impacto	del	COVID-19.

• R.M.	N°	217-2020-MINSA,	que	aprueba	 la	Directiva	Sanitaria	N°	094	 -MIN-
SA/2020/DGIESP,	Directiva	Sanitaria	para	garantizar	la	salud	de	las	gestan-
tes	y	la	continuidad	de	la	atención	en	planificación	familiar	ante	la	infección	
por COVID-19.

• R.M.	N°	245-2020-MINSA,	que	aprueba	 la	Directiva	Sanitaria	N°	097	 -MIN-
SA/2020/DGIESP:	“Directiva	Sanitaria	para	 la	Prevención	y	Atención	de	 la	
Gestante	y	del	Recién	Nacido	con	Riesgo	o	Infección	por	COVID-19”.

• R.M.	N°	308-2020-MINSA,	que	aprueba	el	Plan	de	intervención	para	Comu-
nidades	Indígenas	y	Centros	Poblados	Rurales	de	la	Amazonía.

• R.M.	N°	441-2020/MINSA,	que	crea	el	Grupo	de	Trabajo	de	naturaleza	tem-
poral,	dependiente	del	Ministerio	de	Salud,	con	el	objeto	de	asesorar	en	
materia	de	atención	y	cuidado	integral	de	la	salud,	para	adecuar	los	servi-
cios de salud para funcionar con la presencia de COVID-19, sin dejar de lado 
la patología no COVID-19.
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VII.
ANÁLISIS CUANTITATIVO

PRELIMINARES

Analizar	los	datos	cuantitativos	de	diferentes	fuentes	estatales	nos	per-
mite	comprender	con	detalle	y	profundidad	los	indicadores	de	embarazo	for-
zado	y	violencia	sexual	en	niñas	y	mujeres	indígenas.	De	la	misma	manera,	da	
luz	sobre	qué	estrategias	de	los	sectores	de	salud,	educación,	mujer	y	justicia	
se	deberían	modificar	y/o	agregar	para	reducir	el	número	de	estos	casos,	tan-
to	a	nivel	general	como	de	manera	diferenciada	para	los	pueblos	indígenas.	A	
continuación,	se	realiza	un	resumen	de	la	relevancia	de	los	datos	cuantitativos	
obtenidos	para	población	de	niñas	y	mujeres	indígenas	en	tres	temas:	salud	
sexual	y	reproductiva,	maternidad	infantil	forzada	y	violencia	sexual.	Además,	
se	incorporan	las	deficiencias	de	las	bases	de	datos	utilizadas	para	identificar	
información	específica	basada	en	la	variable	étnica

Salud sexual en mujeres indígenas

Dificultades	institucionales,	educativas	y	culturales	que	dificultan	el	acce-
so	a	información	sobre	sexo	y	sexualidad	pueden	resultar	en	embarazos	no	de-
seados,	abortos	o	enfermedades	de	transmisión	sexual	(ETS)	y	tienen	efectos	
en	la	salud	física,	mental,	desarrollo	humano	y	en	general,	en	el	bienestar	de	la	
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persona.	Los	y	las	jóvenes	necesitan	contar	con	información,	asesoría	y	acceso	
a	métodos	anticonceptivos	para	poder	experimentar	y	vivir	su	sexualidad	en	
el	momento	adecuado	y	en	las	mejores	condiciones,	minimizando	los	riesgos	
asociados (CEPAL	2015).	Para	conocer	el	nivel	de	prevención	en	salud	sexual	
en	el	Perú,	se	destacaron	tres	indicadores,	los	cuales	son:	desconocimiento	de	
ETS,	falta	de	uso	de	métodos	anticonceptivos	y	falta	de	acceso	a	servicios	de	
planificación	familiar	en	establecimientos	de	salud.	Estos	 indicadores	ayuda-
ron	a	construir	el	“índice	de	prevención	en	salud	sexual	en	mujeres	indígenas	
en	edad	fértil”	calculado	por	región,	en	el	cual,	se	 identifica	heterogeneidad	
respecto a prevención en salud sexual en todo el Perú, siendo las regiones de 
Cusco,	Apurímac,	Arequipa	y	Piura	las	de	mayor	preocupación.

Los	datos	fueron	obtenidos	de	la	ENDES	2019	y	es	necesario	destacar	
las	carencias	de	esta	encuesta.	La	ENDES	tiene	como	objetivo	mostrar	datos	
respecto a violencia en el hogar y entorno escolar. Una parte de ella está 
orientada	a	investigar	indicadores	relacionados	a	salud	sexual	en	mujeres	en	
edad	fértil	(de	15	a	49	años	es	el	universo	que	registra	la	ENDES),	sin	embar-
go,	esta	temática	está	dividida	en	diferentes	módulos,	lo	cual	puede	generar	
confusión	en	la	encuestada.	Asimismo,	el	cuestionario	no	está	diseñado	explí-
citamente	para	abordar	aspectos	relevantes	sobre	educación	sexual	en	niñas,	
niños,	adolescentes	y	jóvenes.	Indicadores	como	edad	de	inicio	de	relaciones	
sexuales	en	niñas	y	niños	mayores	de	10	años,	edad	de	inicio	de	uso	de	mé-
todos	anticonceptivos,	conocimiento	de	derechos	sexuales	y	reproductivos,	
temas	relevantes	que	debería	abordar	la	educación	sexual	según	el	encues-
tado,	empezando	por	preguntarle	cómo	le	gustaría	que	se	le	brindará	la	edu-
cación	sexual	(colegio,	centro	de	salud,	familia,	municipio,	en	su	lengua,	etc.)	
no están incorporados en la encuesta; siendo indicadores relevantes por la  
estrecha	relación	que	tienen	con	la	violencia	sexual,	familiar	e	incluso	escolar.	
Por	último,	 la	 real	 representatividad	 indígena	no	forma	parte	del	diseño	de	
la	muestra,	a	pesar	de	que	se	 incorporan	preguntas	de	autoidentificación	y	
lengua	materna.

Maternidad forzada infantil indígena

A	nivel	mundial,	las	cifras	de	fecundidad	tienden	a	decrecer.	En	los	paí-
ses	desarrollados,	las	cifras	de	embarazo	infantil	son	cercanas	a	0	desde	hace	
más	de	20	años	y	la	fecundidad	adolescente	es	cercana	al	3%	(Avery	y	Lazdane	
2010).	Estos	resultados	se	deben	a	que	este	indicador	se	incorporó	como	parte	
de	las	Metas	del	Milenio	para	el	2015	y	los	países	que	tuvieron	éxito	en	reducir	
el	embarazo	infantil	y	adolescente	incorporaron	estrategias	diferenciadas	de	
educación sexual (CEPAL	2015)	y	la	despenalización	del	aborto	(Laski	y	Coast	
2018).	En	el	Perú,	se	registraron	5013	casos	de	niñas	madres	(12-14	años)	en	el	
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2017,	de	las	cuales	el	11.4%	eran	indígenas	(570	casos).	En	general,	la	tasa	de	
embarazo	adolescente	fue	de	12,7%	en	el	2018	(INEI	2019,	p.	104).	De	acuerdo	
con el INEI,	la	tasa	de	fecundidad	adolescente	se	mantuvo	en	el	mismo	nivel	
entre	 el	 periodo	 1991-92	 y	 2017-2018,	 lo	 cual	 refleja	un	estancamiento	 (INEI 
2019,	p.316)	y	la	necesidad	de	acciones	políticas	concretas	para	reducir	ambos	
tipos	de	maternidad,	puesto	que	una	mujer	con	embarazo	precoz	(menor	a	16	
años)	posee	4	veces	más	riesgo	de	muerte	que	una	mayor	de	20	años	(CEPAL	
2015).	Los	datos	de	maternidad	infantil	para	el	Perú	se	obtuvieron	del	CENSO	
2017,	el	cual,	también	posee	ciertas	deficiencias.	La	primera	se	centra	en	consi-
derar	solo	a	niñas	de	12	años	a	más	para	responder	las	preguntas	sobre	mater-
nidad.	Segundo,	la	variable	de	autoidentificación	incorpora	“mestizo”	como	
respuesta,	lo	cual,	genera	un	problema	de	identificación	de	particularidades	
locales	o	regionales.	La	respuesta	"mestizo"	no	posee	un	significado	pragmá-
tico	respecto	a	origen	ancestral	o	identificación	por	costumbres.	Asimismo,	se	
utilizó	la	base	de	datos	del	MINSA	Certificado	Nacido	Vivo	que	posee	data	ac-
tualizada	de	las	madres	en	el	Perú,	pero	no	recoge	características	relevantes	
de	la	madre	como	lugar	de	residencia	o	identificación	étnica.

Violencia sexual en niñas y jóvenes indígenas

Cualquier	tipo	de	violencia	contra	la	mujer	es	una	forma	de	discrimina-
ción	y	una	violación	de	los	derechos	humanos	(ONU	2006).	La	violencia	sexual	
es	muy	frecuente	en	todas	partes	del	mundo,	estudios	muestran	que	cerca	
de	7%-30%	de	mujeres	han	sufrido	algún	tipo	de	violencia	en	la	infancia	(PAHO	
2010).	Se	considera	violencia	sexual	a	todo	acto	de	índole	sexual	propiciado	
por	una	persona	sin	el	consentimiento	de	la	otra	para	su	satisfacción	sexual;	
puede	consistir	en	actos	con	contacto	físico	(tocamiento,	frotamiento,	besos	
íntimos,	coito,	actos	de	penetración	con	el	órgano	sexual	o	con	las	manos,	de-
dos,	objetos)	o	sin	contacto	físico	(exhibicionismo,	acoso,	entre	otros),	como	
también	la	explotación	sexual	y	la	pornografía	(MIMP	S/F).	El	embarazo	infan-
til y adolescente tienen una estrecha relación con la violencia sexual; a nivel 
mundial,	cerca	del	20%	son	fruto	de	violación	(OEA	2016).	En	el	Perú,	según	
cifras de los CEM’s,	se	registraron	en	el	2019,	573	casos	de	violencia	sexual	en	
niñas	indígenas	de	10-14	años	y	731	casos	en	jóvenes	indígenas	de	15-29	años; 
asimismo,	hasta	setiembre	del	2020,	se	registraron	181	casos	y	277	respecti-
vamente,	 lo	cual,	muestra	una	prevalencia	de	este	tipo	de	violencia	pese	al	
estado	de	confinamiento	en	el	primer	semestre.	Estos	datos	no	son	extraños, 
pues	en	el	2019,	en	el	40%	de	casos	los	agresores	fueron	familiares	directos	o	
conocidos	quienes	ejercieron	la	violencia	sexual.	Además,	más	de	la	mitad	de	
los casos registrados se deben a violación sexual. 
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Respecto	a	las	deficiencias	de	las	bases	de	datos	del	Programa	Aurora	
del MIMP se basan en la poca conectividad entre las bases de datos de cada 
servicio	que	brinda	el	programa.	Los	CEM’s vienen a ser un espacio a donde 
las	víctimas	son	derivadas	por	distintas	vías,	ya	sea	por	la	atención	telefónica	
o	chat	(Línea	100	o	Chat	100),	por	el	servicio	de	Estrategia	Rural,	SAU o por 
ayuda	de	algún	informante.	Dentro	del	CEM se evalúa y recoge datos de las 
víctimas	de	agresión	y	agresores	y	depende	de	la	víctima	recibir	servicios	adi-
cionales del CEM	(legal,	psicológico	o	social).	Por	tanto,	si	se	contara	con	una	
metodología	que	entrelace	las	diferentes	bases	de	datos,	se	podría	realizar	el	
seguimiento	de	un	caso	desde	el	primer	contacto	con	el	MIMP hasta el tipo 
de	condena	que	se	le	de	al	perpetrador,	en	caso	de	que	la	víctima	denuncie	y	
siga con el proceso con asistencia del CEM.	Para	ello,	es	importante	poner	un	
código	de	 identificación	a	 la	víctima,	que	sirva	de	alias	en	los	registros	para	
proteger	sus	datos	personales	y	que	a	la	vez	permita	conectarse	con	las	otras	
bases	de	datos.	Si	no	se	obtienen	resultados	beneficiosos	al	canalizar	una	de-
nuncia	por	la	vía	formal,	la	probabilidad	de	denuncia	va	ser	menor	y	las	vícti-
mas	se	quedarán	sin	ningún	tipo	de	compensación.	Es	por	esto,	que	muchas	
veces	se	recurre	a	la	justicia	consuetudinaria	y	por	esta	razón,	muchos	casos	
de violencia sexual no son registrados.

Asimismo,	el	Ministerio	Público	maneja	todos	los	datos	respecto	al	pro-
ceso	legal	que	sigue	un	acusado	al	ser	denunciado	y	maneja	la	base	especial	
de Registro	Único	de	Víctimas	y	Personas	Agresoras	prevista	por	la	Ley	30364.	
Por un lado, la base de datos sobre denuncias recoge el tipo de delito por 
distrito	fiscal,	sin	embargo	no	recoge	datos	sobre	las	víctimas.	Por	otro	lado,	
el	Registro	Único	de	Víctimas	y	Personas	Agresoras	es	de	acceso	confidencial,	
en	su	reglamento	no	se	especifica	qué	área	del	Ministerio	Público	está	a	cargo	
y todavía no se han publicado reportes estadísticos al respecto. 

Por	último,	la	base	de	datos	del	programa	SISEVE del MINEDU	evidencia 
la violencia sexual en el entorno escolar, pero no brinda características adi-
cionales de las víctimas	como	edad,	género,	 identificación	étnica,	provincia	
y	distrito	y,	tampoco,	permite	el	cruce	con	otras	bases	de	datos	como	la	del	
censo escolar.

En lo que sigue, se presentan con detalle estos indicadores sobre niñas 
y	mujeres	 indígenas	del	Perú	y	 se	 revisan	 con	mayor	énfasis	 las	 5	 regiones	
priorizadas:	Ayacucho,	Junín,	Pasco,	Puno	y	Ucayali.
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SALUD SEXUAL EN MUJERES INDÍGENAS

El	conocimiento	sobre	la	salud	sexual	es	heterogénea	en	todo	el	Perú.	
La	mayoría	de	jóvenes	no	conocen	sus	derechos	sexuales	y	derechos	repro-
ductivos,	por	lo	que	el	inicio	de	su	vida	sexual	no	es	planificada	y	en	muchas	
ocasiones,	violenta.	Además,	el	acceso	a	la	educación	sexual	y	servicios	rela-
cionados	es	segmentada	por	una	inadecuada	estrategia	de	 implementación	
de	la	educación	sexual	integral,	la	cual,	se	refleja	en	la	prevalencia	y	estanca-
miento	de	indicadores	de	maternidad	infantil	y	adolescente,	así	como	de	los	
casos de violencia sexual. 

En la siguiente parte, se presentan algunos indicadores que se reco-
gieron de la ENDES	2019	en	mujeres	 indígenas	en	edad	 fértil	 (15	 -	 49	años)	
relacionados	 a	 la	prevención	en	 salud	 sexual.	 La	 cantidad	 total	 de	mujeres	
indígenas	encuestadas	fueron	12551,	quienes	representan	el	33%	del	total	de	
mujeres	encuestadas.	El	27%	pertenece	al	pueblo	indígena	quechua,	el	2,9%	al	
Aimara	y	el	3,3%	a	los	pueblos	Amazónicos.	

Elaboración	propia.	Fuente:	ENDES	2019	(INEI)

El	primer	 indicador	es	el	conocimiento	de	Enfermedades	de	Transmi-
sión	Sexual.	Del	total	de	mujeres	encuestadas,	el	30%	eran	indígenas	que	no	
conocían	más	de	3	ETS	(9233	mujeres)	y	solo	un	2.7%	del	total	de	mujeres	in-
dígenas	conocían	4	o	más	ETS (816	mujeres).	Una	cifra	preocupante	debido	a	
que	existen	30	agentes	patógenos	que	pueden	transmitirse	sexualmente	y	de	
los	más	conocidos,	4	son	curables	y	4	incurables	(OMS,	S/F).	En	el	Perú,	solo	
30	mujeres	conocen	los	7	tipos	de ETS descritas en la encuesta, de las cuales, 
4 son indígenas.

Pertenencia	a	pueblos	indígenas	de	las	mujeres	encuestadas	en	la	ENDES

Quechua

No indígena

Aimara

de la Amazonía

Otro

27.1%

66.5%

2.9%

3.3%

0.2%
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El	segundo	indicador	es	la	utilización	de	métodos	anticonceptivos.	Del	
total	de	mujeres	entrevistadas,	el	15%	de	mujeres	indígenas	no	utilizaban	nin-
gún	método	anticonceptivo	en	el	momento	de	la	entrevista	o	utilizaban	la	téc-
nica	del	retiro	o	coito	interrumpido,	la	cual,	es	catalogada	de	alto	riesgo	(WHO, 
2020).	Las	razones	que	justificaron	la	no	utilización	de	métodos	anticoncepti-
vos variaron entre no tener pareja, tener relaciones sexuales poco frecuentes, 
menopausia	y	miedo	a	los	efectos	adversos	de	los	anticonceptivos.

Diferentes métodos utilizados por mujeres indígenas en el Perú (2019)

Método utilizado Cantidad

0.	No	usan 4285

1.	Píldora 447

2. Diu 83

3. Inyección 2527

5. Condón 1179

6.	Esterilización	femenina 495

7.	Esterilización	masculina 10

8.	Abstinencia	periódica 1238

9.	Retiro 737

10.	Otro 105

11.	Implantes 422

13.	Amenorrea 5

14.	Condón	femenino 0

15.	Óvulos 4

16.	Anticoncepción	oral	de	emergencia 9

Total 11 546

Elaboración	propia.	Fuente:	ENDES	2019	(INEI)
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El	tercer	indicador	es	el	acceso	a	los	servicios	de	planificación	familiar	
en	los	centros	de	salud.	Del	total	de	mujeres	encuestadas,	el	17%	eran	mujeres	
indígenas	que	no	accedieron	a	servicios	de	planificación	familiar	en	los	centros	
de	salud	en	el	2019.

Para	comprender	mejor	la	realidad	respecto	a	prevención	en	salud	se-
xual al interior del Perú, se creó el Índice de Prevención en Salud Sexual, el 
cual,	es	la	sumatoria	de	los	tres	indicadores	hallados	en	porcentajes	dividien-
do	el	total	de	mujeres	indígenas	entre	el	total	de	mujeres	encuestadas.	Estos	
tres	indicadores	son:	conocimiento	de	3	o	menos	ETS,	falta	de	uso	de	métodos	
anticonceptivos	y	falta	de	acceso	a	servicios	de	planificación	familiar	en	cen-
tros	de	salud.	Se	busca	que	estos	porcentajes	se	reduzcan	ya	que	significaría	
que	más	mujeres	indígenas	conocen	los	riesgos	de	las	ETS,	utilizan	métodos	
anticonceptivos y reciben servicios de salud sexual en centros de salud. En-
tonces,	este	índice	se	clasificó	en	tres	niveles,	donde	los	valores	cercanos	a	0	
significan	un	nivel	alto	de	conocimiento	en	prevención	y	los	niveles	cercanos	
a	100	significa	un	nivel	bajo	de	prevención.	En	la	siguiente	tabla,	se	detalla	los	
valores de este índice de prevención en salud sexual por región. 

Indicadores del Índice de Prevención en Salud Sexual por región (2019)

INDICADO-
RES

Conoce 
3 o me-
nos ETS 
(%)

No utiliza 
método an-
ticoncep./ 
retiro (%)

No recibió servi-
cios de planifica-
ción familiar en 
centros de salud 
(%)

Indice 
de pre-
vención 
en salud 
sexual

NIVEL 
PREVEN-
CIÓN

Amazonas 12% 7% 6% 16 Nivel	alto

Ancash 50% 27% 28% 64 Nivel	medio

Apurímac 66% 34% 36% 83 Nivel	bajo

Arequipa 54% 27% 33% 69 Nivel	bajo

Ayacucho 51% 23% 28% 62 Nivel	medio

Cajamarca 10% 4% 8% 14 Nivel	alto

Callao 38% 19% 23% 48 Nivel	medio

Cusco 82% 41% 42% 100 Nivel	bajo

Huancave-
lica 50% 26% 28% 63 Nivel	medio

Huánuco 22% 12% 12% 28 Nivel	alto

Ica 40% 20% 21% 49 Nivel	medio
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Junín 15% 6% 7% 17 Nivel	alto

La	Libertad 1% 1% 0% 1 Nivel	alto

Lambayeque 11% 7% 9% 16 Nivel	alto

Lima 16% 9% 11% 21 Nivel	alto

Loreto 26% 12% 16% 33 Nivel	medio

Madre	de	
Dios 30% 15% 19% 39 Nivel	medio

Moquegua 44% 22% 28% 57 Nivel	medio

Pasco 10% 5% 6% 12 Nivel	alto

Piura 58% 32% 28% 71 Nivel	bajo

Puno 18% 12% 9% 24 Nivel	alto

San	Martín 27% 14% 16% 35 Nivel	medio

Tacna 10% 5% 6% 12 Nivel	alto

Tumbes 5% 3% 5% 8 Nivel	alto

Ucayali 61% 6% 10% 47 Nivel	medio

TOTAL PERÚ 30% 15% 17%

Fuente:	ENDES	(2019)

En	el	siguiente	gráfico,	se	muestran	las	regiones	que	necesitan	mayor	
acceso	a	educación	sexual	y	servicios	de	planificación	familiar	de	acuerdo	a	
este	 índice	de	prevención	en	 salud	 sexual.	 Es	 importante	 resaltar	que	está	
elaborado de acuerdo a las respuestas de la población indígena, por tanto, 
algunos	valores	cercanos	a	0	también	indican	que	existe	poca	población	indí-
gena	autoidentificada	y	encuestada	en	la	región.	

Las	regiones	que	poseen	menores	niveles	de	prevención	en	salud	sexual	
son	las	regiones	Amazónicas	(Loreto,	San	Martín,	Ucayali	y	Madre	de	Dios)	y	
las	del	centro-sur	(Ica,	Huancavelica,	Ayacucho,	Apurímac,	Cusco,	Arequipa	y	
Moquegua).	Adicionalmente,	Piura	y	Ancash	son	excepciones	a	esta	regla.	Por	
tanto,	estos	valores	diferentes	significan	que	existe	una	gran	heterogeneidad	
respecto	a	la	prevención	en	salud	sexual	en	el	Perú.	Evidentemente,	el	reduci-
do	acceso	a	la	educación	y	servicios	de	salud	adaptados	culturalmente,	tiene	
relación con estos resultados.
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Elaboración	propia.	Fuente:	ENDES	2019	(INEI)

En	las	regiones	priorizadas,	se	identifica	la	diferencia	en	el	uso	de	méto-
dos	anticonceptivos.	Por	ejemplo,	en	Ayacucho	existe	poco	uso	de	estos	mé-
todos	ya	que	251	mujeres	indígenas	contestaron	que	no	utilizaban	y	otras	53	
utilizaban	el	retiro,	estas	cifras	se	pueden	comparar	con	las	mujeres	indígenas	
de	Ucayali,	quienes	en	gran	medida	utilizan	métodos	modernos	de	anticon-
cepción,	particularmente,	la	inyección	hormonal	(587).

Índice	de	Prevención	en	Salud	Sexual*	en	Mujeres	Indígenas	
en	edad	fértil	en	el	Perú	(por	región,	2019)

Índice de Prevención en Salud Sexual

Niveles

*Construido	en	base	a	tres	indicadores	hallados	para	el	2019(conocimiento	de	ETS,	uso	de	
métodos	anticonceptivos	y	acceso	al	servicio	de	planificación	familiar	en	centros	de	salud).	
Sus	valores	oscilan	del	1-100,	donde	1	significa	nivel	alto	de	prevención	y	100	nivel	bajo	de	
prevención	en	salud	sexual	en	mujeres	indígenas.	

Nivel	alto	de	prevención
Nivel	medio	de	prevención
Nivel	bajo	de	prevención

Loreto
33

San Martín
35

Amazonas
16Piura
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64
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21
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48
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49
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17
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12

Huánuco
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Apurímac,
83

Madre de Dios
39
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47
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57 Tacna

12
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100
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24
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1
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8
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14
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Elaboración	propia.	Fuente:	ENDES	2019	(INEI)

Respecto	a	cómo	conocieron	 las	mujeres	 indígenas	 los	métodos	anti-
conceptivos,	la	gran	mayoría	accedió	a	la	información	a	través	del	MINSA y un 
pequeño	porcentaje	conoció	sobre	los	métodos	a	través	de	una	farmacia.	Se	
resalta la labor brindada en los servicios de salud sexual de la DIRESA de Uca-
yali,	debido	a	que	se	muestra	que	gran	cantidad	de	mujeres	indígenas	fueron	
atendidas	respecto	a	estos	temas.	Otro	punto	importante	es	que	no	se	consi-
dera	al	colegio	o	centro	educativo	como	fuente	de	información,	lo	cual	es	críti-
co porque evidencia la falta de política efectiva por parte del sector educación.

Elaboración	propia.	Fuente:	ENDES	2019	(INEI)

Fuente	de	información	respecto	anticoncepción	en	mujeres	
indígenas	de	regiones	priorizadas	(2019)

Uso	actual	de	anticonceptivos	en	mujeres	indígenas	
encuestadas,	regiones	priorizadas(2019)

 Métodos
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 Métodos
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Anticoncepción
de emergencia

OtroNo utiliza/
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Se señala que la ETS más	conocida	es	el	VIH	en	las	5	regiones	prioriza-
das.	Pocas	mujeres	indígenas	conocen	otros	tipos	de	ETS considerados en la 
encuesta.	Las	más	conocidas	luego	del	VIH	son	en	cierta	medida,	la	gonorrea	
y el chancro.

Por	último,	la	ENDES	posee	una	pregunta	sobre	si	el	embarazo	de	las	
mujeres	indígenas	fue	deseado	o	no.	Del	total	de	mujeres	indígenas	que	res-
pondieron	la	pregunta,	solo	el	38%	respondió	que	sí	esperaba	quedar	emba-
razada	y	el	62%	restante	respondió	que	no	esperaba	su	embarazo,	es	decir,	
que	no	estaba	planificado.	Sin	embargo,	se	evidencia	que	esta	pregunta	es	
respondida	por	una	minoría	de	entrevistadas.

Embarazo deseado en Mujeres Indígenas, 2019

Región Si lo esperaba No fue deseado

Ayacucho 6 12

Junín 3 8

Pasco 2 3

Puno 2 5

Ucayali 4 7

Otros 416 667

Total 433 702

Elaboración	propia.	Fuente:	ENDES	2019	(INEI)

Conocimiento	de	las	ETS	en	mujeres	indígenas	de	regiones	
priorizadas	(2019)
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MATERNIDAD FORZADA INFANTIL INDÍGENA

En	el	Perú,	entre	el	2012-2020,	cada	día	3	niñas	de	 10-14	años	se	con-
vierten	en	madres	y	1	de	ellas	vive	en	zonas	rurales,	de	acuerdo	a	 las	bases	
de datos del MINSA.	La	tasa	de	crecimiento	promedio	de	maternidad	infantil	
forzada	de	niñas	fue	de	29%	y	en	caso	de	niñas	rurales	fue	de	78%	para	este	pe-
riodo;	esto	significa	que	el	embarazo	rural	cada	año	se	incrementa	en	mayor	
proporción	que	el	embarazo	urbano,	lo	que	evidencia	la	falta	de	focalización	
de políticas que busquen el bienestar y equidad de oportunidades entre niñas 
urbanas y rurales.

Elaboración	propia.	Fuente:	CNV-MINSA

*:	datos	hasta	el	15	de	octubre	del	2020

Respecto	al	embarazo	adolescente	tardío	(15	a	19	años)	tuvo	un	creci-
miento	promedio	anual	de	9%	en	este	período.	Particularmente,	el	embarazo	
adolescente	rural	tuvo	un	crecimiento	anual	de	21%	y	el	embarazo	adolescente	
urbano	creció	en	4%	en	este	período,	a	pesar	de	que	se	puede	ver	una	ligera	
reducción	de	ambos	indicadores	a	partir	del	2017.

Maternidad	infantil	en	el	Perú,	evolución(2012-2020)
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Elaboración	propia.	Fuente:	CNV-MINSA

*:	datos	hasta	el	15	de	octubre	del	2020

De acuerdo a las estadísticas del INEI,	que	comparan	el	porcentaje	de	
embarazos	adolescentes	respecto	al	total	de	mujeres,	tanto	en	el	ámbito	ru-
ral	como	en	el	ámbito	urbano	de	los	censos	2007	y	2017,	se	puede	ver	que	el	
porcentaje	de	embarazo	adolescente	ha	tendido	en	pequeña	proporción	a	la	
baja	en	este	periodo	de	10	años.	En	el	ámbito	urbano	sólo	se	redujo	0.9	puntos	
porcentuales	y	en	el	ámbito	rural	se	redujo	2.4	puntos	porcentuales.

Fuente:	INEI	(2017)

Por	su	parte,	específicamente,	la	maternidad	infantil	en	población	indí-
gena	se	vio	evidenciada	en	el	Censo	2017.	En	ese	año,	se	registraron	570	casos	

Embarazo	adolescente	en	el	Perú,	evolución	2012-2020

Perú:	madres	de	15	a	19	Años	de	edad,	según	
área	de	residencia,	2007	y	2017

(Porcentaje	respecto	del	total	de	mujeres	de	15	a	19	años	en	cada	área)

Urbano                Rural

40000

30000

20000

10000

0 2013 2014 20152012 2016 2017 2018 2019 2020*

Urbana Rural

9,6

-0,9 p.p.

-2,4 p.p.
18,0

8,7

15,6

Censo 2007                Censo 2017



54

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y JÓVENES INDÍGENAS

de	niñas	madres	 indígenas.	En	el	siguiente	gráfico	se	aprecia	 la	cantidad	de	
niñas	madres	indígenas	registradas	para	cada	región.	Los	datos	contemplan	a	
niñas	de	12-14	años.

Elaboración	propia.	Fuente:	CENSO	2017	(INEI)

En	la	siguiente	tabla,	se	evidencian	los	casos	de	maternidad	infantil	for-
zada	por	cada	pueblo	indígena.	En	su	mayoría	corresponden	al	pueblo	indíge-
na quechua.

Pueblos	indígenas	de	las	niñas	con	maternidad	forzada	(2017)

Pueblo indígena Nº de casos

Quechua 426

Asháninka 53

Awajún / Aguaruna 18

Casos	de	maternidad	forzada	indígena	en	el	Perú	(por	región,	2017)
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Shipibo	-	konibo 18

Aimara 12

Shawi/chayahuita 6

Yine 3

Matsigenka/machigu 2

Nomatsigenga 2

Cashinahua 2

Yaminahua 1

Amahuaca 1

Kichwa 1

Otro 25

Total 570

Elaboración	propia.	Fuente:	CENSO	2017	(INEI)

La	maternidad	infantil	forzada	en	las	regiones	priorizadas	sigue	siendo	
una	problemática	entre	los	años	2017-2020,	pues	existen	desde	7	casos	regis-
trados	para	Puno	de	enero	a	octubre	del	2020,	hasta	141	en	Ucayali	en	el	2017.	
Se	puede	observar	en	el	siguiente	gráfico	que	Ucayali	es	la	región	con	mayor	
cantidad	de	casos	frente	a	otras	regiones,	incluso,	se	registraron	88	casos	en	
pleno	contexto	de	pandemia	en	el	2020.	

Elaboración	propia.	Fuente:	CNV-MINSA

*:	datos	hasta	el	15	de	octubre	del	2020

AYACUCHO            JUNÍN            PASCO            PUNO           UCAYALI
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En	estas	5	regiones,	la	maternidad	infantil	forzada	es	mayormente	ru-
ral.	En	el	siguiente	gráfico	se	puede	apreciar	la	composición	urbano/rural	de	
los	casos.	En	casi	todas	regiones,	los	casos	en	el	ámbito	rural	son	mayor	a	50%	
comparando	el	2019	y	2020.

Elaboración	propia.	Fuente:	CNV-MINSA
*:	categoría	urbano/rural	clasificada	por	el	(MINSA)

**:	datos	hasta	el	15	de	octubre	del	2020

El	 componente	 indígena	es	 clave	para	 analizar	 la	maternidad	 infantil	
forzada	en	estas	regiones.	De	acuerdo	a	los	resultados	del	Censo	2017,	Ayacu-
cho	posee	casi	un	100%	casos	de	origen	Quechua;	Junín	posee	mayor	pobla-
ción	Asháninka	dentro	del	registro	y	un	porcentaje	pequeño	de	Nomatsigen-
ga	y	Yine;	Pasco	posee	cerca	de	70%	de	casos	de	origen	Asháninka;	en	Puno,	la	
población	Aimara	y	Quechua	comparten	un	90%	de	los	casos	y	en	Ucayali,	se	
registran	casos	en	mayor	cantidad	de	origen	Asháninka	y	Shipibo	Konibo	y	en	
menor	cantidad	de	otros	pueblos	indígenas	como	Yine,	Yaminahua,	Amahua-
ca, Cashinahua, entre otros.

Composición	urbano/rural*	de	maternidad	infantil	forzada	
en	regiones	priorizadas.
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Elaboración	propia.	Fuente:	CENSO	2017	(INEI)

La	educación	es	 la	principal	 fuente	de	oportunidades	para	mejorar	 la	
calidad	de	vida	de	una	persona.	Todas	las	niñas	que	son	forzadas	a	ser	madres	
pierden	estas	posibilidades,	ya	que	la	mayoría	no	concluye	la	secundaria	e	in-
cluso	muchas	se	quedan	sólo	con	cursar	la	primaria.	En	el	siguiente	gráfico	se	
puede	observar	el	nivel	educativo	al	que	llegaron	las	niñas	indígenas	madres	
encuestadas	en	el	censo	del	2017.

Elaboración	propia.	Fuente:	CENSO	2017	(INEI)
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En	el	siguiente	gráfico,	se	puede	observar	la	cantidad	acumulada	de	ca-
sos	referidos	a	maternidad	infantil	forzada	por	nivel	educativo	que	se	registra-
ron	entre	el	2017	hasta	octubre	del	2020	en	las	regiones	priorizadas.	Se	visibili-
za	nuevamente	que	la	mayoría	de	niñas	dejan	la	secundaria	por	la	maternidad	
forzada,	incluso,	un	tercio	de	ellas	no	terminó	la	primaria.

Elaboración	propia.	Fuente:	CNV-MINSA

*:	datos	hasta	el	15	de	octubre	del	2020

Asimismo,	de	acuerdo	 con	el	 Censo	2017,	 un	porcentaje	pequeño	de	
los	casos	de	maternidad	forzada	había	realizado	un	trabajo	asalariado	en	la	
semana	del	censo.	En	Ayacucho,	13	casos;	en	Junín	7,	en	Pasco	1,	en	Puno	5	y	
en	Ucayali	3.	El	siguiente	gráfico	expone	la	cantidad	de	niñas	que	trabajaban	
respecto	al	total	de	niñas	madres	indígenas	en	términos	porcentuales.

Elaboración	propia.	Fuente:	CENSO	2017	(INEI)
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El	acceso	a	la	salud	es	muy	importante	para	las	niñas	madres	indígenas,	
pues,	tanto	ella	como	el	bebé necesitan de cuidado y atención constante. Pri-
mero,	ella	por	haber	llevado	un	embarazo	de	alto	riesgo	y	segundo,	porque	el	
bebé	tiene	el	riesgo	de	sufrir	desnutrición	y	otras	enfermedades.	Un	total	de	
29	niñas	no	contaba	con	ningún	seguro	de	salud	para	el	2017	en	las	regiones	
priorizadas,	de	acuerdo	a	las	cifras	del	Censo	2017.	

Por	último,	se	revisó	el	número	de	gestantes	tanto	del	2019	y	del	2020	
a	nivel	regional	para	los	casos	de	Pasco,	Puno	y	Ucayali.	Al	comparar	ambos	
años,	se	puede	ver	que	a	pesar	de	la	situación	de	confinamiento,	el	número	
de	gestantes	atendidas	no	fue	nulo,	ni	cercano	a	0.	Es	más,	el	número	de	em-
barazos	en	el	2020	permaneció	en	un	rango	cercano	al	del	2019,	tanto	en	la	
población	infantil	como	en	la	adolescente.	En	el	caso	de	Pasco,	se	puede	ver	
que	el	año	anterior	mensualmente	se	atendía	a	7	niñas	y	62	adolescentes,	en	
el	2020,	se	atendieron	cerca	de	7	niñas	y	60	adolescentes	cada	mes.	Es	decir,	
que	la	situación	no	cambió	casi	nada	de	un	año	a	otro.

N° de Gestantes atendidas en la región de Pasco

     2019 2020(Ene-Ago)

PROV. \ EDAD 10-14 15-19 10-14 15-19

PASCO 9 208 6 166

ALCIDES	CARRIÓN 2 50 0 37

OXAPAMPA 75 486 48 276

TOTAL 86 744 54 479

Fuente:	DIRESA	Pasco

AYACUCHO JUNIN PASCO PUNO UCAYALI

Acceso	a	la	salud	de	maternidad	infantil	indígena	forzada	(2017)
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En el caso de Puno, las cifras se obtuvieron por dos rangos de edades, 
menor	a	12	años	y	entre	12	y	17	años.	No	hubo	embarazos	atendidos	de	niñas	
menores	de	12	años,	pero	sí	se	atendieron	a	niñas	y	adolescentes	de	entre	12-
17.	En	el	2019,	el	promedio	mensual	de	gestantes	entre	12-17	fue	de	77	y	en	este	
año	es	de	76.	Lo	que	significa	que	igualmente	el	confinamiento	de	los	prime-
ros	meses	no	detuvo	los	niveles	de	fecundidad	en	adolescentes.

N° de Gestantes atendidas en la región de Puno

     2019 2020 (Ene-Sep)

PROV. \ EDAD < 12 12-17 < 12 12-17

AZANGARO 0 82 0 69

CARABAYA 0 68 0 51

CHUCUITO 0 78 0 27

COLLAO 0 54 0 63

HUANCANE 0 60 0 91

LAMPA 0 31 0 21

MELGAR 0 99 0 75

PUNO 0 131 0 76

SAN	ROMAN 0 210 0 142

SANDIA 0 83 0 59

YUNGUYO 0 25 0 15

TOTAL 0 921 0 689

Fuente:	DIRESA	Puno

En	el	caso	de	Ucayali,	se	puede	ver	que	se	atiende	a	un	mayor	número	
de gestantes infantiles y adolescentes que en las otras regiones. El año ante-
rior,	mensualmente	se	atendía	a	29	niñas	y	217	adolescentes	y	en	el	2020,	se	
atendió	a	1	niña	al	mes	y	178	adolescentes	cada	mes.	Las	cifras	de	gestantes	
infantiles	cercanas	a	0	pueden	sugerir	una	falta	de	registro	por	parte	de	los	
centros	de	salud,	lo	que	significa	falta	de	atención	a	gestantes	en	el	contexto	
de	la	pandemia.	Esta	suposición	se	basaría	en	el	hecho	de	que	existe	un	es-
tancamiento	en	las	cifras	de	embarazo	infantil	y	adolescente	entre	los	años	
1991-2018,	de	acuerdo	con	el	INEI	(2019).	
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N° de Gestantes atendidas en la región de Ucayali

2019 2020 (Ene-Ago)

PROV. \ EDAD 10-14 15-19 10-14 15-19

CORONEL	PORTILLO 221 1824 8 1044

ATALAYA 72 376 1 160

PADRE	ABAD 52 385 0 202

PURUS 8 30 0 20

TOTAL 353 2615 9 1426

Fuente:	DIRESA	Ucayali

VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑAS Y JÓVENES INDÍGENAS

En	el	2019,	en	el	Perú	se	reportaron	un	total	de	16	945	casos	de	violencia	
sexual	contra	las	mujeres,	de	los	cuales,	el	10,94%	fueron	hacia	mujeres	indí-
genas	(1854	casos).	En	el	siguiente	gráfico,	se	detalla	la	incidencia	de	violencia	
sexual	de	acuerdo	a	la	edad	del	total	de	casos	registrados	en	el	2019,	así	como	
aquellos	casos	donde	las	mujeres	se	identificaron	como	indígenas.	Las	edades	
con	mayor	incidencia	en	violencia	sexual	son	entre	los	8	y	22	años. 

Elaboración	propia.	Fuente:	MIMP	(2019)

Se	registraron	573	casos	de	violencia	sexual	en	niñas indígenas	de	10-14	
años	y	731	casos	de	violencia	sexual	en	jóvenes	de	15-29	años.	Lo	cual,	significa	
un	promedio	mensual	de	48	casos	en	niñas	y	60	de	jóvenes	en	el	2019.	En	el	

Casos	de	violencia	sexual	en	mujeres	indígenas	y	total	de	mujeres	
en	el	Perú	(por	edad,	2019)
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2020,	los	CEM’s	dejaron	de	funcionar	por	3	meses	(abril-junio),	por	tanto,	los	
datos	 recogidos	 indican	 la	 incidencia	de	 violencia	parcialmente	para	el	 año	
2020.	El	promedio	mensual	es	de	30	casos	en	niñas	y	46	de	jóvenes	indígenas	
en	el	2020.	En	la	siguiente	tabla	se	detalla	el	registro	de	casos	por	región.

N° de casos de violencia sexual en mujeres indígenas en el Perú

Niñas (10-14 años) Jóvenes (15-29 años)

REGIÓN 2019 2020 (Ene-Sep) 2019 2020 (Ene-Sep)

AMAZONAS 17 11 11 12

ANCASH 49 14 49 28

APURIMAC 33 22 43 26

AREQUIPA 22 9 55 26

AYACUCHO 70 17 84 27

CAJAMARCA 1 0 1 1

CALLAO 2 - 4 -

CUSCO 110 37 160 51

HUANCAVELICA 31 17 50 19

HUÁNUCO 48 4 30 10

ICA 4 1 12 1
JUNÍN 19 5 17 6

LA	LIBERTAD 1 0 1 1

LAMBAYEQUE 0 1

LIMA 12 2 24 9

LORETO 18 2 16 1

MADRE	DE	DIOS 1 2

MOQUEGUA 6 1 6 2

PASCO 4 1 5 0

PIURA 0 - 0 -

PUNO 104 27 143 46

SAN	MARTIN 1 0 0 1

TACNA 6 2 13 4
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TUMBES 0 - 0 -

UCAYALI 14 5 4 3

Sin	información - 4 - 3

TOTAL 573 181 731 277

Fuente:	Registro	de	Casos	del	CEM	/	SISEGC	/	AURORA	/	MIMP

Se	realizó	un	mapa	calórico	de	acuerdo	al	número	de	casos	de	violencia	
sexual	en	mujeres	indígenas	para	el	2019.	Los	números	en	cada	región	expre-
san	la	cantidad	de	niñas	violentadas	durante	el	2019.	Este	mapa	indica	que	las	
zonas	centro	y	sur	del	Perú	son	las	de	mayor	incidencia	en	violencia	sexual	in-
fantil	indígena.	También,	las	regiones	de	Ancash,	Huánuco	y	Loreto	presentan	
números	altos	de	violencia	sexual	en	niñas	indígenas.

Elaboración	propia.	Fuente:	MIMP	(2019)
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De	la	misma	forma,	se	hizo	este	tipo	de	mapa	de	acuerdo	al	número	de	
casos	de	violencia	sexual	en	jóvenes	indígenas	para	el	2019,	este	mapa	indica	
que	las	zonas	centro	y	sur	del	Perú	son	las	de	mayor	incidencia	en	violencia	se-
xual	en	jóvenes	indígenas.	Asimismo,	las	regiones	de	Lima,	Ancash,	Huánuco	
y	Loreto	presentan	números	altos	de	violencia	sexual	en	jóvenes	indígenas.

Elaboración	propia.	Fuente:	MIMP	(2019)

Estos	datos	coinciden	con	los	resultados	hallados	en	el	2005.	Se	encon-
tró	que	una	de	cada	5	mujeres	(el	20%)	en	Lima,	declaró	haber	sufrido	violencia	
sexual	en	 la	 infancia,	antes	de	 los	15	años	de	edad,	al	 igual	que	el	18%	en	 la	
región de Cusco (PAHO	2010).	

Los	 pueblos	 indígenas	 a	 los	 que	 pertenecieron	 los	 casos	 registrados	
de	violencia	sexual		tanto	de	niñas	y	jóvenes	fueron	en	su	mayoría	Quechua	
(82%),	Aymara	(10%),	Asháninka	(3%)	y	Awajún	(3%).	Sin	embargo,	se	registra-
ron	algunos	casos	de	Achuar,	Matsigenka,	Shipibo	y	Shawi.

Casos	de	violencia	sexual	en	jóvenes	mujeres	indígenas	registrados	
por	CEM´s,	Perú	(2019)
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Elaboración	propia.	Fuente:	MIMP	(2019)

Respecto	a	 las	regiones	priorizadas,	en	 la	siguiente	 imagen	se	puede	
ver la incidencia de violencia sexual por pueblo indígena. Se evidencia que 
existe	mayor	registro	en	las	zonas	de	sierra,	tanto	Puno	como	Ayacucho,	quie-
nes	poseen	más	de	50	casos	registrados	para	las	dos	categorías	de	edad.	

Violencia	sexual	en	niñas	y	jóvenes	indígenas	en	el	Perú	(2019)
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priorizadas

Elaboración	propia.	Fuente:	MIMP	(2019)

Los	 tipos	 de	 violencia	 sexual	 en	mujeres	 indígenas	 entre	 10-29	 años 
que	se	reportaron	para	el	2019	en	los	CEM’s	fueron	hostigamiento	(3%),	acoso	
sexual	en	espacio	públicos	(3%),	violación	(59%),	actos	contra	el	pudor	(20%),	
trata	con	fines	de	explotación	sexual	(0.4%),	explotación	sexual	(0.2%)	y	otros	
(14%).	En	el	siguiente	gráfico,	se	puede	ver	estos	tipos	de	violencias	diferen-
ciadas por edad.
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Elaboración	propia.	Fuente:	MIMP	(2019)

Por	su	parte,	el	Ministerio	Público	registró	para	el	mismo	año	las	siguien-
tes denuncias por tipo de delito: violación	(91%),	acoso	sexual	(7%)	y	otros	(2%).	
Sin	embargo,	estos	datos	no	recogen	información	de	las	características	de	la	
víctima,	pero	sí	brindan	un	panorama	general	respecto	a	los	delitos	denuncia-
dos	por	región.	Cabe	resaltar	que	los	delitos	en	el	2020	llegan	a	representar	
el	30%	del	año	anterior	y	que	la	violación	sigue	siendo	el	delito	mayormente	
denunciado	(87%	en	promedio).

N°	de	denuncias	registradas	por	delito	en	violencia	sexual	
(regiones	priorizadas	2019,	2020*)

     Ayacucho Junín Pasco Puno Ucayali

Delitos 2019 2020* 2019 2020* 2019 2020* 2019 2020* 2019 2020*

Acoso por cual-
quier medio 
tecnológico

1 - 3 1 4 - 1 - 2 1

Difusión de ma-
teriales con con-
tenido sexual

4 2 2 3 - 1 1 - 5 5

Acoso sexual 43 16 47 13 33 12 12 14 48 25

Tipos	de	violencia	sexual	niñas	y	jóvenes	indígenas	(2019)
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Chantaje sexual 4 - 4 - 2 2 - 1 2 4

Pornografía 
infantil 2 1 1 1 4 2 - - 4 2

Proposiciones 
a niños, niñas 
y adolescentes 
con	fines	se-
xuales

1 - 1 - - 2 1 - 3 1

Violación 856 242 1010 375 137 42 819 209 927 297

Total 911 261 1068 393 180 61 834 224 991 335

*:	Denuncias	hasta	julio	del	2020

Fuente:	Ministerio	Público	(2020)

El vínculo relacional con el agresor puede indicar si existe otro tipo de 
violencias	(económica	o	física),	además,	ayuda	a	reconocer	las	estructuras	vio-
lentas	del	patriarcado	que	aún	se	mantienen	en	la	sociedad,	pues	si	los	agre-
sores	son	desconocidos,	significa	que	los	lugares	públicos	no	son	lugares	se-
guros	tanto	para	las	mujeres	peruanas	como	aquellas	identificadas	indígenas.

Los	datos	registrados	por	los	CEM’s	en	el	2019	sobre	violencia	sexual	en	
mujeres	indígenas	de	10-29	años	indican	que	en	el	40%	de	casos	el	perpetrador	
fue	la	pareja	o	un	familiar	y	el	60%	de	casos	la	agresión	fue	realizada	por	un	
desconocido.

Elaboración	propia.	Fuente:	MIMP	(2019)

Vínculo relacional de los agresores con las niñas y jóvenes 
indígenas	(2019)
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El	 vínculo	 relacional	 con	el	 agresor	 también	varía	por	 la	edad.	En	 las	
regiones	priorizadas	se	puede	ver	que	en	 jóvenes	 indígenas,	 la	pareja	tiene	
mayor	probabilidad	de	ser	el	agresor	que	ejerce	 la	violencia	contra	ella.	Sin	
embargo,	 los	familiares	siguen	siendo	una	amenaza	sobre	todo	en	niñas	de	
10-14	años.	Los	desconocidos	que	tienden	a	violar	los	derechos	de	las	mujeres	
indígenas	de	corta	y	mediana	edad,	son	la	amenaza	más	grande.

Vínculo	relacional	del	agresor	de	mujeres	indígenas	afectadas	por	
violencia	sexual	en	regiones	priorizadas

Elaboración	propia.	Fuente:	MIMP	(2019)

La	tasa	de	denuncia,	respecto	del	total	de	casos	de	mujeres	indígenas	
de	10-29	años,	es	más	del	60%	en	todo	el	Perú.	En	caso	de	niñas	de	10-14	años	
es	de	68%	y	de	jóvenes	de	15	a	29	años	es	de	69%.	Asimismo,	el	97%	de	casos	
de	niñas	de	10-14	años	desean	que	el	CEM	les	brinde	patrocinio	legal	y	el	96%	
en	caso	de	jóvenes.	Viendo	los	datos	de	las	regiones	priorizadas,	más	del	60%	
interpone la denuncia contra el agresor a excepción de la región de Pasco, 
que	en	caso	de	niñas	indígenas,	las	denuncias	se	interpusieron	solo	en	el	50%	
de	casos.	Además,	casi	el	100%	de	casos	en	estas	regiones	quisieron	continuar	
su proceso con el patrocinio legal del MIMP.
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Elaboración	propia.	Fuente:	MIMP	(2019)

Por	último,	la	base	de	datos	SISEVE del MINEDU	ofrece	información	sobre	
violencia	sexual	en	el	entorno	escolar.	Para	el	2019,	se	registraron	2246	casos	de	
violencia	sexual	y	en	el	2020	se	registraron	18	casos	hasta	setiembre	del	2020.	
Lamentablemente,	esta	base	no	se	puede	cruzar	con	el	censo	escolar,	lo	cual,	
brindaría	mayor	información	sobre	estos	casos.

Región 2020* 2019

Ayacucho 0 73
Junín 1 121
Pasco 0 20
Puno 1 51
Ucayali 0 57
Otras	regiones 16 1924
Total 18 2246

Elaboración	propia.	Fuente:	SISEVE

Denuncia interpuesta       Desea el patrimonio legal del CEM



70

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y JÓVENES INDÍGENAS



71

Reporte Nacional

VIII.
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

VIVENCIAS DE
LA SEXUALIDAD 

Y EL EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS 

SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS DE 

LAS JÓVENES INDÍGENAS

A continuación, se presenta el análisis de la data cualitativa. Esta ha sido 
organizada	en	cuatro	temas	amplios	que	reflejan	las	experiencias,	discursos	y	
demandas	de	las	jóvenes	indígenas	sobre	el	ejercicio	de	su	sexualidad;	el	ac-
ceso	y	calidad	de	atención	en	los	servicios	de	salud	y	educación,	así	como	las	
nociones	de	violencia	y	los	obstáculos	para	garantizar	el	acceso	a	la	justicia.		

En	primer	lugar,	se	dialoga	sobre	diversos	elementos	que	determinan	
las vivencias de la sexualidad de las jóvenes. Así, se detalla en los estereotipos 
de	género,	las	fuentes	de	información	y	las	estrategias	que	emplean	para	ac-
ceder a estas, las relaciones de pareja y las preferencias anticonceptivas. En 
un	segundo	momento,	se	analiza	 la	orientación	de	 la	 implementación	de	 la	
Educación Sexual Integral (ESI)	en	las	escuelas	públicas	del	país.	Se	profundiza	
en	los	contenidos	priorizados	y	los	prejuicios	alrededor	de	la	sexualidad	ado-
lescente	que	tienen	los	y	las	docentes.	Tercero,	se	analizan	las	experiencias	y	
demandas	de	las	entrevistadas	sobre	los	servicios	de	salud,	profundizando	en	
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la	calidad	de	la	atención,	el	trato	y	la	pertinencia	cultural.	Por	último,	se	indaga	
en	las	nociones	de	violencia	y	las	dificultades	para	denunciar	en	los	sistemas	
de justicia ordinaria y consuetudinaria.

Perfil de las entrevistadas

Es	relevante	precisar	que	las	transformaciones	sociales,	económicas	y	
culturales	que	están	viviendo	 los	pueblos	 indígenas	se	 refleja	en	 las	pautas	
migratorias,	la	construcción	de	la	identidad	y	las	expectativas	y	oportunidades	
educativas de las entrevistadas. Se constata que las participantes transitan 
frecuentemente	entre	sus	comunidades	de	origen	y	las	ciudades	cercanas	por	
razones	educativas,	laborales,	recreacionales	o	para	asistir	a	centros	de	salud.	
La	mayoría	de	ellas	ha	accedido	a	la	educación	superior,	lo	cual	estaría	rela-
cionado	a	mayores	posibilidades	de	movilidad	social	y	brindaría	las	condicio-
nes	y	herramientas	necesarias	para	que	ejerzan	autonomía	sobre	sus	vidas.	
Se	reconoce	que	las	luchas	históricas	de	las	comunidades	por	el	derecho	a	la	
educación,	se	reflejan	en	los	esfuerzos	de	las	familias	y	las	jóvenes	que	están	
cursando sus estudios en institutos superiores y universidades.

De	 la	misma	manera,	 la	 identificación	 étnica	 de	 las	 entrevistadas	 no	
está	basada	en	 la	 lengua	―pues	 todas	 son	hispanohablantes―	sino	en	 las	
prácticas	culturales	y	costumbres	de	sus	familias.	La	migración	a	las	ciudades	
y	las	discriminaciones	asociadas	a	las	lenguas	no	hegemónicas,	han	generado	
que	los	padres	y	madres	prioricen	la	enseñanza	del	castellano.

“De	mis	papás	su	lengua	materna	es	el	quechua,	incluso	mis	hermanos	han	
crecido	hablando	el	quechua,	porque	han	estado	más	cercanos	a	mi	mamá,	
a	mi	papá,	a	mis	abuelos,	dentro	de	la	misma	comunidad.	En	cambio,	mis	
hermanos	menores	y	yo	ya	migramos	a	la	ciudad,	por	esto	de	la	violencia	
sociopolítica	y	todo	ello	ya	se	fue	perdiendo	el	 idioma	en	mi	generación.	
Además,	se	piensa,	“no,	mejor	habla	en	castellano,	el	acceso	a	la	educación	
es	más	en	castellano	que	en	quechua”,	y	por	la	vergüenza	también,	¿no?”	
(Joven	quechua,	26	años).

El	aprendizaje	de	la	lengua	y	las	reflexiones	sobre	la	identidad	se	han	
dado	en	diversos	espacios	como	la	participación	en	las	organizaciones	indíge-
nas,	en	la	universidad	y	en	las	familias.	Las	entrevistadas	han	resignificado	su	
identificación	como	indígenas,	buscando	elementos	comunes	a	sus	ancestros	
más	allá	de	la	lengua	materna.

“Yo	siempre	tuve	una	crítica	hacia	mí,	porque	decía	“yo	ya	crecí	en	la	ciu-
dad,	 no	 hablo	 el	 quechua”	 y	 es	 requisito	 para	 reconocernos	 indígenas.	
De	ahí	partía,	básicamente	el	análisis,	a	ese	nivel	y	en	la	Red	fue	algo	que	
se	discutió	a	profundidad,	si	somos,	no	somos,	por	qué	no	hablamos	una	
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lengua,	por	qué	ya	perdimos	vínculo	con	nuestra	comunidad	o	el	pueblo	
donde	nuestros	padres	nacieron	o	crecieron”	(Joven	quechua,	26	años).

“Mi	lengua	materna	es	el	castellano	porque	no	he	nacido	en	la	comunidad.	
Por	motivos	de	trabajo	mi	mamá	tuvo	que	salir	de	la	comunidad	y	también	
por	motivos	de	estudio,	 recién	estoy	 volviendo	 y	 estoy	 aprendiendo	mi	
lengua	de	mi	comunidad	¿no?	Pero	me	siento	yanesha”	(Joven	yanesha,	
19	años).

Se constata que los nuevos escenarios donde viven e interactúan las 
jóvenes	indígenas	han	implicado	cambios	y	permanencias	respecto	a	las	no-
ciones	de	género,	las	fuentes	de	información	y	la	participación	en	organiza-
ciones	que	marcan	sus	experiencias	en	el	ejercicio	de	sus	derechos	sexuales	y	
reproductivos.

VIVENCIAS DE LA SEXUALIDAD

En	este	apartado,	se	profundiza	en	 los	elementos	que	determinan	 las	
vivencias cotidianas de la sexualidad de las jóvenes indígenas. Se evidencian los 
estereotipos	de	género	en	las	relaciones	de	pareja,	que	impiden	o	dificultan	el	
ejercicio	de	una	sexualidad	informada	y	placentera.	Asimismo,	se	detalla	en	las	
fuentes	de	información	que	tienen	las	jóvenes	y	los	mensajes	que	se	brindan	
desde	estas.	Además,	se	ahonda	en	las	preferencias	anticonceptivas	y	las	ideas	
alrededor	de	los	métodos	anticonceptivos	modernos	(MAC).	

Las	entrevistadas	manifiestan	discursos	contradictorios	 sobre	el	 ena-
moramiento,	 la	conformación	de	 las	parejas	y	el	deseo	sexual.	Por	un	 lado,	
presentan	nociones	de	género	tradicionales	donde	la	mujer	es	asumida	como	
no	sexualmente	activa	y	con	escasas	estrategias	para	decidir	sobre	su	cuerpo.	
Por	otro	 lado,	dan	cuenta	de	 la	 importancia	de	 la	autonomía	cuando	mues-
tran	 sus	 preferencias	 anticonceptivas.	 Estos	 argumentos	 opuestos	 reflejan	
las	diversas	fuentes	de	 información	con	las	que	cuentan	las	 jóvenes,	donde	
los	mensajes	que	se	transmiten	sobre	la	sexualidad	son	diversas.	Algunas	han	
participado	desde	sus	organizaciones	en	talleres	y	capacitaciones	sobre	salud	
sexual	y	reproductiva	mostrando	conocimientos	y	estrategias	para	ejercer	li-
bremente	su	sexualidad,	sin	embargo,	se	mantiene	la	influencia	de	la	sociedad	
que	censura	y	estigmatiza	a	las	mujeres	que	expresan	deseo	sexual.	Ello	se	ob-
serva	en	las	narraciones	sobre	sus	relaciones	de	pareja,	en	las	cuales,	muchas	
veces se sienten presionadas para tener relaciones sexuales.

“Al	principio	sí,	me	presionaba	un	poco	para	tener	relaciones.	Pero,	ya	con	
el	tiempo	ya	normal	¿no?	Cuando	nos	veíamos	¿no?	Pero,	yo	me	tomaba	
la	pastilla	porque	a	él	no	le	gustaba	usar	condón.	Decía	que	es	medio	raro	
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porque	es	como	un	plástico	y	se	resbalaba	todo	y	no	le	gustaba”	(Joven	
shipibo,	20	años)

Se	 identifica	que	en	 las	relaciones	de	pareja	 los	hombres	son	 los	que	
tienen	mayor	deseo,	ello	está	relacionado	a	las	valoraciones	que	se	les	suele	
atribuir	 como	activos	 sexualmente,	 líderes	 y	 con	actitudes	propositivas.	 En	
cambio,	a	las	mujeres	no	se	les	reconoce	como	sujetos	de	deseo.	

“Las	parejas	de	mis	amigas	son	quienes	decidían	cuándo	tener	relaciones	
sexuales y si se cuidaban o no se cuidaban…. ellos eran los que daban la 
iniciativa	de	tener	relaciones	sexuales	pese	a	que	tal	vez	ellas	no	querían	o	
no	estaban	conforme	en	muchas	cosas”	(Joven	quechua,	26	años).

“Yo	creo	que	de	10	mujeres,	las	que	tienen	decisión	firme	pueden	ser	unas	
3,	o	4,	entonces	sigue	siendo	 la	mayoría	 las	que	no,	 las	que	se	dejan	 in-
fluenciar.	Suele	pasar	que	están	muy	enamoradas	y	esta	persona	dice	que	
quiere,	quiere,	entonces	ya	me	convenció	¿no?”	(Joven	aymara,	22	años).	

Las	entrevistadas	que	han	tenido	mayor	participación	en	su	organiza-
ción y recibido charlas y capacitaciones sobre salud sexual reproductiva, reco-
nocen	que	el	uso	de	métodos	anticonceptivos	es	una	decisión	que	depende	
de	las	mujeres,	que	es	importante	para	decidir	sobre	sus	cuerpos.	Para	ello,	
es	fundamental	que	estén	informadas	e	identifiquen	con	cuál	se	sienten	más	
cómodas.

“(El	uso	de	métodos	anticonceptivos)	es	una	decisión	individual,	¿no?	Por-
que	no	solamente	se	asiste	a	un	centro	de	planificación	familiar	cuando	ya	
tienes	pareja,	sino	también	por	el	hecho	de	informarte	y	tener	conocimien-
to	de	qué	métodos	existen	y	con	qué	métodos	te	podrías	cuidar	tú.	Yo	creo	
que	parte	mucho	de	la	decisión	como	persona	o	como	mujer,	porque	al	final	
es	tu	cuerpo	y	tienes	que	saber	cómo	cuidarte”	(Joven	aymara,	22	años).

Respecto	a	 las	fuentes	de	 información	que	 identifican	 las	 jóvenes,	se	
encuentra	un	discurso	hegemónico	que	concibe	la	sexualidad	como	amena-
zante	y	prohibitiva.	Tanto	en	los	espacios	familiares	como	en	la	escuela	y	los	
establecimientos	de	salud,	los	mensajes	están	orientados	desde	un	enfoque	
preventivo	por	lo	que	se	priorizan	los	temas	de	métodos	anticonceptivos,	em-
barazos	no	deseados	y	prevención	de	enfermedades	de	transmisión	sexual. 

Las	 entrevistadas	 que	 residen	 en	 zonas	 andinas	 mencionan	 que	 con-
versar	sobre	sexualidad	dentro	de	las	familias	es	un	tema	tabú.	Los	padres	no	
son	asumidos	como	una	fuente	de	consejo	y	soporte.	Las	jóvenes	de	ámbitos	
amazónicos	indican	la	apertura	de	sus	familias,	especialmente	sus	madres,	para	
dialogar	sobre	sus	emociones	y	relaciones	afectivas.	No	obstante,	las	recomen-
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daciones	están	orientadas	a	la	prevención	de	un	embarazo	no	deseado.	Estas	
conversaciones aluden a las explicaciones sobre las consecuencias que traería 
un	embarazo	y	la	recomendación	de	posponer	el	inicio	de	la	actividad	sexual.

“La	actividad	 sexual	es	 algo	que	 todos	vamos	a	 tener	que	pasar,	 vamos	
a	tener	que	experimentar,	pero	debemos	hacerlo	de	manera	responsable	
con la ayuda de un profesional, con la ayuda de nuestros padres, entonces 
tenemos	que	preguntarle	a	ellos	si	estamos	en	la	edad	también	apropiada,	
y	qué	pasaría	si	es	que	tal	vez	empiezo	ahora	y	no	me	cuido,	qué	conse-
cuencias	puede	traer	¿no?	y	que	enfermedades	puedo	yo	también	adquirir,	
entonces	eso	más	que	nada	y	siempre	me	ha	dicho	que	siempre	he	tenido	
esa	confianza,	y	siempre	le	pregunto	a	ella	y	lo	más	recomendable	¿no?	y	
por	ahora	todavía	no”	(Joven	yanesha,	19	años).

“Cuídate	porque	ustedes	recién	están	en	la	escuela,	no	estén	andando	por	
ahí	buscando	a	otras	personas.	Más	te	vale	que	te	cuides	para	que	más	ade-
lante	no	lleguen	a	embarazarse	¿no?”	(Joven	shipibo,	20	años).

Se evidencia que los adultos tienen un abordaje parcial acerca de las 
relaciones	sexuales,	indicando	que	estas	deben	evitarse.	Ello	impide	el desa-
rrollo de valores positivos respecto al cuerpo y la sexualidad lo que genera 
visiones	de	culpa	y	vergüenza	sobre	la	práctica	sexual.

Asimismo,	 las	 participantes	 identifican	 a	 la	 escuela	 como	 un	 espacio	
donde	adquieren	algunos	conocimientos	básicos	sobre	educación	sexual	inte-
gral	(ESI).	Los	contenidos	priorizados	están	relacionados	a	los	cambios	físicos	
y	psicológicos	en	la	adolescencia,	así	como,	a	la	identificación	de	los	aparatos	
sexuales	reproductivos.	Sin	embargo,	las	y	los	docentes	no	brindan	informa-
ción detallada sobre la anticoncepción ni desarrollan estrategias para que los 
y	las	adolescentes	desarrollen	habilidades	como	el	pensamiento	crítico,	la	ne-
gociación	y	la	toma	de	decisiones	que	permitan	construir	relaciones	interper-
sonales	y	de	pareja	respetuosas,	basadas	en	la	tolerancia	y	la	empatía.	

“Fue	en	quinto	año	de	secundaria	donde	te	empezaban	a	hablar	sobre	los	
cambios	del	cuerpo,	cambios	hormonales,	cuando	la	mujer	va	a	empezar	a	
menstruar	por	primera	vez.	A	eso	relacionado	básicamente,	¿no?”	(Joven	
quechua,	26	años).

“Desde	4to	de	 secundaria	nos	hablaban	algo,	pero	 tocaban	a	 lo	mucho	
enamoramiento...	respecto	a	cambios	en	la	adolescencia	sí,	pero	a	profun-
didad	no.	Por	ejemplo,	de	métodos	anticonceptivos	no,	nunca	 llegamos	
a	esos	temas	¿no?	porque	decían	a	veces	se	les	da	esa	información,	es	lo	
que	comentaban	¿no?	se	les	da	la	información	y	quieren	experimentar.	Y	
como	Puno	es	una	ciudad	bien	conservadora,	puede	ser	pecado	ya	(Joven	
aymara,	22	años).
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En	relación	a	los	servicios	de	salud,	las	entrevistadas	manifiestan	expe-
riencias	diversas.	Algunas	afirman	que	el	personal	de	salud	no	les	brindó	deta-
lles	ni	explicaciones	sobre	los	métodos	anticonceptivos	a	los	que	podían	acce-
der.	Incluso	tuvieron	comentarios	que	cuestionaban	la	curiosidad	de	las	jóvenes	
por	 acceder	 a	 información	 detallada.	 En	 cambio,	 un	 grupo	 de	 entrevistadas	
precisa	haber	recibido	un	trato	cálido	y	horizontal	por	parte	de	la	obstetra,	así	
como	sentirse	confiadas	para	expresar	sus	dudas.	Un	caso	particular	es	el	de	
una	joven	aymara	de	Ilave	que	cuenta	haber	asistido	de	manera	recurrente,	en	
su	etapa	escolar,	al	Centro	de	Desarrollo	Juvenil	de	su	localidad	para	participar	
de	las	charlas	y	actividades	dirigidas	especialmente	a	las	y	los	adolescentes.

“Una	vez	fui	con	mi	amiga,	aproveché	porque	ella	iba	a	ir	a	colocarse	la	am-
polla	mensual.	Me	dijo	“acompáñame”,	yo	le	dije	“ya,	normal”	y	ahí	aprove-
ché	para	pedir	un	poco	de	información	hacia	la	obstetra.	Pero	la	experiencia	
no	fue	muy	buena	en	el	sentido	que	la	forma	en	cómo	te	hablan,	te	hace	
sentir	como	que	por	qué	tú	estás	pidiendo	siendo	tan	joven	o	por	qué	quie-
res	esas	informaciones”	(Joven	quechua,	26	años).

“Unas	compañeras	decían	que	el	Centro	de	Desarrollo	Juvenil	(CDJ)	era	un	
espacio	amigable	y	ya	por	eso	nosotras,	creo	que	de	mi	salón	fuimos	unas	
5,	 recibíamos	estos	 talleres	 ¿no?	Trabajaba	una	psicóloga	y	una	obstetra,	
entonces	la	misma	psicóloga	nos	tocaba	el	tema	de	comunicación	asertiva	
y	la	obstetra	nos	hablaba	sobre	sexualidad,	métodos	anticonceptivos…	les	
tenía	mucha	confianza,	según	yo	hace	muy	buen	trabajo	porque	te	escu-
chaba, te conversaba y te iba contando a veces sus experiencias, creo que 
la	mejor	opción	es	ponerte	a	ti	como	ejemplo	¿no?	y	es	lo	que	ella	hacía”	
(Joven	aymara,	22	años).

La	organización	a	la	que	pertenecen	las	entrevistadas	también	se	cons-
tituye	como	una	fuente	de	información	reconocida.	Particularmente,	para	las	
jóvenes	que	han	participado	de	talleres	de	formación	y	charlas	sobre	salud	se-
xual	reproductiva,	es	ilustrativo	el	reconocimiento	de	los	derechos	sexuales	y	
reproductivos	como	parte	de	los	derechos	humanos	fundamentales.	Las	jóve-
nes rescatan el enfoque de derechos que tenían estas capacitaciones, donde 
se	informa	y	dialoga	sobre	la	responsabilidad	del	Estado	para	garantizar	que	
las	parejas	e	 individuos	decidan	libre	y	responsablemente	el	número	de	sus	
hijos,	cuándo	tenerlos	y	a	tener	acceso	a	la	información	y	medios	necesarios.	

“Yo	no	lo	había	entendido	como	un	enfoque	de	derecho,	¿no?	un	derecho	
que	toda	persona	tenga	acceso	a	información,	de	métodos	y	de	que	por	
qué	es	importante.	Fue	eso	que	me	marcó	y	dije	“ah,	el	Estado	debe	ga-
rantizar	todos	estos	servicios”,	antes	yo	no	 lo	veía	así.	A	veces	creemos	
o	sentimos	que	ir	a	un	centro	de	planificación	donde	te	den	información	
sobre	esto	es	como	que	la	obstetra	te	está	haciendo	un	favor	en	darte	y	no	
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como	un	derecho	que	te	tienen	que	dar	esa	información”	(Joven	quechua,	
26	años).

Por	último,	 las	entrevistadas	se	reconocen	como	fuentes	de	 informa-
ción	para	sus	compañeras	y	amigas.	Las	que	han	participado	en	cursos	forma-
tivos	 realizan	réplicas	en	algunas	escuelas	de	su	 localidad	y	comparten	con	
otras	jóvenes.	Por	su	parte,	las	menores	aconsejan	a	sus	amigas	de	acuerdo	a	
sus	propias	experiencias	y	diálogos	con	sus	madres.	

“Cuando	aún	estaban	 los	 colegios	 íbamos	a	 hacer	 talleres,	 hacíamos	 vi-
deos,	y	cosas	así,	pero	ahora	que	estamos	con	lo	del	COVID	dejamos	un	
poco	de	lado,	no	hemos	activado	todavía	otra	estrategia	o	método	para	
seguir	trabajando”	(Joven	aymara,	22	años).	

Sobre	los	métodos	anticonceptivos,	las	jóvenes	entrevistadas	recono-
cen	la	importancia	de	su	uso.	Afirman	que	les	permite	experimentar	sobre	su	
sexualidad	más	allá	de	la	reproducción.	Las	participantes	han	adquirido	cono-
cimientos	respecto	a	los	anticonceptivos	en	diversos	espacios:	algunas	en	sus	
colegios,	otras	en	sus	organizaciones	y	 también	en	 los	establecimientos	de	
salud. A pesar de ello, este	discurso	no	se	refleja	en	la	práctica,	ya	que	todas	
manifiestan	temor	y	dudas	sobre	los	efectos	secundarios	de	los	mismos.	Ello	
genera	que	no	se	sientan	seguras	utilizándolos.	

“No	quería	usar	esos	métodos	porque	me	habían	caído	mal,	en	el	senti-
do	de	que	como	son	métodos	hormonales	había	empezado	a	cambiar	mi	
carácter,	a	que	me	salgan	manchas	en	 la	piel,	a	tener	un	desorden	en	la	
menstruación	y	todo”	(Joven	quechua,	26	años).

Los	efectos	secundarios	que	mencionan	son	dolores	de	cabeza,	cam-
bios	de	humor,	problemas	en	 la	piel	e	 irregularidades	en	el	ciclo	menstrual.	
También,	se	observa	que	si	bien	conocen	la	variedad	de	métodos	anticoncep-
tivos	modernos,	no	siempre	manejan	información	verídica.	Por	ejemplo,	una	
de las entrevistadas señala que en la escuela le enseñaron que los preservati-
vos	únicamente	son	útiles	para	evitar	ETS,	pero	no	para	proteger	de	embara-
zos	no	deseados.	

“Los	docentes	también	nos	hablaban	de	 los	métodos	que	nos	previenen	
de	un	embarazo	y	los	métodos	que	nos	previenen	de	enfermedades.	Como	
sabemos	el	condón	previene	de	las	enfermedades,	no	de	embarazo.	Es	el	
único	que	nos	previene	pues	de	una	ITS	porque	los	demás	no,	solo	nos	pre-
vienen	de	un	embarazo.	Eso	(el	condón)	no	te	previene	de	un	embarazo.	
No,	lo	que	te	previene	de	un	embarazo	son	los	métodos	que	por	ejemplo	
es	TIU,	este…	las	ampollas	de	un	mes,	esas	ampollas”	(Joven	asháninka,	
18	años).	
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También,	las	entrevistadas	comentan	que	entre	el	grupo	de	pares,	en-
cuentran	jóvenes	que	emplean	métodos	anticonceptivos	―los	más	comunes	
son	las	inyecciones	mensuales	o	trimestrales,	el	preservativo	y	las	pastillas―
pero	otro	grupo	que	no	utiliza.	Entre	los	argumentos	para	no	emplear	ningún	
método	está	el	“dejarse	llevar	por	el	momento”,	la	menor	sensación	o	inco-
modidad	durante	las	relaciones	sexuales	y	una	muestra	de	estar	enamoradas.	
Estas	explicaciones	reflejan	el	control	que	ejercen	las	parejas	en	las	decisiones	
de las preferencias anticonceptivas. 

“Hay	un	grupo	de	amigos	que	sí	¿no?	incluso	una	vez	tenía	muchos	preser-
vativos	entonces	era	“Guise,	regálame,	Guise,	regala”	y	yo	ya	pues,	toma,	
toma,	y	así,	entonces	hay	un	grupo	que	sí,	pero	hay	otro	grupo	que	no,	y	
yo	normalmente	trato	de	hablar	con	ellos	¿no?,	he	escuchado	que	dicen	
“no	se	siente	igual”	la	clásica	del	joven	machista”	(Joven	aymara,	22	años).	

“En	varios	talleres	de	formación,	incluso	de	la	Red	Ñoqanchik,	muchos	jóve-
nes	hacían	referencia	que	era	mejor	sin	preservativo,	que	no	era	igual,	que	
no	se	sentía	igual	cuando	usaban	el	preservativo”	(Joven	quechua,	26	años).

Por	su	parte,	las	más	jóvenes	indicaron	aún	no	iniciarse	sexualmente.	
Una	de	ellas	precisó	que	esperaría	al	matrimonio	como	parte	de	las	decisiones	
y valores que se profesan en la religión a la que pertenece. Señaló que su pa-
reja	tenía	que	respetar	sus	decisiones	y	valorar	el	afecto	más	allá	de	la	práctica	
sexual. 

“Mi	familia	es	cristiana,	entonces	nos	aconsejaba	porque	siempre	me	han	
comentado	que	el	hombre	que	 te	quiere	y	 te	 respeta	 te	va	a	 tener	que	
esperar	 hasta,	 nosotros	 en	 nuestro	 caso	 decimos	 hasta	 el	 matrimonio,	
porque de ahí recién vas a poder ejercer tu vida, pero si ellos tienen otra 
mentalidad	entonces	tienen	que	cuidarse	y	ver	que	ahora	en	esta	etapa	de	
nuestra	vida	tener	un	hijo,	embarazada	o	sea	es	como	que	ponernos	una	
piedra	más	nosotros”	(Joven	yanesha,	19	años).

Las	participantes	que	han	 tenido	experiencias	sexuales	manifestaron	
sus	preferencias	por	el	preservativo	y	 las	ampollas,	debido	a	que	se	asume	
que	el	primero	no	produce	efectos	secundarios	en	el	cuerpo	y	es	de	fácil	ac-
ceso.	Respecto	a	las	ampollas,	indican	que	estas	les	generan	mayor	seguridad	
porque son	aplicados	una	vez	dentro	de	un	periodo	de	mediano	plazo	entre	
1	y	3	meses.	

“Por	intuición	o	por	la	información	que	tengo	creo	que	no	me	sentiría	bien	
usando	los	métodos	hormonales,	creo	que	preferiría	que	la	pareja	se	cui-
dara,	en	el	sentido	de	que	el	preservativo	es	mucho	más	accesible	al	varón,	
es	rápido	su	uso”	(Joven	quechua,	26	años)
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“La	ampolla	porque	sólo	se	pone	cada	mes,	te	la	pones	cuando	vas	a	te-
ner	relaciones	con	tu	pareja	y	cada	mes	tienes	que	ponerte	tu	ampolla.	En	
cambio,	no	se	puede	confiar	en	el	condón	porque	puede	ser	que	eso	tam-
bién	les	dé	un	embarazo	no	deseado,	se	puede	romper	el	condón”	(Joven	
shipibo,	20	años).

Se evidencia que las jóvenes han accedido a diversas fuentes de infor-
mación	y	conocen	aspectos	generales	sobre	los	métodos	anticonceptivos,	más	
que	sus	madres	o	abuelas	cuando	tenían	su	edad.	Estas	orientaciones	se	han	
brindado	desde	un	enfoque	preventivo	que	señala	la	sexualidad	como	un	ries-
go. A las entrevistadas les cuesta conversar sobre sus deseos y referirse a la 
sexualidad	como	una	actividad	que	 implica	 la	responsabilidad,	pero	también	
el	placer.	En	sus	narrativas	reconocen	la	importancia	de	la	autonomía	y	la	deci-
sión	sobre	sus	cuerpos,	pero	al	mismo	tiempo,	señalan	las	presiones	que	ejer-
cen	sus	parejas	para	tener	relaciones	y	muestran	una	valoración	excesiva	del	
recato	y	el	no	mostrarse	como	sujetos	de	deseo.

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ESCUELA

En	esta	sección,	se	analiza	la	información	sobre	educación	sexual	que	
las	entrevistadas	recibieron	en	la	escuela.	Se	detalla	en	el	tipo	de	información	
que	mencionan	haber	recibido,	el	enfoque	que	orienta	las	enseñanzas	de	los	y	
las	docentes,	las	demandas	de	las	mismas	jóvenes	indígenas	y	la	importancia	
de	quién	y	cómo	se	enseñan	estos	temas	a	los	y	las	adolescentes.		

Las	entrevistadas	comentan	haber	recibido	información	limitada	y	esca-
sa	sobre	sexualidad.	Algunas	de	ellas	constatan	que	los	métodos	anticoncepti-
vos	no	fueron	un	tema	priorizado	por	los	y	las	profesoras,	y	cuando	se	abordó,	
fue	de	manera	general.	Recuerdan	que	no	se	sintieron	cómodas	de	realizar	sus	
preguntas	y	tampoco	comprendieron	por	completo	cómo	y	para	qué	servían. 

“Me	hubiese	gustado	aprender	en	el	cole	sobre	el	uso	de	los	métodos	an-
ticonceptivos,	el	manejo,	para	qué	 sirve,	de	qué	 te	protege,	por	qué	es	
importante	el	uso,	todo	lo	demás.”	(Joven	quechua,	26	años)

 Asimismo,	 señalan	 que	 la	 información	 que	 recibían	 era	 diferenciada	
para	hombres	y	mujeres.	Es	 interesante	notar	que	el	embarazo	precoz	es	un	
tema	exclusivo	para	ser	enseñado	a	 las	mujeres.	Esto	evidencia	que	desde	 la	
escuela	se	asume	como	una	problemática	únicamente	de	las	adolescentes.	En	
ese	sentido,	se	requiere	promover	el	cuestionamiento	y	transformación	de	ro-
les	de	género	inequitativos	donde	se	visibilice	la	importancia	de	la	paternidad	
responsable	y	la	reflexión	en	torno	a	las	distintas	masculinidades.	Otra	de	las	
temáticas	priorizadas	son	los	cambios	corporales,	donde	la	menstruación	es	lo	
más	relevante.	
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“Había	temas	que	era	para	ambos	y	también	habían	temas	en	la	que	sola-
mente	nos	citaban	a	las	chicas	¿no?	que	eran	temas	más	personal	de	chi-
cas…	Nos	hablaban	sobre	nuestro	cuidado	íntimo	que	nosotras	debemos	
tener,	 cuales	 son	 las	 enfermedades	 exclusivamente	para,	 para	nosotras	
las	chicas,	y	sobre	temas	de	embarazo	precoz”	(Joven	yanesha,	19	años)

Las	jóvenes	mencionan	haber	recibido	por	primera	vez	esta	información	
en los grados de 3ro, 4to y 5to de secundaria una o dos veces al año, pero no era 
un	tema	recurrente.	Solo	una	de	ellas	indicó	haber	recibido	esta	información	en	
5to	y	6to	de	primaria	debido	a	que	estaba	en	un	colegio	privado,	donde	había	
un	equipo	de	docentes	y	psicólogos	a	cargo	de	la	formación	de	los	niños	y	niñas.	
Se puede evidenciar las brechas entre la educación que se recibe en la escuela 
pública y la privada en lo que respecta a la educación sexual.

“(…)	fue	casi	en	quinto	año	de	secundaria	donde	te	empezaban	a	hablar	
los	cambios	del	cuerpo,	cambios	hormonales,	cuando	la	mujer	va	a	empe-
zar	 a	menstruar	por	primera	vez.	A	eso	 relacionado	básicamente,	 ¿no?”	
(Joven	quechua,	26	años)

“Desde	la	primaria,	5to,	6to;	estudié	en	colegio	particular	los	dos	últimos	
años	de	mi	primaria.	A	esa	edad	nosotras	empezamos	a	sentir	nuestros	
cambios	a	los	11,	12	años	este...	nuestra	tutora	nos	llevaba	videos,	nos	ha-
blaba, incluso con algunos psicólogos nos decían ustedes van a sentir es-
tos	cambios	no	se	asusten	es	normal,	a	las	mujeres	les	va	aparecer	vello	
púbico	todo	eso	¿no?”	(Joven	asháninka,	18	años)

Se	encuentra	en	el	testimonio	de	las	entrevistadas	que,	sobre	el	inicio	
sexual	de	las	 jóvenes,	muchos	docentes	presentaban	una	mirada	punitiva	o	
desde	la	religión,	viéndolo	como	un	pecado.	Lo	que	hacía	que	la	información	
de	educación	sexual	se	imparta	desde	el	miedo	y	el	silencio.	De	la	misma	ma-
nera,	 la	 sexualidad	para	 las	mujeres	se	concebía	como	un	proyecto	 trunco,	
debido	a	que	la	práctica	sexual	y	el	embarazo	se	entendían	como	uno	solo.	
Esto daba a entender que estas jóvenes no podían explorar su sexualidad sin 
truncar	sus	planes	y	metas	en	la	vida.	

“(…)	era	muy	vago,	 como	decir	“ustedes	 tienen	que	pensar,	 si	ustedes	
caen	embarazadas,	qué	van	a	hacer,	no	van	a	poder	seguir	estudiando”,	
cosas	como	esa	básicamente.	Las	profesoras	decían	“tienen	que	tener	me-
tas,	no	pueden	estar	andando	con	enamoraditos	de	aquí	para	allá”.	Siem-
pre	ese	era	el	mensaje.”	(Joven	quechua,	26	años)

	 De	igual	manera,	se	identifica	que	los	y	las	docentes	no	estaban	capa-
citados	para	brindar	información	sobre	educación	sexual	y	muchas	veces	faci-
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litaban	datos	inexactos	o	erróneos,	confundiendo	y	asustando	a	las	alumnas	
en	el	uso	de	métodos	anticonceptivos	y	los	efectos	secundarios	en	el	cuerpo.

“(…)	en	mi	curso	de	biología	hablamos	bastante	sobre	eso,	sobre	los	mé-
todos	 anticonceptivos,	 pero	 no	 era	 recomendable,	 porque	 podemos,	 o	
sea	hablándole	de	una	manera	más	como	que,	más	científica,	eso	puede	
contraer	enfermedades,	entonces	nosotras	mismas	vamos	a	decidir	cuán-
do	lo	vamos	a	hacer,	cuándo	vamos	a	empezar	con	nuestra	vida	reproduc-
tiva,	sexual	y	cuándo	no,	porque	esas,	las	pastillas	o	las	ampollas,	pueden	
en	un	futuro	contraer	enfermedades,	pueden	darnos	enfermedades	a	no-
sotros.”	(Joven	yanesha,	19	años)

	 Los	discursos	de	los	docentes	se	orientan	desde	una	perspectiva	ma-
chista	y	estigmatizada	de	la	mujer,	donde	por	serlo	debía	ser	“buena	y	respon-
sable”,	eso	quiere	decir	no	salir	a	la	calle,	no	tener	enamorado	ni	tener	deseo	
sexual.	Mientras	que,	por	otro	lado,	a	 los	hombres	se	les	recompensa	en	el	
colegio y en casa el tener pareja y ser independientes.

“(…)	siempre	hacían	resaltar,	como	éramos	colegio	de	mujeres,	que	una	
mujer	se	tiene	que	comportar	como	tal,	no	puede	estar	a	la	hora	de	salida	
que	le	esté	esperando	un	jovencito	en	la	puerta,	que	esto	y	todo	lo	demás.	
Y	siempre	resaltaban	el	hecho	de	que	por	ser	mujeres	tenemos	que	com-
portarnos	bien...	Que	no	deberían	estar	en	andanzas,	que	no	deben	salir	
hasta	tarde	o	quedándose	con	un	jovencito	a	la	hora	de	la	salida,	“eso	no	
es	propio	de	una	mujer”.	(Joven	quechua,	26	años)

“(…)	los	varones	si	pueden	tener	varias	chicas,	o	al	menos	el	papá	lo	puede	
felicitar	al	chico,	sin	embargo,	a	una	chica	no,	no	lo	puede	y	hay	algo	que	no	
solo	lo	dice	el	colegio,	sino	también	en	mi	casa	¿no?	como	que	“tú	no	eres	
varón	para	estar	saliendo”.	(Joven	aymara,	22	años)

Por	dichas	razones,	las	jóvenes	comentan	que	los	y	las	docentes	acon-
sejaban	y	promovían	como	principal	y	más	efectivo	método	anticonceptivo,	la	
abstinencia.	Esta	era	la	única	forma	como	se	concebía	que	las	mujeres	podían	
tener	futuros	exitosos	y	evitar	problemas.
 

“Las	 recomendaciones	 siempre	 han	 sido	 no…	 iniciar	 nuestra	 actividad	
sexual a partir de la edad correspondiente que nosotros ya, desde los 22 
años,	o	23	años,	dependiendo	¿no?”	(Joven	yanesha,	19	años)

“Mejor,	mejor	como	nos	decían	otros	profesores…	Un	profesor	nos	de-
cía,	el	mejor	método	anticonceptivo	es	la	abstención.	Abstenerse	chicos,	
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abstenerse.	Nada,	nada,	nada	ese	es	el	mejor	método.”	(Joven	asháninka	
18	años)

Una	de	las	entrevistadas	mencionó	que	cuando	no	eran	los	y	las	docen-
tes	quienes	limitaban	la	información	sobre	educación	sexual,	eran	los	padres	
quienes	se	quejaban	en	la	escuela	por	dar	mayor	información	al	respecto,	ya	
que	argumentaban	que	ofrecer	información	era	incentivar	la	práctica	sexual	
en	los	y	las	jóvenes.	En	ese	sentido,	se	sugería	no	brindar	información.

“Los	profesores	no	estaban	capacitados	pues	¿no?	y	creo	que	también	ahí,	
voy	a	meter	 los	colegios	de	algunas	comunidades	¿no?	donde	por	ejem-
plo	si	tocas	estos	temas	los	padres	se	alarmaban,	bueno	es	lo	que	nos	co-
mentan	cuando	nosotros	íbamos	pues	¿no?	dicen,	“cómo	van	a	tocar	esos	
temas,	están	incitando	a	los	niños”	y	cosas	así.”	(Joven	aymara,	22	años)

Frente	a	este	contexto	donde	los	y	 las	docentes	brindan	información	
sesgada	y	con	juicios	de	valor	personales,	 las	 jóvenes	mencionan	su	discon-
formidad	y	exigen	una	serie	de	demandas	sobre	la	educación	que	quisieran	y	
deberían recibir por parte de la escuela. Señalan que la sexualidad debería ser 
impartida	desde	un	enfoque	de	derechos	que	les	permita	empoderarse	y	que	
no	sea	un	tema	que	 les	genere	vergüenza.	 Instan	que	esta	 información	sea	
brindada	sin	sesgos	sexistas	y	desde	 la	primaria,	para	así	poder	empoderar	
a	las	niñas	desde	pequeñas	frente	a	casos	de	abuso	sexual	en	la	familia	o	en	
otros	espacios.	Una	educación	sexual	integral	que	dé	herramientas	para	que	
las	niñas	y	adolescentes	se	protejan,	disfruten	y	experimenten	su	sexualidad	
sin	miedos	ni	tabúes.

“(…)	los	temas	que	toca	dentro	del	colegio	más	hacen	parte	de	un	proce-
so	fisiológico	de	cambio	de	tu	cuerpo,	pero	no	como	parte	de	un	derecho	
sexual reproductivo, que tú puedas acceder, a preguntar, de tener la liber-
tad	de	poder	ir	a	un	centro	de	salud	y	pedir	información.	Yo	creo	que	eso	
hacía	falta	dentro	del	mismo	colegio,	de	darte	esa	 información.”	(Joven	
quechua,	26	años)	

“(…)	creo	que	esa	 información	hubiese	 sido	buena	desde	primaria	por-
que	 incluso	muchas	veces	desconocemos	 los	tipos	de	violencia	¿no?	por	
ejemplo	 si	 yo	no	hubiese	conocido,	 siempre	he	 tenido	amistad	con	per-
sonas	mayores	entonces	si	esas	personas	no	me	hubiesen,	explicando	o	
quizá	papá	o	mamá,	yo	pienso	que	en	el	colegio	yo	no	hubiese	sabido	¿no?	
los	 riesgos	que	podemos	correr	 como	niñas.	Yo	 tengo	compañeras	que	
han	salido	embarazadas,	¿por	qué?	porque	no	teníamos	esa	información,	
no	teníamos,	por	ejemplo,	no	podías	hablar	de	masturbación	porque	es	
malo,	 sin	embargo,	no	es	así,	no	es	que	hablar	de	métodos	anticoncep-
tivos	porque	tú	vas	a	querer	experimentar.	Y	es	mejor	experimentar	con	
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información	que	sin	nada	pues	¿no?	y	ese	tipo	de	cosas,	entonces	esto	de	
que	alguna	forma	nos	hubiese	gustado	de	que,	que	sea	una	mujer	que	nos	
hable	de	esto	¿no?”	(Joven	aymara,	22	años)

Como	parte	de	 las	demandas,	se	encuentra	 la	 forma	de	cómo	quisie-
ran	 recibir	 la	 educación	 sexual.	 Ellas	mencionan	que	 los	docentes	deberían	
mejorar	sus	metodologías	y	estrategias	de	enseñanza.	Los	y	las	docentes	so-
lían	presentar	la	información	desde	un	diálogo	unilateral	sobre	la	sexualidad,	
donde	los	y	las	estudiantes	no	podían	participar	ni	mostrar	sus	dudas	con	li-
bertad	sin	temor	a	ser	juzgados.	De	la	misma	manera,	las	jóvenes	indígenas	co-
mentan	que	los	docentes	no	estaban	capacitados	para	brindar	la	información	
de	manera	correcta	y	que	por	lo	contrario,	generaban	desconcierto	en	ellas.

“Uno,	primero	era	llegar	con	una	mirada	¿no?	del	que	yo	sé	y	tú	no	sabes.	
Porque	muchas	veces	eso	se	veía	del	profesional	de	salud	que	 llegaba	y	
miraba	desde	una	manera	más	superior	al	resto.	Entonces	decía	“yo	sé,	yo	
soy	el	profesional,	yo	he	estudiado	y	tú	solo	escucha”.”	(Joven	quechua,	
26	años)

“(…)	 los	 docentes	 no	 siempre	 nos	 respondían	 las	 preguntas,	 teníamos	
que	buscar	en	internet.	En	cambio,	con	un	psicólogo	o	con	la	obstetra	que	
a veces iba al colegio, nos daban capacitación, ellos sí nos daban una bue-
na…	más	que	información	creo	que	como	que	más	este…	más	capacitada,	
más	profesional	en	ese	campo	¿no?”	(Joven	asháninka,	18	años)

Una	de	 las	denuncias	más	potentes,	 fue	sobre	 lo	violento	e	 inseguro	
que era el espacio de la escuela para ellas pues era un lugar donde se sentían 
constantemente	observadas,	acosadas	y	hasta	violentadas	por	sus	compañe-
ros	de	clases	y	sobre	todo	por	los	docentes	varones.	Sobre	este	tema	se	pro-
fundizará	más	adelante,	en	el	acápite	de	violencia.	

“(…)	A	veces	nos	sentimos	incómodas	con	la	mirada	de	algunos	profes.	La	
mirada	lo	dice	todo.	Y	a	veces	cuando	te	dicen	para	que	tú	vayas	y	tengas	
este…	o	sea,	que	te	ofrezcan	apoyarte.	Si	no	has	entendido,	te	lo	explico	
en	mi	casa,	ven,	en	la	tarde	a	tal	lugar.	No,	eso	para	mí	no	está	bien.	Pero	
de	todas	maneras	esos	casos	solo	conozco	una	denuncia.	Era	bien	bonita,	
y	una	vez	un	profesor	le	propuso	eso	y	ella	le	contó	a	su	mamá	y	lo	denun-
ciaron	al	profesor,	lo	sacaron	del	colegio.”	(Joven	asháninka	18	años)

Esta	es	una	de	 las	 razones	por	 las	cuales,	 las	 jóvenes	demandan	que	
los	docentes	que	 les	 impartan	clases	sobre	educación	sexual	sean	mujeres,	
con	las	que	puedan	sentirse	seguras	y	cómodas	de	hablar.	Tanto	la	violencia	
sexual	como	la	indiferencia	y	poca	empatía	de	parte	de	los	profesores	varones	
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las	llevaban	a	argumentar	lo	importante	de	contar	con	mujeres	para	generar	
espacios	seguros	y	de	confianza.

Estas	 diversas	 demandas	 se	 presentan	 en	 las	 entrevistadas	 como	 un	
factor	común	a	su	experiencia	con	la	educación	sexual.	Frente	a	ello,	realizan	
diversas	estrategias	para	obtener	información	y	capacitación	frente	a	estos	va-
cíos	y	miedos	de	la	educación	recibida	en	la	escuela.	

En	los	testimonios	de	las	entrevistadas,	se	puede	apreciar	que	la	edu-
cación	recibida,	lejos	de	tener	una	base	común	de	temarios,	termina	depen-
diendo	de	la	formación,	sesgos	e	información	que	posea	el	docente	que	esté	
encargado	de	dicho	tema.	Se	pudo	encontrar	que,	en	el	caso	de	una	entre-
vistada,	ella	comentaba	que	una	profesora	les	había	hablado	sobre	la	impor-
tancia de no quedarse calladas frente a casos de abuso sexual y denunciar 
estos	hechos.	Del	mismo	modo,	una	joven	comentó	que	en	su	colegio	había	
un	programa	de	Atención	Integral	al	Estudiante,	en	donde	los	alumnos	podían	
contar	con	capacitaciones	de	obstetras,	enfermeras,	psicólogos	y	más	en	es-
pacios	de	tutoría	y	la	información	era	abierta	para	ellos.	Si	bien,	son	acciones	
positivas,	son	iniciativas	aisladas	y	no	enmarcadas	en	un	proyecto	de	educa-
ción sexual, por lo que solo algunas jóvenes podrán recibirlo y otras no podrán 
contar con ello.

	“Una	profesora	nos	habló	del	abuso	sexual,	no	tenemos	que	estar	calladas	
cuando	un…	un...señor	nos	mañosea	¿no?	Debemos	este	avisar	a	mamá,	a	
papá,	para	que	no	nos	falten	el	respeto.”	(Joven	shipibo	konibo,	20	años)

“Había	un	programa	que	salió	en	el	colegio	que	se	 llamaba	Atención	 In-
tegral	al	Estudiante	y	ahí	hablaban	de	 todo.	Nos	daban	espacios	a	 cada	
grado.	Por	ejemplo,	la	hora	de	tutoría	este…	nos	mandaban	al	psicólogo	a	
toditos a capacitarnos. El psicólogo venía con todo su equipo. Con proyec-
tores	(para)	mostrarnos	videos,	hacíamos	dinámicas	y	todo.	Nos	hablaban,	
o	sea	había	un	momento	de	reflexión	y	nos	hacían	hacer	dinámicas.”	(Jo-
ven	asháninka	18	años)

Frente	a	las	demandas	de	las	jóvenes	indígenas,	se	materializan	estra-
tegias de búsqueda en otros espacios para aprender sobre educación sexual 
fuera	de	la	escuela.	Es	así	que	dos	de	las	entrevistadas	comentan	haber	llega-
do	a	espacios	formados	por	ONG´s	u	organizaciones	indígenas	donde	se	les	
proporcionaba	información	sobre	sexualidad	desde	una	visión	crítica	y	desde	
un	enfoque	de	derechos.	Se	menciona	un	cambio	positivo	que	orienta	la	ense-
ñanza	de	la	ESI	como	un	derecho.	Comentan	que	estos	espacios	a	diferencia	
de	la	escuela,	son	espacios	seguros,	de	confianza	y	de	un	diálogo	respetuoso	
integrando	conocimientos	ancestrales.	
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“Uno,	lo	fui	aprendiendo	en	talleres	hechos	por	la	misma	organización	que	
nos	invitaba,	desde	el	mismo	Chirapaq,	incluso	creo	que	hizo	varios	talleres	
de	formación	en	salud	sexual	reproductiva,	fue	un	primer	espacio	para	mí,	
aprender	ahí,	conocer	varios	temas.	Otro	fue	en	otras	instituciones	como	
Manuela	Ramos	quienes	hacían	invitación	a	la	red	para	poder	hablar	de	te-
mas	relacionados	a	la	sexualidad.	Y	fue	justamente	en	esos	espacios	donde	
yo	pude	acceder,	no	en	 su	 totalidad,	pero	mayor	 información,	de	 saber	
los	métodos,	incluso	mismo	de	saber	que	la	salud	sexual	reproductiva	es	
un	derecho,	por	qué	es	un	derecho,	por	qué	tenemos	que	exigir.”	(Joven	
quechua,	26	años.)

Es	importante	resaltar	la	agencia	activa	de	estas	jóvenes	por	buscar	es-
pacios alternativos donde poder aprender y resolver sus dudas sobre educa-
ción	sexual.	De	la	misma	manera,	el	rol	que	tienen	las	amigas	como	círculo	de	
soporte	e	información	para	encontrar	estos	espacios	alternativos.	

“Unas	compañeras	decían	que	había	el	Centro	de	Desarrollo	Juvenil	(CDJ)	y	era	
un	espacio	amigable	y	ya	pues	tú	me	llevaste,	yo	estoy	hablando	con	mi	com-
pañera	(risas)	y	ya	por	eso	nosotros	nos,	ya	creo	que	de	mi	salón	fuimos	unas	5	
y	ya	pues,	recibíamos	estos	talleres	¿no?”	(Joven	aymara,	22	años)

EXPERIENCIAS Y DEMANDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Las	 entrevistadas	 han	 tenido	 experiencias	 diversas	 en	 los	 estableci-
mientos	de	salud.	Algunas	dan	cuenta	que	el	personal	ha	cuestionado	sus	in-
quietudes y preocupaciones sobre su salud sexual reproductiva y han recibido 
un	trato	jerárquico	y	discriminatorio.	Otras	participantes	mencionan	vivencias	
positivas	donde	se	han	sentido	confiadas	de	expresar	sus	malestares.

Entre	los	testimonios	se	encuentra	que	el	personal	de	salud	ha	manifes-
tado	prejuicios	sobre	las	decisiones	de	las	jóvenes	por	informarse	y	comenta-
rios	que	cuestionan	los	comportamientos	de	las	adolescentes	embarazadas.

“Cuando	mi	compañera	dio	a	 luz,	en	el	hospital	 le	dijeron…	¿Ya	ves	por	
estar	con	tus	locuras?	y	le	empezaron	a	hablar	así	¿ves?	Por	andar	en	esto,	
haciendo	esas	cosas,	 ¡ay	 los	adolescentes!	decían”	 (Joven	asháninka,	 18	
años)

“La	experiencia	no	fue	muy	buena	en	el	sentido	que	la	forma	en	cómo	te	
hablan,	te	hace	sentir	como	que	por	qué	tú	estás	pidiendo	siendo	tan	joven	
o	por	qué	quieres	esas	informaciones”	(Joven	quechua,	26	años).	
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También,	recalcan	que	para	ser	atendidas	tienen	que	esperar	varias	ho-
ras	en	los	establecimientos	de	salud.	Ello	implica	que	se	ausenten	de	sus	labo-
res cotidianas y asignen todo un día para asistir a la consulta. Incluso resaltan 
que	tienen	que	exigir	y	reclamar	para	recibir	una	atención	adecuada	e	inme-
diata.	De	la	misma	manera,	se	menciona	que	los	profesionales	de	la	salud	no	
explican	de	manera	detallada	el	diagnóstico	ni	tampoco	se	toman	un	tiempo	
para indicar los cuidados que se debe tener. 

“Mi	mamá	me	llevó	al	hospital,	pedí	permiso	en	el	colegio,	fuimos	al	hos-
pital	y	 tuvimos	que	hacer	una	colaza	ahí	ya	me	moría	yo	del	dolor.	Y	mi	
mamá	me	metió…	‘Vamos	de	emergencia,	vamos	de	emergencia’,	dile	que	
te	duele.	Y	la	doctora	me	dijo	¿te	está	doliendo	o	te	estás	haciendo?	Me	
está	doliendo	horrible	les	dije.	Incluso	la	enfermera	me	dijo:	“¿Estás	segura	
o	estás	haciendo	tu	maña?”	(Joven	asháninka,	18	años).

Las	entrevistadas	señalan	que	las	pacientes	que	vienen	de	zonas	rura-
les	y	no	se	comunican	de	manera	fluida	en	castellano,	son	discriminadas	por	
su	etnicidad.	Los	proveedores	de	salud	tienen	un	trato	poco	cordial,	utilizan-
do	 calificativos	 que	 cuestionan	 las	 prácticas	 de	 cuidado	de	 las	 usuarias.	 Se	
evidencia que estas actitudes están basadas en concepciones históricas que 
ubican	a	las	mujeres	rurales	y/o	indígenas	en	una	posición	de	subordinación,	
no	merecedoras	de	derechos.	La	exclusión	y	discriminación	están	basadas	en	
un	estereotipo	que	se	tiene	sobre	la	población	indígena.	Las	dificultades	para	
atender	dicha	población	se	reflejan	en	el	nulo	manejo	de	la	lengua	local	por	
parte	de	los	proveedores	de	salud	y	el	escaso	reconocimiento	y	valoración	de	
las	prácticas	culturales	de	sanación	de	las	comunidades.	

“Había	una	señora	que	venía	de	zona	rural	que	estaba	embarazada,	estaba	
esperando	a	que	dilate	para	que	pueda	nacer	su	bebé.	Y	justo	viene	la	obste-
tra	y	la	empieza	a	revisar,	y	de	una	manera	bien	despectiva	empieza	a	decir	
“ay	qué	feo	huele	aquí,	qué	feo	está	oliendo”	y	hacía	referencia	a	la	señora.	
Y	luego,	cuando	salió	fue	más	despectiva,	“ay,	estas	señoras	siempre	vienen	
así,	cochinas,	no	se	bañan,	vienen	oliendo”,	pero	de	una	manera	muy	fea”	
(Joven	quechua,	26	años).	

Si	bien	 la	mayoría	de	 las	 jóvenes	ha	tenido	experiencias	negativas	en	
los	establecimientos	de	salud,	una	de	ellas	rescata	que	en	su	comunidad	na-
tiva	yanesha	el	personal	de	salud	realiza	controles	a	los	y	las	adolescentes	en	
el	marco	de	 la	atención	 integral	en	 la	Etapa	de	Vida	Adolescente,	donde	se	
brinda	información	sobre	los	métodos	anticonceptivos.	Precisa	que	se	tome	
en	cuenta	el	uso	de	la	medicina	ancestral	para	complementar	el	tratamiento	
biomédico.	Más	que	promoverlo,	 se	acepta	como	parte	de	 las	prácticas	de	
curación locales. 



87

Reporte Nacional

“El	trato	es	muy	bueno	y	también	he	asistido	cuando	vamos	a	hacer	nuestro	
control	de	adolescentes,	cada	año	y	también	nos	han	hablado	de	los	méto-
dos	anticonceptivos	y	este	nos	van	aconsejando	¿no?	si	ya	empezamos	una	
vida	sexual	tenemos	que	asistir	para	ello,	pero	si	no,	igual	tenemos	que	estar	
yendo	a	las	charlas	y	todo	eso	que	realizan	en	el	puesto	de	salud”	(Joven	
yanesha,	19	años).

Un dato relevante es que algunas jóvenes desconocen los servicios de 
salud	sexual	y	reproductiva	que	deben	garantizarse	en	los	establecimientos	
de	salud	públicos.	Entre	ellos,	el	acceso,	información	y	posibilidad	de	elección	
de	métodos	anticonceptivos	de	acuerdo	a	cada	joven.	

“Nunca	he	ido	a	pedir	al	centro	de	salud,	ni	una	vez.	Solamente	compraba.	
Yo	pensaba	que	no	me	iban	a	dar	pues	¿no?	Que	me	lo	iban	a	vender,	no	sé”	
(Joven	shipibo,	20	años).	

En	ese	sentido,	debido	a	que	la	mayoría	de	entrevistadas	no	se	sienten	
cómodas	asistiendo	a	 los	servicios	de	salud,	optan	por	emplear	estrategias	
diferentes	para	acceder	a	información.	Así,	deciden	consultar	a	un	profesional	
de	la	salud	conocido	o	preguntar	en	las	farmacias	por	medicamentos	según	
sus	malestares	o	necesidades.	Es	relevante	señalar	que	las	jóvenes	acuden	a	
estas	opciones	porque	los	servicios	de	salud	no	brindan,	como	han	menciona-
do, una atención de calidad, pertinente y efectiva. 

“Yo	creo	que	por	toda	esa	demora	(en	los	hospitales)	uno	ya	está	cansado	
y	dice	“pero	yo	tengo	una	amiga	que	es	obstetra,	tengo	una	amigo	que	es	
médico,	mejor	le	llamo	directo”,	algo	así”	(Joven	quechua,	26	años).

“Los	hospitales	al	que	iba	anteriormente	ya	están	ocupados	porque	hay	mu-
chos	pacientes	que	van	por	ahí.	No	nos	dejan	entrar.	Por	eso,	voy	de	frente	
a	la	botica”	(Joven	shipibo,	20	años).

En	 efecto,	 se	 identificaron	 tres	 demandas	 concretas	 que	 exigen	 las	
participantes.	En	primer	lugar,	requieren	consultas	médicas	donde	se	brinde	
información	específica	y	detallada	que	responda	a	las	inquietudes	de	las	jóve-
nes.	En	estas,	se	espera	que	el	personal	de	salud	acoja,	escuche	y	reconozca	
las	preguntas	y	temores	de	las	usuarias.

“Lo	único	que	pediría	es	que	te	den	un	buen	trato	y	que	sea	amigable	y	que	
sepan	llegar	a	mí,	escucharme	y	de	esa	forma	también	atenderme,	que	sea	
lo	más	rápido	posible	que	te	atiendan	y	sobretodo	amigable	¿no?	Que	me	
expliquen	bonito	hasta	el	punto	que	aclaren	todas	mis	dudas	¿no?	y	tam-
bién	querer	ser	escuchada	y	que	esa	comunicación	sea	asertiva”	(Joven	
aymara,	22	años).
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En segundo lugar, relacionado al punto anterior, se requiere una aten-
ción	eficiente	 y	 rápida	en	 los	 centros	de	 salud.	 Se	menciona	que	 las	 largas	
colas de espera y los procesos engorrosos para sacar una cita desalientan a 
las	entrevistadas	de	acercarse	a	los	establecimientos.	Parte	de	una	atención	
de	calidad,	es	la	eficiencia	de	los	procesos	burocráticos	y	facilitar	el	acceso	a	
la	información	sobre	los	procedimientos	para	atenderse	con	los	especialistas.	

“Al	pasar	al	Centro	de	Salud	eh,	ya	pues,	tienes	que	ir	súper	temprano	a	
ser	atendida,	súper	temprano	para	que	te	atiendan,	si	vas	a	las	8	en	punto	
pues	te	atienden	a	las	12	y	es	así,	o	sea	prácticamente	todo	el	día	tienes	que	
estar	para	que	te	atiendan”	(Joven	aymara,	22	años).

Por	último,	se	demanda	una	atención	de	calidad	y	pertinente	cultural-
mente.	Por	un	lado,	se	requiere	garantizar	que	el	personal	de	salud	maneje	la	
lengua	local	para	comprender	y	generar	confianza	en	las	usuarias.	Ello	es	un	
derecho	reconocido	en	el	marco	normativo	nacional,	específicamente	en	 la	
Política	Sectorial	de	salud	intercultural	aprobada	en	2016,	pero	en	la	mayoría	
de	puestos	de	salud	no	se	refleja	en	la	práctica.	De	la	misma	manera,	el	reco-
nocimiento	de	los	saberes	locales	debe	fomentarse	en	la	práctica	diaria	de	los	
profesionales de la salud. 

“Cuando	 les	 hablaban	 en	 Asháninka	 les	 decía,	 ‘Habla	 bonito	 que	 yo	 no	
te	entiendo’,	 les	gritaban	¿no?	Tienes	que	hablar	bien	el	castellano,	pero	
cómo	va	 a	hablar	 el	 castellano.	 Entonces,	 ahí	 está	mal	 y	 lo	que	debería	
haber	más	bien,	cada	centro	de	salud	deba	de	tener	su	traductor”	(Joven	
asháninka,	18	años).	

NOCIONES DE LAS VIOLENCIAS Y DIFICULTADES PARA DENUNCIAR

Las	entrevistadas	identifican	múltiples	violencias	que	experimentan	las	
mujeres.	Las	más	frecuentes	son	la	violencia	física	y	psicológica	que	se	produ-
cen	mayoritariamente	en	las	relaciones	de	pareja.	Una	de	las	jóvenes	indicó	
el	aumento	de	 las	discusiones	entre	 las	parejas	de	su	comunidad	en	 los	es-
cenarios	de	fiesta.	Así	también,	se	detalla	que	estas	violencias	no	suelen	ser	
denunciadas,	con	el	argumento	de	no	afectar	a	la	familia.	Incluso	en	algunos	
casos	se	justifica	y	avala	el	ejercicio	de	la	violencia	desde	manifestaciones	ma-
chistas	donde	la	pareja	hombre	puede	controlar	y	pedir	explicaciones	sobre	
las	actividades	y	autonomía	de	las	mujeres.	

“He	visto	casos	de	varones,	he	escuchado	al	agresor,	que	solían	justificar,	
decían	“bueno,	pero	ella	me	ha	provocado,	quién	le	ha	dicho	que	converse	
con	tal	persona	o	que	llegue	tarde	a	la	casa”,	algo	así.	Y	en	caso	de	mujeres	
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también	a	veces	se	sentían	culpables,	me	imagino,	es	otro	proceso	en	ellas,	
y	decían	“sí,	tal	vez	yo	tengo	la	culpa	por	el	cual	me	ha	golpeado,	me	ha	
insultado,	no	debí	llegar	tarde,	o	debí	atenderle	mejor	o	debí	servirle	bien	
su	comida”	(Joven	quechua,	26	años).

También	resulta	alarmante	que	las	jóvenes	señalen	haberse	sentido	in-
cómodas	y	desprotegidas	en	el	entorno	escolar.	Es	común	a	sus	experiencias	
y	las	de	sus	compañeras	que	los	docentes	varones	las	hayan	acosado	sexual-
mente	con	miradas,	frases	e	invitaciones	fuera	del	horario	escolar.	Precisamen-
te	son	los	y	las	docentes	quienes	deben	garantizar	un	espacio	de	aprendizaje	
seguro para que las y los estudiantes desarrollen con plenitud todas sus capaci-
dades.	En	algunos	casos	los	docentes	han	sido	expulsados	del	colegio,	sin	em-
bargo,	en	la	mayoría	de	situaciones	las	familias	y	estudiantes	han	normalizado	
estos	comportamientos	y	como	única	estrategia	de	protección,	sugieren	que	
las adolescentes deben ignorar o evitar a estos profesores. 

“A	veces	nos	sentimos	incómodas	con	la	mirada	de	algunos	profesores.	La	
mirada	lo	dice	todo.	Y	a	veces	cuando	te	dicen	para	que	tú	vayas	y	tengas	
este…	o	sea,	que	te	ofrezcan	apoyarte,	“si	no	has	entendido,	te	lo	explico	
en	mi	casa,	ven,	en	la	tarde	o	tal	lugar”.	No,	eso	para	mí	no	está	bien.	Pero	
de	todas	maneras	esos	casos	solo	conozco	una	denuncia.	La	chica	era	bien	
bonita,	y	una	vez	un	profesor	le	propuso	eso	y	ella	le	contó	a	su	mamá	y	lo	
denunciaron	al	profesor,	lo	sacaron	del	colegio”	(Joven	asháninka,	18	años).	

“Los	famosos	piropos	que	lanzan	lo	chicos	o	los	profesores	a	las	estudian-
tes,	entonces	como	que	ella	era	de	otro	país	y	entonces,	su	reacción	fue	
diferente,	porque	tal	vez	acá	el	profesor	habrá	pensado	que	todas	las	es-
tudiantes son calladitas y se dejan decir que tienen bonitas piernas o que 
tienen	bonitas	nalgas,	y	eso	fue	lo	que	le	dijo	a	mi	compañera,	a	mi	amiga	
y	como	que	para	ella	fue	una	agresión	muy	fuerte	porque	nunca	nadie	le	
había	dicho	eso”	(Joven	yanesha,	19	años).	

Una	 de	 las	 entrevistadas	 señala	 que	 las	 niñas	 son	más	 propensas	 a	
vivenciar	situaciones	de	violencia	porque	ni	 la	escuela	ni	 las	familias	 les	han	
enseñado	a	identificar	actos	violentos.	Las	niñas	y	adolescentes	cuentan	con	
escasas estrategias de autocuidado para prevenir estas acciones.

“Estábamos	caminando	por	una	calle	lejana	y	es	donde	aparece	un	señor,	
y	una	de	las	niñas	con	las	que	yo	estaba…	un	señor	viene	como	que	para	
tocar	a	la	niña	¿no?	entonces	yo	me	doy	cuenta	y	empiezo	a	gritar,	pero	sin	
embargo	ellas	no	se	habían	dado	cuenta	de	nada	y	yo	era	la	loca	que	esta-
ba	gritando,	solo	mi	sobrina	es	la	única	que	se	dio	cuenta	y	dijo	“vengan,	
vengan,	vengan”	y	yo	seguía	gritando	¿no?	y,	por	eso	mencionaba	¿no?	que	
esas	 situaciones	no	 las	 identifican	así,	por	eso	es	 importante	 tocar	esos	
temas”	(Joven	aymara,	22	años).
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Respecto a la violencia sexual, las participantes han escuchado algu-
nos casos lejanos. Reconocen que la incidencia de este tipo de violencia suele 
darse	en	el	entorno	familiar	o	por	parte	de	los	vecinos.	No	son	denunciadas	
porque	las	familias	no	quieren	perjudicar	a	las	personas	cercanas	y	se	adoptan	
otros	mecanismos	de	compensación	como	la	económica.	Vemos	pues,	el	com-
plejo escenario en el cual se desencadena la violencia sexual evidenciando un 
gran	sub	registro	e	impunidad.	

“Esta	misma	violación	hacia	adolescentes	o	menores	sucede	en	la	misma	
casa,	es	porque	también	lo	que	se	ha	visto	es	una	sola	casa	y	los	cuartos	
y	los	repartimientos	de	cuarto,	todos	viven	y	no	hay	un	espacio	donde	se	
respete	la	privacidad,	entonces	todos	invaden	ese	espacio.	La	mayoría	de	
jóvenes que han sido abusadas por personas cercanas se ha visto este nivel 
de	evidencia	dentro	de	sus	mismas	casas.	Todos	comparten	el	ambiente,	
el	hermano	está	paseando,	el	tío	está	ahí	y	todo.	Pero	también	creo	que	
no	hay	reglas	ni	límites	claros	en	la	casa,	porque	incluso	cuando	se	comete	
estos	casos	de	abuso	la	mamá	no	denuncia,	le	justifica	al	tío	o	lo	perdona”	
(Joven	quechua,	26	años).

Solo	una	de	las	jóvenes	experimentó	una	tentativa	de	violación	cami-
nando	en	la	calle.	A	partir	de	este	hecho,	cambió	su	forma	de	vestir	y	tenía	
más	cuidado	sobre	los	horarios	en	los	que	estaba	fuera	de	casa.	Ante	las	vio-
lencias	cometidas	a	las	jóvenes	indígenas,	son	ellas	las	que	tienen	que	cambiar	
sus	pautas	de	vestimenta	y	movilidad	para	sentirse	más	seguras.

“Fui	víctima	de	una	agresión	de	un	tipo	que	no	conocía	a	las	10	de	la	noche,	
la	idea	creo	que	era	abusar	de	mí,	sin	embargo	yo	no	lo	permití,	entonces	me	
golpeó	y	golpeó…	después	de	eso	tenía	mucho	miedo.	Incluso	cambié	mi	
forma	de	vestir,	yo	generalmente	siempre	me	he	vestido	con	ropa	pegada	
y	después	de	lo	que	pasó,	me	empecé	a	vestir	con	buzos,	ropa	ancha	¿por	
qué?	porque	incluso	en	ese	momento	yo	me	sentí	culpable,	y	sin	embargo	
no	pues,	con	el	tiempo	uno	entiende	que	no	es	culpable	de	eso,	y	ahora	por	
ejemplo	como	que	lo	puedo	contar,	pero	hace	un	tiempo	atrás	no	lo	podía	
contar,	era	como	que	yo	me	echaba	a	llorar”	(Joven	aymara,	22	años).	

Una de las entrevistadas señaló que los agresores suelen ser personas 
foráneas	a	la	comunidad.	Las	adolescentes	y	jóvenes	que	experimentan	vio-
lencia sexual se encuentran en un contexto de desprotección y vulnerabilidad 
que	las	hace	más	propensas	a	sufrir	esta	violencia.	

“Son	personas	que	vienen	de	afuera	y	muchas	veces	son	cuando	salen	a	
trabajar las chicas, por necesidad las chicas tienen que ir a trabajar afuera 
entonces ahí es donde a veces su patrones, o sus jefes se aprovechan de 
ellas”	(Joven	yanesha,	19	años).	
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Los	 embarazos	 no	 deseados	 son	 una	 forma	de	 violencia	 estructural,	
donde	el	acceso	limitado	a	los	recursos	(servicios	especializados	en	SSR,	infor-
mación,	ESI,	etc.)	y	el	contexto	social	impiden	que	las	adolescentes	decidan	
sobre	su	maternidad.	Todas	las	entrevistadas	señalan	haber	conocido	varias	
compañeras	que	quedaron	embarazadas	en	sus	escuelas,	cuando	la	mayoría	
de ellas no lo tenía planeado ni estaba dentro de sus proyectos de vida. Entre 
las	principales	razones	del	embarazo	forzado	en	la	adolescencia	están	(1)	la	
presión	de	 la	pareja	para	 tener	 relaciones	sexuales,	 (2)	el	desconocimiento	
sobre	los	métodos	anticonceptivos,	(3)	la	falta	de	información	de	los	diversos	
actores	 responsables	de	brindarla	 (familia,	escuela,	establecimientos	de	sa-
lud),	y	(4)	la	presencia	de	estereotipos	de	género	que	limitan	la	autonomía	de	
las	mujeres	para	decidir	sobre	sus	cuerpos.

“(Los	embarazos	no	deseados	se	deben)	a	la	falta	de	información	y	este-
reotipos.	También	a	los	miedos	de	pedir	métodos	anticonceptivos	o	este	
tipo	de	cosas	¿no?	o	por	experimentar	pues	quedan	embarazadas”	(Joven	
aymara,	22	años).

“Mi	amiga	se	enamoró	y	el	chico	le	propuso,	entonces	a	la	primera.	Fue	su	
primera	vez	y	ella	pensó	que	no	se	iba	a	embarazar.	Y	salió	embarazada,	no	
se	cuidó.	Ella	dijo,	“yo	quería	usar	preservativo”,	él	le	dijo,	“pero	no	va	a	pa-
sar	nada,	es	tu	primera	vez	no	va	a	pasar	nada”	y	quedó	embarazada	pues,	
pero	ella	dijo	yo	no	quiero	quedar	embarazada”	(Joven	asháninka,	18	años)

Se	menciona	que	la	mayoría	de	las	escolares	que	se	embarazaron	de-
jaron	de	estudiar.	 Tanto	por	 vergüenza	 como	por	 los	 comentarios	 y	burlas	
que	se	suscitan	entre	los	y	las	compañeras.	Ello	conlleva	en	algunos	casos,	a	
la	convivencia	forzada,	así	como	el	cambio	de	estatus	de	la	adolescente	que	
pasa	a	ser	reconocida	como	una	adulta	en	la	localidad.	

“Dejan	la	escuela	porque	se	tienen	que	hacer	responsables	de	su	hijo,	tie-
nen	que	cuidar	a	su	hijo	y	otros	casos	también	son	los	miramientos	de	los	
colegios	de	los	compañeros	y	las	compañeras	“Oye,	ella	ya	tiene	su	hijo”	
entonces	se	les	van	atacando	¿no?”	(Joven	asháninka,	18	años)

“A	veces	genera	una	convivencia	forzada	¿no?	vas	a	tener	que	vivir	con	él,	
con	el	papá	del	niño	así,	entonces	ya	y	ellos	mismos	terminan	asumiendo	
roles	de,	o	sea	tienen	15	años	y	asumen	roles	de	madre	de	familia	y	señora,	
y	como	que	está	mal	que	ya	tengas	amigas	o	algo	así.	Tienes	que	parar	más	
con	tu	bebé	y	la	familia”	(Joven	aymara,	22	años).

No	 obstante,	 se	 identificaron	 algunas	 adolescentes	 que	 continuaron	
su	escolaridad	durante	el	 embarazo	 y	 la	maternidad.	Para	 ello,	 fueron	 fun-
damentales	 las	 redes	de	soporte	con	 las	que	contaban.	Principalmente,	 las	
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familias	cumplen	un	rol	de	cuidado	y	atención	para	que	las	chicas	asistan	regu-
larmente	a	clases.	De	la	misma	manera,	las	y	los	compañeros	deben	generar	
un	ambiente	acogedor	y	de	respeto	para	estas	adolescentes.	También	los	y	las	
docentes	requieren	brindar	facilidades	académicas	y	realizar	un	seguimiento	y	
acompañamiento	permanente.	

“Mi	 compañera	 siguió	estudiando.	 Los	profesores	 también	 conversaron	
con	sus	padres	¿no?	Ahí	hubo	el	apoyo	de	ellos	del	colegio,	de	los	psicólo-
gos	todo	y	hablaron	¿no?	y	su	mamá	dijo,	“mi	hija	va	a	estudiar,	le	vamos	
a	apoyar”	y	ella	venía	al	colegio	y	normal	nosotros.	En	ningún	momento	
le	hemos	excluido,	ni	siquiera	haberla	hecho	sentir	mal.	Tal	vez,	en	algún	
momento	como	dice	¿no?	De	nosotros	también	sorprendernos	de	eso,	le	
hemos	dicho,	pero	no	después”	(Joven	asháninka,	18	años).	

Por	último,	las	entrevistadas	indican	los	obstáculos	para	realizar	denun-
cias	en	casos	de	violencia	sexual.	Resulta	alarmante	la	cantidad	de	situaciones	
que	quedan	impunes	por	procesos	engorrosos	que	desincentivan	a	las	jóve-
nes	y	sus	familias	a	continuar	con	la	ruta	de	denuncia.	Ello	da	cuenta	del	gran	
sub registro que se encuentra en las estadísticas de las instituciones encarga-
das	de	atender	y	acompañar	a	las	víctimas.	Una	de	las	dificultades	es	que	los	
agresores	suelen	ser	familiares	de	la	víctima.	

“En	su	mayoría	no	se	denuncia	porque	terminan,	como	te	digo,	justifican-
do.	“Pero	es	tu	tío,	cómo	lo	vamos	a	denunciar”,	o	terminan	por	no	creer,	
no	le	creen	a	la	adolescente	cuando	dice	“mi	tío	me	está	haciendo	toca-
mientos	indebidos”	o	“ha	abusado	de	mí”.	La	mamá	prefiere	no	meterse	
en	más	problemas	o	líos	de	decir	“cómo	vamos	a	hacer	esto”,	“qué	va	a	
pensar	 la	gente	de	afuera,	entre	familias	esto	pasa”,	y	no	denuncian.	Es	
más,	ni	siquiera	le	separan	al	tío	de	la	víctima,	lo	siguen	manteniendo	den-
tro	de	la	casa”	(Joven	quechua,	26	años).

En	estas	circunstancias,	las	familias	optan	por	una	compensación	eco-
nómica	como	reparación	por	el	hecho	ocurrido.	

“También	solucionan	con	que	el	tío	 le	dice	“yo	 le	voy	a	hacer	estudiar	a	
tu	hija,	no	me	denuncies”,	o	“yo	les	voy	a	dar	dinero	para	que	sigan	man-
teniéndose”,	y	finalmente	apuntan	a	 la	necesidad	propia	de	 la	 familia,	y	
terminan	no	denunciándole	y	haciendo	pasar,	como	si	pasara	nada	(Joven	
quechua,	26	años).

Se indicó que las niñas y adolescentes no cuentan lo sucedido por te-
mor	a	no	ser	creídas.	Se	menciona	que	las	familias	dudan	de	las	historias	de	
violencia	que	narran	sus	hijas,	 lo	que	evidencia	que	 las	víctimas	no	siempre	
cuentan con las personas que deberían brindarles cuidado y protección en 
cualquier	momento.
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“Las	niñas	más	que	 todo,	que	mayormente	 sufren	abusos	por	parte	de	
familiares	también	¿no?	Abuelos,	padrinos,	primos,	muchas	veces	no,	no	
avisan	a	su	papá	porque	tienen	miedo	o	no	les	va	a	creer”	(Joven	shipibo,	
20	años).	

“En	otra	comunidad	justo	cuando	hacíamos	un	encuentro	de	jóvenes,	ellos	
contaban	pues	¿no?	que	es	lo	que	pasaba	y	yo	me	quedaba	sorprendida	y	de-
cían	que	muchas	veces	los	padres	piensan	que	nosotras	las	chicas	tenemos	
la	culpa,	o	sea	es	la	idea	machista	también	de	nuestros	padres	porque	ellos	
pensaban eso, escuché que había una chica que había contado a su padre 
entonces,	y	su	papá	como	que	no	la	apoyó	para	nada,	nada	más	le	castigó	
entonces	fue	algo	que	las	demás	chicas	al	escuchar	eso	también	tienen	mie-
do	y	piensan	que	sus	padres	van	actuar	igual”	(Joven	yanesha,	19	años).

Lo	anterior	está	relacionado	a	los	estereotipos	de	género	que	se	emplean	
para	justificar	una	violación.	Los	comentarios	que	responsabilizan	a	las	mujeres	
por	ser	violentadas,	se	encuentran	en	los	discursos	de	las	familias	y	también	de	
las autoridades que deberían atender y procesar con celeridad al agresor. 

“No	se	reportan	los	casos	porque	están	los	estereotipos	de	que	“ah	ella	
pues,	mira	cómo	anda	hasta	tal	hora”	o	“ella	pues	como	habrá	estado	ves-
tida”	¿no?	generalmente	nos	señalan	a	nosotras”	(Joven	aymara,	22	años).

Se	precisa	la	revictimización,	lo	que	genera	un	espacio	poco	amigable	y	
acogedor	para	la	víctima.	Las	participantes	señalan	que	el	preguntar	múltiples	
veces	por	el	testimonio	desincentiva	que	la	niña	o	adolescente	continúe	con	
el proceso de denunciar. 

“Le	hacen	preguntas	a	la	adolescente	o	a	la	joven	de	cómo	ha	sucedido,	
incluso	le	piden	detalles	de	cómo	ha	sido	la	violación.	Y	luego,	esa	jovencita	
pasa	a	otra	institución	y	la	misma	pregunta.	Entonces,	creo	que	ahí	no	se	
da	una	atención	buena.	Estar	pidiendo	detalles	de	cómo	ha	sucedido,	creo	
que	no	se	da	una	buena	atención	de	estas	instituciones	como	es	la	comisa-
ría.	Y	más	si	los	que	te	entrevistan	es	un	varón”	(Joven	quechua,	26	años).

Una	de	las	entrevistadas	indica	que	el	desconocimiento	de	las	institucio-
nes	que	atienden	casos	de	violencia	sexual,	así	como	de	 la	 ruta	de	denuncia	
impiden	el	acceso	a	la	justicia.	Por	ello	es	fundamental	que	el	colegio,	el	puesto	
de	salud	y	las	autoridades	locales	conozcan	e	informen	a	las	niñas,	adolescentes	
y jóvenes sobre los servicios a los que pueden acceder en caso de violencia. 

“Las	dificultades	para	denunciar	son	de	que	no	conocen	exactamente	a	
quién van a acudir porque cuando estás ahí dices y ahora a dónde acudo, 
por	ejemplo	acá	tenemos	un	representante	que	es	el	jefe	de	la	comunidad	
y	entonces	acudo	a	él,	pero	que	pasa	si	él,	en	vez	de	apoyarnos	solamente	
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lo	archiva,	y	la	Municipalidad	ellos	piensan	que	es	un	gasto,	que	nada	más	
es	gastar	dinero,	que	mejor	es	no	gastar	nada,	me	quedo	acá	porque	eso	
es	como	una	gran	brecha	que	tienen	las	entidades	responsables	y	muchas	
veces no logran aconsejar a todos los jóvenes que es lo que deben hacer 
cuando sucede un caso de violencia sexual, a que entidad deben acudir 
porque	no	tienen	conocimiento	o	no	lo	hacen	o	porque	tienen	miedo	de	
que	si	lo	denuncian	él	puede	pagar	y	ya,	y	tú	no	sabes	cómo	funciona	eso	
¿no?”	(Joven	yanesha,	19	años).

Finalmente,	los	gastos	que	implican	el	traslado	hacia	las	instancias	de	
justicia, el proceso largo y engorroso y los pocos casos donde el agresor es 
sancionado,	desalientan	a	las	familias	y	 las	víctimas	de	buscar	 justicia	en	las	
instituciones estatales.

“En	las	fiscalías	hay	mucho	papeleo,	se	demora.	Se	demoran,	no	derivan	su	
caso,	lo	derivan	tarde,	le	dicen	“vuelve,	va	a	pasar	recién	a	la	otra	institu-
ción	para	que	firmen”	y	así.	Y	finalmente,	la	persona	que	ha	sido	agredida	
en	cualquiera	de	los	casos	termina	por	abandonarlo	porque,	como	te	digo,	
la	mayoría	de	las	personas	que	vienen	por	esas	demandas	son	personas	de	
zona	rural.	Entonces,	terminan	abandonando	sus	demandas	porque	dicen	
“es	muy	lejos,	yo	gasto	pasaje,	a	quién	dejo	mis	animales,	a	quién	dejo	es-
tas	cosas,	mejor	ahí	no	más	ya	lo	dejo””	(Joven	quechua,	26	años).
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IX.
ENTRE 

LA NORMATIVA Y 
LA IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS

El Estado peruano ha suscrito diversos acuerdos y obligaciones interna-
cionales	orientadas	a	la	promoción	y	protección	de	los	derechos	humanos	de	
las	niñas,	adolescentes	y	jóvenes.	De	la	misma	manera,	se	cuenta	con	un	marco	
legal nacional que regula el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos,	y	que	busca	garantizar	una	vida	libre	de	violencia	para	las	muje-
res,	independientemente	de	su	etnicidad,	posición	socioeconómica,	edad,	etc.	

La	Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	discrimina-
ción	contra	la	mujer	(CEDAW)	precisa	en	el	artículo	3	que	los	“Estados	Partes	
tomarán	en	 todas	 las	 esferas,	 y	 en	particular	 en	 las	 esferas	política,	 social,	
económica	y	cultural,	todas	las	medidas	apropiadas,	incluso	de	carácter	legis-
lativo,	para	asegurar	el	pleno	desarrollo	y	adelanto	de	la	mujer,	con	el	objeto	
de	garantizarle	el	ejercicio	y	el	goce	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	
fundamentales	en	igualdad	de	condiciones	con	el	hombre”.	De	la	misma	ma-
nera,	en	el	artículo	5	se	señala	la	necesidad	de	modificar	patrones	sociocultu-
rales	que	estén	basados	en	funciones	estereotipadas	de	hombres	y	mujeres.	

El	objetivo	5	de	 los	Objetivos	del	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	orienta	
sus	acciones	a	lograr	la	igualdad	de	género	y	empoderar	a	todas	las	mujeres	
y	niñas.	Entre	sus	metas	está	poner	fin	a	todas	las	formas	de	discriminación	
contra	las	mujeres	y	eliminar	todas	las	formas	de	violencia	en	los	ámbitos	pú-
blico	y	privado.	Se	señala	particularmente	la	eliminación	de	prácticas	nocivas	
como	el	matrimonio	infantil,	precoz	y	forzado	y	la	relevancia	de	asegurar	el	
acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos 
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según	lo	acordado	de	conformidad	con	el	Programa	de	Acción	de	la	Conferen-
cia	Internacional	sobre	la	Población	y	el	Desarrollo	y	la	Plataforma	de	Acción	
de	Beijing.	Una	de	las	metas	del	objetivo	16	alude	a	poner	fin	al	maltrato,	la	
explotación,	la	trata	y	todas	las	formas	de	violencia	y	tortura	contra	los	niños	
y niñas.

En	la	Declaración	de	Medellín	sobre	Prevención	del	Embarazo	en	Adoles-
centes en el Área Andina, el Estado peruano suscribió la necesidad de acelerar 
la	ejecución	de	los	planes	nacionales	orientados	a	disminuir	el	embarazo	ado-
lescente,	incluyendo	acciones	específicas	para	prevenir	el	embarazo	en	meno-
res	de	15	años.	Así	también,	garantizar	el	acceso	universal	a	servicios	de	salud	
para adolescentes y a una educación sexual integral, privilegiando el trabajo y 
la	coordinación	intersectorial,	en	el	marco	de	los	derechos	sexuales	y	reproduc-
tivos,	con	 los	enfoques	de	género,	 interculturalidad	y	generacional.	Además,	
se resaltan las acciones para la prevención del abuso y violencia sexual para re-
forzar	los	mecanismos	de	atención,	protección	y	restitución	de	derechos	a	las	
víctimas.

Si bien el Estado peruano ha suscrito tratados internacionales de protec-
ción	de	derechos	humanos,	aún	existen	múltiples	deficiencias	para	garantizar	
el	ejercicio	pleno	de	estos,	especialmente	de	las	niñas	y	jóvenes	indígenas.	En	
este	capítulo,	la	información	que	se	presenta	está	organizada	en	tres	temas:	
salud	sexual	y	salud	reproductiva,	embarazo	infantil	y	adolescente	y	violencia	
sexual.	En	cada	uno	de	los	apartados	se	especifica	la	normativa	nacional	que	
orienta	la	implementación	de	programas	y	acciones	referidos	a	dichas	temáti-
cas,	se	señalan	las	acciones	realizadas	en	el	2019	y	2020,	y	se	profundiza	en	los	
desafíos	y	vacíos	que	se	encuentran	en	las	acciones	implementadas	a	cargo	de	
las	distintas	instancias	y	niveles	de	gobierno.	Este	análisis	permitirá	realizar	un	
seguimiento	sobre	el	ejercicio	real	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	
de	las	mujeres	indígenas.	

SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

En	las	últimas	décadas,	se	han	evidenciado	avances	en	el	reconocimien-
to	de	 los	derechos	sexuales	y	derechos	 reproductivos	que	se	enmarcan	en	
una	serie	de	compromisos	internacionales	y	normativa	nacional.	En	la	Confe-
rencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)	realizada	en	El	
Cairo	en	1994	se	dio	una	sólida	sustentación	para	situar	la	salud	sexual	y	salud	
reproductiva	como	parte	de	los	derechos	humanos,	siendo	“un	componente	
central de la salud en general y de la vida de las personas en todo su ciclo 
vital”	(Morlachetti	2007:	75).	El	enfoque	que	se	asumió	integra	la	salud	repro-
ductiva,	la	planificación	familiar,	la	educación	sexual	y	la	igualdad	de	género	
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(Morlachetti	2007).	Asimismo,	se	enfatizó	que	las	y	los	adolescentes	y	jóvenes	
son	sujetos	de	derechos	sexuales	y	reproductivos.	Esta	visión	fue	reforzada	
en	la	Cuarta	Conferencia	Mundial	sobre	la	Mujer,	Beijing	1995.	

En	nuestro	país,	la	Estrategia	Sanitaria	Nacional	de	Salud	Sexual	y	Re-
productiva,	aprobada	por	R.M	N°	771-	2004,	orienta	la	mejora	de	la	salud	se-
xual	y	reproductiva	de	la	población	peruana,	teniendo	como	líneas	de	acción:	
1.	Mejorar	la	calidad	de	los	servicios	de	atención	materna	para	facilitar	el	ac-
ceso	a	la	atención	prenatal	y	a	la	atención	institucional	calificada	del	parto	y	
del	recién	nacido,	haciendo	uso	de	la	adecuación	cultural,	2.	Mejorar	la	capa-
cidad	de	repuesta	de	los	establecimientos,	ante	las	emergencias	obstétricas	
y neonatales, según niveles de atención, 3. Ayudar a las personas a lograr sus 
ideales	 reproductivos,	 4.	Mejorar	 la	 salud	 reproductiva	 en	 adolescentes,	 5.	
Prevenir	 la	 transmisión	vertical	del	VIH y de la Sífilis,	6.	Prevenir	 la	violencia	
basada en género. 

El	mismo	año,	se	crean	las	Guías	Nacionales	de	Atención	Integral	de	la	
Salud Sexual y Reproductiva dirigidas a los y las trabajadoras de la salud para 
brindar	pautas	en	la	conducta	diaria	de	atención	a	las	y	los	usuarios.	Los	conteni-
dos	están	orientados	a	mejorar	la	capacidad	resolutiva	de	los	servicios	de	salud	
de	la	mujer	y	del	recién	nacido	y	a	contribuir	a	reducir	la	mortalidad	materno	
perinatal.	A	lo	largo	del	documento,	se	especifica	la	relevancia	de	la	calidez	del	
trato	del	personal	de	salud	que	consiste	en	informar	de	manera	clara	y	concisa,	
evitar preguntas tendenciosas y juicios y dar apoyo afectivo y psicosocial. 

Este	proceso	 incluye	un	Protocolo	 sobre	Violencia	 contra	 la	Mujer	 y,	
específicamente,	los	pasos	a	seguir	en	caso	de	violencia	sexual.	Se	señala	que	
antes	de	hacer	el	examen	físico	se	proporcione	apoyo	emocional	e	informe	lo	
que	se	logrará	en	cada	paso	de	la	atención,	así	como	la	importancia	de	cada	
uno.	En	todo	momento	se	respeta	la	opinión	o	rechazo	a	cualquier	procedi-
miento.	La	ruta	de	atención	abarca	la	identificación	del	agresor,	realización	de	
exámenes	de	laboratorio,	ofrecer	y	administrar	anticoncepción	oral	de	emer-
gencia,	proteger	contra	las	ETS,	realizar	profilaxis	de	VIH/SIDA,	promover	que	
se realice la denuncia y registrar el caso. 

En	el	año	2016,	se	aprueba	la	Norma	Técnica	de	Planificación	Familiar	
(RS	N°	652-	2016-	MINSA),	que	resalta	la	relevancia	de	que	los	y	las	adolescen-
tes	accedan	a	los	servicios	de	salud	sexual.	Esta	se	sustenta	en	el	marco	de	
los	derechos	humanos	y	los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos,	así	
como	de	los	enfoques	de	equidad	de	género,	 interculturalidad,	 integralidad	
e	inclusión	social.	En	el	contexto	de	pandemia	por	COVID-	19, se publicó una 
cartilla	informativa	sobre	dicha	norma	que	subraya	la	necesidad	de	garantizar	
el	acceso	de	los	y	las	usuarias,	particularmente	los	y	las	adolescentes,	a	infor-
mación	y	a	servicios	de	SSR ya que ellos enfrentan diversas barreras legales, 
sociales	y	del	sistema	de	salud.	Ello	incluye:	
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(1) El	reconocimiento	pleno	de	sus	derechos	sexuales	y	reproductivos,	
sin	ningún	tipo	de	discriminación.	

(2) La	disponibilidad	de	insumos	que	asegure	una	amplia	gama	de	méto-
dos anticonceptivos en todos los niveles de atención. 

(3) El	reconocimiento	de	las	necesidades	de	salud	sexual	y	reproductiva	
de las y los usuarios, incluyendo a adolescentes. 

(4) Garantizar	la	elección	libre	e	informada	del	método	anticonceptivo	
de la preferencia de las y los usuarios.

Asimismo,	se	informa	sobre	la	gratuidad	durante	el	proceso	de	atención	
en	planificación	familiar	y	el	cumplimiento	de	un	conjunto	básico	de	atencio-
nes	e	insumos	en	situaciones	de	emergencia.	Entre	los	Paquetes	Iniciales	Míni-
mos	de	Servicios-	PIMS,	se	priorizan	la	prevención	de	la	morbilidad	materna	y	
neonatal,	reducción	de	la	transmisión	del	VIH,	prevención	y	tratamiento	de	la	
violencia	sexual	y	prevención	de	los	embarazos	no	planificados.	Ello	incluye	la	
disponibilidad	de	anticonceptivos,	el	tratamiento	de	las	ITS y VIH.

En	el	2019,	se	actualizó	la	Norma	Técnica	para	la	Atención	Integral	de	
Adolescentes	(RM	N°	1001-	2019-	MINSA).	Esta	reconoce	el	acceso	universal	a	
la	salud	de	las	y	los	adolescentes.	Si	no	cuentan	con	seguro	en	su	primera	cita,	
deben	ser	atendidos	de	inmediato,	de	manera	gratuita	y	luego	proceder	a	su	
afiliación	al	SIS	o	algún	otro	seguro.	La	atención	integral	de	salud	se	realiza	
a	 través	de	 servicios	diferenciados	 intramurales	en	 los	establecimientos	de	
salud	y	de	servicios	extramurales.	Una	de	las	características	del	servicio	es	la	
accesibilidad cultural.

“Los	servicios	de	salud	deben	adaptarse	según	la	cultura	local,	idioma,	cos-
tumbres	y	dinámicas	sociales	y	territoriales	de	la	población	adolescente.	De-
ben	incluir	la	participación	de	adolescentes	de	la	localidad	en	la	implementa-
ción,	organización	y	evaluación	de	los	servicios	de	salud	dirigidos	para	ellos/
ellas,	y	deben	formar	promotores	y	personal	bilingüe	que	fomenten	la	aten-
ción	integral	de	salud	entre	adolescentes	originarios.	Las	autoridades	locales,	
regionales	y	nacionales	en	salud	deben	garantizar	el	desarrollo	de	competen-
cias	lingüísticas	en	los	equipos	de	salud	para	llevar	a	cabo	las	acciones	en	las	
comunidades”	(MINSA	2019:	25-	26).	

También	se	resalta	que	los	servicios	de	salud	deben	guardar	la	confiden-
cialidad y privacidad. Todo adolescente debe recibir una atención preventiva, la 
cual	puede	ser	en	compañía	de	otro	adolescente	o	de	algún	adulto	de	confianza.

En	el	 contexto	de	 la	pandemia	se	aprobaron	 la	Directiva	Sanitaria	N°	
094	para	garantizar	la	salud	de	las	gestantes	y	la	continuidad	de	la	atención	
en	planificación	familiar,	y	 la	Directiva	Sanitaria	N°	097	para	 la	prevención	y	
atención	de	la	gestante	y	el	recién	nacido.	Estas	incluyen	la	administración	de	



101

Reporte Nacional

métodos	anticonceptivos	a	mujeres	de	toda	edad	en	los	servicios	de	emergen-
cias	de	los	establecimientos	de	salud,	así	como,	la	disponibilidad	de	la	anticon-
cepción	oral	de	emergencia	y	los	kits	para	la	atención	de	la	violencia	sexual.	
Se encuentra pendiente de aprobación la Directiva Sanitaria para el Cuidado 
Integral del Adolescente y la continuidad de su atención en salud en el contex-
to de COVID-	19. 

Por su parte, desde el MIMP	la	Política	Nacional	de	Igualdad	de	Género	
(D.S.	N°	008-2019-MIMP)	 incluye	en	el	objetivo	prioritario	2	 la	necesidad	de	
garantizar	el	ejercicio	de	los	derechos	a	la	salud	sexual	y	reproductiva	de	las	
mujeres.	Bajo	este	objetivo,	el	MINSA	está	encargado	del	lineamiento	2.1	que	
se	refiere	a	mejorar	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	de	las	mujeres	
y	a	ampliar	el	acceso	a	los	servicios	especializados	de	salud	sexual	y	reproduc-
tiva	de	 las	 y	 los	adolescentes,	ambos	de	manera	pertinente	y	 con	enfoque	
intercultural.	Entre	las	acciones	planteadas	están	la	difusión	de	información	a	
nivel nacional y con enfoque intercultural, sobre los derechos a la salud sexual 
y	reproductiva	y	el	derecho	a	una	vida	 libre	de	violencia	 (incluyendo	temas	
como	métodos	anticonceptivos,	parto	vertical,	aborto	terapéutico,	consenti-
miento	informado,	libre	y	voluntario,	violencia	obstétrica),	la	atención	y	con-
sejería integral en salud sexual y reproductiva, la provisión a nivel nacional de 
métodos	de	planificación	familiar	 	con	pertinencia	cultural	y	 la	provisión	de	
anticoncepción	oral	de	emergencia,	fiable	y	oportuna.	Asimismo,	el	MINEDU	
posee	la	responsabilidad	del	lineamiento	2	orientado	a	la	implementación	de	
la	educación	sexual	integral	en	el	sistema	educativo	con	pertinencia	cultural,	
tanto	en	la	formación	de	estudiantes	de	educación	básica	como	a	través	de	
servicios	de	orientación	a	madres	y	padres	de	familia,	tutoras/es	y	cuidadores/
as de niños, niñas y adolescentes. 

En el MINEDU,	los	“Lineamientos	Educativos	y	Orientaciones	Pedagó-
gicas	para	la	Educación	Sexual	Integral”	son	el	marco	para	la	ejecución	de	las	
acciones sobre la ESI. Se aprobaron por R.D	0180-2008-ED	en	el	2008,	con	el	
fin	de	brindar	herramientas	y	recomendaciones	a	los	y	las	docentes	para	que	
en	su	práctica	pedagógica	desarrollen	los	temas	que	abarcan	la	sexualidad	en	
el	marco	de	los	derechos	de	los	y	las	estudiantes	en	toda	la	Educación	Básica.	
En esta se describen las funciones a nivel local, regional y nacional del sector 
educación para la ejecución de la ESI	en	las	instituciones	escolares.	No	obstan-
te, al ser una política sectorial no cuenta con un presupuesto asignado para su 
ejecución,	monitoreo	y	evaluación,	lo	cual	restringe	su	alcance.	

El	documento	señala	que	la ESI se desarrolla teniendo en cuenta los en-
foques	de	derechos	humanos,	desarrollo	humano,	interculturalidad	y	equidad	
de	género.	Los	objetivos	específicos	son:
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•   “Desarrollar	capacidades,	actitudes	y	valores	en	las	y	los	estudiantes,	
que	les	permitan:

o Conocer	e	identificar	los	aspectos	biológicos,	fisiológicos	y	re-
productivos	relacionados	con	la	sexualidad	humana.

o Reconocer,	 analizar	 y	 expresar	 afectos	 y	 emociones	 como	
parte de su desarrollo sexual saludable.

o Tomar	 decisiones	 autónomas,	 con	 responsabilidad	 y	 aserti-
vidad	respecto	a	su	sexualidad,	como	agentes	de	su	propio	
cuidado y desarrollo sexual.

o Respetar	y	valorar	su	sexualidad	como	parte	del	ejercicio	de	
sus	derechos	y	de	los	demás,	que	incluye	el	respeto	a	los	va-
lores	personales”	(MINEDU:	2008:	29).	

La	Dirección	de	Educación	Básica	Regular	es	la	encargada	de	coordinar,	
asesorar	y	monitorear	 las	acciones	 realizadas.	De	 la	misma	manera,	desde	el	
2016	se	incorpora	la	ESI	en	el	Currículo	Nacional	de	la	Educación	Básica	(CNEB)	
que	plantea	su	transversalización	en	la	formación	de	los	y	las	estudiantes	a	par-
tir	de	competencias	y	capacidades	en	base	a	desempeños	esperados	de	acuer-
do	al	nivel	del	estudiante.	Sin	embargo,	la	implementación	de	la	ESI ha genera-
do	cuestionamientos	de	algunos	sectores	de	las	iglesias	evangélicas	y	católicas.	
Estos	grupos	 iniciaron	una	campaña	 llamada	#ConMisHijosNoTeMetas	donde	
afirmaban	que	en	el	nuevo	currículo	se	enseñaba	 la	“ideología	de	género”	y	
estaba	dirigida	a	homosexualizar	a	los	niños.	El	discurso	sexista	y	homofóbico	
de	estos	grupos	ha	impedido	una	implementación	de	la ESI.

Acciones 2019- 2020

La	Dirección	de	Intervenciones	por	Curso	de	Vida	y	Cuidado	Integral	es	
la	encargada	de	implementar	acciones	diferenciadas	para	adolescentes	como	
parte	del	área	de	Etapas	de	Vida	Adolescente	y	Joven.	En	el	2019	se	desarrolla-
ron	las	siguientes	actividades:	el	monitoreo	y	asistencia	técnica	a	12	DIRESAS 
priorizadas	para	incrementar	la	atención	integral	de	adolescentes	y	jóvenes;	
una	Reunión	Nacional	de	Evaluación	de	Indicadores	de	Etapa	de	Vida	Adoles-
cente	y	 Joven,	 realizada	 la	primera	semana	de	abril	en	coordinación	con	 la	
Dirección	de	Salud	Sexual	y	Reproductiva	y	la	Etapa	de	Vida	Neonato.	También	
se	llevaron	a	cabo	asistencias	técnicas	a	02	Direcciones	Regionales	de	Salud	
priorizadas:	Amazonas	y	Ucayali,	donde	participaron	41	profesionales	entre	di-
rectivos	y	responsables	de	la	Etapa	de	Vida	Adolescente	y	Joven,	quienes	han	
sido fortalecidos en el paquete de atención integral de salud en adolescentes 
y	 jóvenes	en	 las	dimensiones	de	salud	mental,	 salud	sexual	y	 reproductiva,	
salud	física	y	nutricional.	Asimismo,	se	realizó	asistencia	técnica	a	la	Dirección	
Regional	de	Salud	de	Ayacucho	los	días	19	y	20	de	agosto,	con	la	participación	
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de 32 profesionales de la salud (coordinadoras de redes encargadas de la Eta-
pa	de	Vida	Adolescente	y	Joven).	Resulta	 interesante	el	Taller	de	Masculini-
dades,	efectuado	en	la	ciudad	de	Lima,	los	días	24,	25	y	26	de	julio,	donde	se	
capacitó	a	40	profesionales	de	la	salud	de	las	Direcciones	y	Gerencias	Regio-
nales de Salud. Cerrando el año se efectuó una reunión de presentación de la 
Norma	Técnica	para	la	Atención	Integral	de	Adolescentes	(RM	N°	1001-	2019-	
MINSA)	a	nivel	nacional,	 instituciones	y	organizaciones,	así	 como	asistencia	
Técnica	en	la	implementación	de	la	misma	en	la	DIRESA Ucayali. 

En	el	2020	se	identifica	una	reducción	considerable	de	las	acciones	reali-
zadas	por	dicha	Dirección.	Se	prioriza	la	asistencia	técnica	y	monitoreo	a	regio-
nes	para	fortalecer	la	atención	integral	de	adolescentes	y	jóvenes	en	el	marco	
de	la	Norma	Técnica	aprobada	en	el	2019.	De	la	misma	manera,	se	realizaron	
capacitaciones	a	cuidadores	de	los	Centros	de	Acogida	Residencial	del	MIMP	
que albergan adolescentes y se efectúo una reunión nacional de evaluación 
de indicadores de la etapa de vida adolescente y joven.

Asimismo,	la	Dirección	de	Políticas	e	Igualdad	de	Género	del	MIMP par-
ticipó	en	el	proceso	de	elaboración	de	protocolos	de	15	servicios	priorizados	
durante	 la	 emergencia	 sanitaria,	 los	 siguientes	 servicios	 son	 los	 principales	
respecto	a	salud	sexual,	tema	incorporado	como	uno	de	los	objetivos	princi-
pales	del	Plan	Nacional	de	Igualdad	de	Género	(PLANIG).

Servicios Proveedor

Atención y consejería integral en salud sexual y reproduc-
tiva, para ejercer el derecho a una vida libre de violencia, 
promoviendo	relaciones	igualitarias,	con	pertinencia	cultu-
ral, calidad y oportunidad.

MINSA

Atención	 y	 consejería	 especializada	 para	 población	 ado-
lescente, en salud sexual y reproductiva libre de violencia, 
promoviendo	relaciones	igualitarias,	de	manera	oportuna,	
con enfoque de género y con pertinencia cultural.

MINSA

Formación de redes de hombres para promover la igualdad, 
nuevas masculinidades y erradicar prácticas machistas y dis-
criminatorias, accesibles geográficamente y con pertinencia 
cultural.

MIMP

Fuente:	MIMP

También,	 se	 realizaron	cartillas	 informativas	para	orientar	e	 informar	
respecto	a	la	atención	de	planificación	familiar	y	los	servicios	de	salud	sexual	
y	reproductiva	para	adolescentes.	Estas	se	efectuaron	en	alianza	con	UNFPA, 
PROMSEX e INPPARES.
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•   Cartilla	Informativa	para	Personal	de	Salud:	Atención	en	Salud	Sexual	y	
Reproductiva	y	Métodos	Anticonceptivos	para	Adolescentes.	Pregun-
tas frecuentes.

•  Cartilla	Informativa	para	Personal	de	Salud:	Métodos	anticonceptivos	
para adolescentes que debes conocer.

•  Cartilla	Informativa	para	Personal	de	Salud:	Norma	Técnica	de	Salud	de	
Planificación	Familiar.	Resolución	Ministerial	N°	652-	2016/MINSA

A	pesar	de	estas	iniciativas,	se	constata	que	durante	la	pandemia	sani-
taria	ha	disminuido	significativamente	el	acceso	a	los	servicios	de	salud	sexual	
y	 reproductiva	de	 las	 y	 los	adolescentes.	Ello	debido	a	 la	priorización	de	 la	
atención	de	la	emergencia	por	COVID-	19,	el	cierre	del	primer	nivel	de	atención	
y	la	disminución	de	recursos	humanos	en	los	establecimientos	de	salud,	entre	
30%	a	40%	(MCLCP	2020).

Los	servicios	que	se	han	atendido	de	manera	casi	regular	son	la	aten-
ción	de	partos	en	menores	de	18	años	de	edad	(1770	atenciones	en	el	mes	de	
agosto	del	2020,	con	una	brecha	de	178	atenciones	en	relación	al	mes	de	agos-
to	del	año	2019)	y	la	atención	prenatal	en	menores	de	18	años	de	edad	(entre	
los	meses	de	enero	y	agosto	del	2020	se	han	atendido	19	548	adolescentes	
embarazadas,	brecha	de	26,1%	en	relación	a	las	atenciones	brindadas	entre	los	
meses	de	enero	y	agosto	del	2019)	(MCLCP	2020).

Se	evidencia	una	disminución	 importante	en	el	 acceso	a	 información	
y	consejería	en	salud	sexual	y	salud	reproductiva,	y	en	el	acceso	a	métodos	
anticonceptivos en adolescentes. 

	En el mes de agosto del 2020, 25 111 adolescentes recibieron información 
y consejería en SSR, mientras en febrero del 2020, antes de la cuarentena, 
44 128 adolescentes recibieron información y consejería en SSR. La mayor 
caída se observa en el mes de abril, donde únicamente se atendieron 8571.

	En el mes de agosto del 2020, 2220 parejas de adolescentes de 12 a 17 años 
de edad han accedido a métodos anticonceptivos modernos, mientras que 
en enero del 2020, antes de la emergencia por COVID, fueron protegidas 
5230 parejas de adolescentes.

	Se observa una caída en las coberturas de atención integral en salud para 
adolescentes (incluye servicios de salud sexual y reproductiva, salud física 
y nutricional y salud mental) en el primer semestre del 2020 (-67% de la 
cobertura alcanzada para ese mismo periodo en el año 2019). 

Fuente:	MINSA-	MCLCP
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Se	deduce	que	las	dificultades	para	acceder	a	los	servicios	de	planifica-
ción	familiar	y	SSR	conllevarían	a	un	menor	uso	de	métodos	anticonceptivos,	
embarazos	no	planificados	y	abortos	inseguros.	Como	precisa	UNFPA, los y las 
adolescentes ya tenían obstáculos para acceder a estos servicios, pero en este 
escenario,	se	agravan	y	profundizan.	Asimismo,	señalan	que	el	porcentaje	de	
mujeres	de	la	región	con	necesidades	insatisfechas	de	acceso	a	los	métodos	
anticonceptivos	retrocederá	27	años,	pasando	de	11,4%	a	16,3%	(UNFPA	2020).

Por su parte, el MINEDU	delimitó	6	ejes	de	trabajo	para	abordar	la	ESI 
a	través	de	 la	estrategia	educativa	a	distancia	conocida	como	“Aprendo	en	
Casa”	en	el	contexto	de	emergencia	por	COVID-19.	Estos	son:	1.	Fortalecimien-
to	de	 competencias	que	 favorezcan	 la	 construcción	de	 las	 identidades	 y	 la	
convivencia	democrática,	2.	Abordaje	de	la	sexualidad	en	las	familias,	3.	Pater-
nidades activas, afectivas y corresponsables en la educación, 4. Convivencia 
igualitaria	en	 las	 familias,	5.	Prevención	de	 la	violencia	de	género,	violencia	
sexual	y	riesgos,	6.	Prevención	de	la	deserción	escolar	por	embarazo	adoles-
cente	y/o	violencia	sexual.	Los	temas	priorizados	reflejan	la	 importancia	del	
rol	de	las	familias	para	conversar	y	generar	un	espacio	de	confianza	con	las	y	
los	adolescentes.	Así	también,	la	atención	a	la	violencia	y	la	deserción	escolar	
por	embarazo	adquieren	relevancia,	ya	que	la	incidencia	de	estos	fenómenos	
se	ha	incrementado	durante	la	pandemia.	

Para	ello,	se	han	desarrollado	dos	iniciativas	específicas	para	promover	
y	abordar	las	temáticas	fundamentales	de	la ESI.	Para	la	realización	de	las	ac-
tividades, el MINEDU	ha	establecido	alianzas	con	otras	organizaciones	de	 la	
sociedad	civil	y	con	Naciones	Unidas,	como	UNFPA	y	UNICEF.

(1) Fortalecimiento	de	competencias	a	diferentes	actores	vinculados	con	
la ESI	 como	especialistas	de	DRE/GRE y UGEL,	 estudiantes,	 familias,	
docentes y especialistas MINEDU.

Actor Temas Medio de 
difusión

Familias

•  Igualdad	de	género	en	las	familias
•  Paternidad activa y responsable
•  Prevención de la violencia de género
•  El	rol	de	las	familias	y	jóvenes	en	la	preven-
ción	del	embarazo	adolescente

Redes 
sociales
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Docentes, es-
pecialistas de 
DRE	y	UGEL

•  Proyecto de vida en la adolescencia
•  Prevención de la violencia de género 
     y riesgos virtuales
•  Orientaciones	educativas	para	la	preven-
ción	del	embarazo	adolescente

•  ¿Cómo	implementar	la	ESI	desde	la	TOE	
en	el	marco	de	la	educación	a	distancia?

Plataformas	
virtuales y 
redes socia-
les

Estudiantes

•  Ciberacoso
•  Proyecto de vida
•  Relaciones afectivas saludables
•  Equidad de género
•  Toma	de	decisiones	responsables

En	el	marco	
de los ca-
nales de la 
estrategia 
“Aprendo	
en	Casa”:	
Web,	televi-
sión, radio

Elaboración	propia.	Fuente:	MINEDU

Las	videoconferencias	dirigidas	a	docentes	y	especialistas	suelen	tener	
la	participación	de	aproximadamente	300	personas	convocadas	por	el	MINE-
DU.	Asimismo,	desde	la	Comisión	Multisectorial	de	Fomento	de	la	Educación	
de	las	Niñas	y	Adolescentes	Rurales,	se	han	desarrollado	Webinar	sobre	expe-
riencias	comunitarias	para	la	promoción	del	enfoque	de	género,	la	educación	
sexual integral y la prevención de la violencia, y se han capacitado a servido-
res,	especialmente	a	elaboradores	de	materiales	para	la	transversalización	del	
enfoque	de	género	y	tratamiento	de	la	educación	sexual	integral	con	apoyo	
de UNFPA.

(2) Elaboración de recursos educativos.

Se	han	 realizado	materiales	educativos	como	cartillas,	 infografías,	 vi-
deos	 informativos	 para	 tres	 actores:	 Familias,	 docentes	 y	 estudiantes.	 Los	
contenidos	tienen	especial	énfasis	en	la	igualdad	de	género	y	la	identificación	
de	la	violencia,	la	prevención	de	los	riesgos	virtuales	y	la	prevención	del	em-
barazo	adolescente.	Para	su	difusión	en	zonas	rurales,	la	Dirección	General	de	
Educación	Básica	Alternativa,	Intercultural	Bilingüe	y	de	Servicios	Educativos	
en	el	Ámbito	Rural	(DIGEIBIRA)	ha	revisado	los	contenidos	para	la	transversa-
lización	del	enfoque	de	género.
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Desafíos y deficiencias

El	cumplimiento	del	conjunto	de	normas	orientadas	a	la	salud	sexual	y	
salud reproductiva de adolescentes y jóvenes indígenas es aún incipiente. Se 
constata	un	avance	en	el	marco	normativo,	sin	embargo,	la	implementación	
desde un enfoque de derechos e intercultural no se evidencia en la atención 
de	 los	establecimientos	de	salud.	Uno	de	 los	obstáculos	es	 la	escasa	priori-
dad	que	le	otorga	el	Estado	a	dicha	problemática,	lo	cual	se	refleja	en	el	poco	
presupuesto	asignado.	Sin	inversión,	no	se	puede	garantizar	la	ejecución	de	
acciones	integrales	orientadas	a	garantizar	los	derechos	sexuales	y	reproduc-
tivos de las adolescentes y jóvenes. 

“En	los	últimos	años	ha	habido	una	menor	inversión	en	todo	lo	que	es	sa-
lud	sexual	y	reproductiva.	Se	ha	trabajado	básicamente	la	desnutrición	y	
anemia	en	niños,	niñas	y	mujeres	embarazadas	porque	justamente	eso	va	
a	afectar	a	los	niños,	pero	yo	creo	que	las	mujeres	y,	las	adolescentes	en	
particular,	no	se	están	viendo	como	una	prioridad	dentro	de	lo	que	se	está	
invirtiendo”	(Especialista)

Otra	dificultad	se	observa	en	la	falta	de	adecuación	cultural	que	se	reali-
za	desde	las	Direcciones	del	MINSA.	Se	identifica	que	las	actividades	planeadas	
no	transversalizan	el	enfoque	intercultural	ni	están	diseñadas	para	la	atención	
de la población indígena. Una de las especialistas entrevistadas señala que 
la	creación	del	Viceministerio	de	Interculturalidad	en	el	Ministerio	de	Cultura	
generó que los otros sectores deleguen la adaptación intercultural a este vice-
ministerio.	Manifiesta	que	antes	los	distintos	ministerios	asumían	una	mayor	
responsabilidad	y	compromiso	con	lo	intercultural.	

“Parece	ser	que	hay	toda	una	estructura	actual	que	hace	que	todo	lo	que	
tú	plantees	como	cultural	tenga	que	pasar	por	la	aprobación	del	Ministerio	
de	Cultura	¿no?	y	el	Ministerio	de	Cultura	no	es	experto	en	todo	¿no?	y	no	
tiene	los	recursos	tampoco.	Entonces	creo	que	por	ahí	también	hay	otro	
problema”	(Especialista)

Si	bien	se	cuenta	con	la	Dirección	de	Pueblos	Indígenas	u	Originarios	y	
la	Dirección	de	Promoción	de	la	Salud,	no	se	implementa	realmente	una	pro-
puesta	 intercultural.	Esta	suele	asociarse	a	 la	traducción	de	los	materiales	y	
guías	a	diferentes	lenguas	originarias	y	una	ejecución	orientada	únicamente	
donde	residen	las	y	 los	ciudadanos	indígenas.	Además,	se	evidencia	que	los	
sectores	tienen	presión	por	cumplir	las	metas	asignadas	por	las	cuales	reciben	
el presupuesto por resultados, entonces las responsabilidades que se encuen-
tran fuera de estas, no son prioritarias. 
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Así	 también,	se	encuentra	que	algunos	prestadores	de	salud	cuestio-
nan	o	ponen	barreras	en	el	acceso	a	métodos	anticonceptivos,	en	la	confiden-
cialidad	de	la	consulta	y	en	el	acceso	al	anticonceptivo	de	emergencia	para	las	
y los jóvenes. Ello se debe tanto a la negación de los derechos sexuales y de-
rechos	reproductivos	de	las	y	los	adolescentes,	que	se	refleja	en	comentarios,	
prejuicios	y	la	exigencia	por	parte	del	personal	de	salud	que	estén	acompaña-
dos	de	sus	padres;	como	por	la	existencia	de	roles	y	mandatos	de	género	que	
se	expresan	en	las	discriminaciones	que	experimentan	las	adolescentes	indí-
genas	cuando	solicitan	información	y	atención	en	salud	sexual	reproductiva.	

“Una	vez	fui	con	mi	amiga,	ella	iba	a	ir	a	colocarse	la	ampolla	mensual.	Ahí	
aproveché	para	pedir	un	poco	de	información	a	la	obstetra.	Pero	la	expe-
riencia	no	fue	muy	buena	en	el	sentido	de	la	forma	en	cómo	te	hablan,	te	
hace	sentir	como…	por	qué	tú	estás	pidiendo	siendo	tan	joven	o	por	qué	
quieres	esas	informaciones”	(Joven	quechua).

Las	diversas	normas	y	directivas	resaltan	la	relevancia	de	un	trato	cálido	
y	empático	hacia	las	usuarias.	No	obstante,	las	jóvenes	entrevistadas	manifies-
tan	que	en	la	mayoría	de	casos	el	personal	de	salud	no	brinda	explicaciones	
detalladas	que	permitan	resolver	sus	inquietudes.	Entre	sus	demandas	se	en-
cuentra la necesidad de una atención oportuna, con pertinencia cultural y que 
acoja a las adolescentes. 

En	el	contexto	de	la	pandemia	sanitaria	por	COVID-	19,	es	fundamental	
difundir	y	capacitar	al	personal	de	salud	sobre	las	normativas	aprobadas	en	
este	escenario	particular	y	realizar	seguimiento	a	su	implementación	en	las	zo-
nas	donde	residen	las	jóvenes	indígenas.	Asimismo,	se	requiere	articular	con	
las	autoridades	locales	y	los	promotores	de	salud	para	fortalecer	y	garantizar	
el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, con especial énfasis, 
en	la	disponibilidad	de	diversos	métodos	anticonceptivos.	

Por	su	parte,	la	implementación	de	la	ESI,	especialmente,	en	áreas	ru-
rales	y	comunidades	 indígenas	 tiene	deficiencias.	Una	de	 las	dificultades	es	
disponer	de	conectividad	y	herramientas	digitales	para	la	educación	a	distan-
cia,	 lo	cual	ha	imposibilitado	que	muchos	estudiantes	continúen	su	escolari-
dad.	A	fines	de	septiembre	del	presente	año,	el	ministro	de	educación	precisó	
que	200	mil	escolares	no	están	matriculados	en	el	sistema	en	relación	al	2019 
(SERVINDI	2020).	Asimismo,	el	23.4%	de	estudiantes	indígenas	―aproximada-
mente	300	mil―,	no	ha	recibido	clases	durante	la	pandemia	(IDL	2020).	A	ello	
se	suma	la	crisis	económica	que	afecta	en	mayor	medida,	a	las	familias	que	se	
encuentran	en	condición	de	pobreza	y	pobreza	extrema.	Es	posible	afirmar	
que	niñas,	niños	y	adolescentes	priorizan	la	realización	de	labores	productivas	
para	apoyar	a	sus	familias	(Defensoría	del	Pueblo	2020:	20).	En	ese	sentido,	la	
enseñanza	remota	requiere	ser	adaptada	al	contexto	particular	de	los	pueblos	
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indígenas.	Vemos	que	las	acciones	realizadas	en	el	marco	de	la	ESI responden 
a	escenarios	urbanos	y	asumiendo	que	los	y	las	actoras	de	la	comunidad	edu-
cativa tienen posibilidad de conexión a internet. Se observa que las únicas 
actividades	transmitidas	por	radio	están	dirigidas	a	estudiantes.	

Asimismo,	se	constata	que	los	materiales	y	las	charlas	para	las	familias	
y	estudiantes	no	cuentan	con	traducción	en	las	lenguas	originarias.	Tampoco	
los	contenidos	han	sido	adaptados	a	las	problemáticas	y	situaciones	de	la	vida	
cotidiana	que	experimentan	las	niñas	y	adolescentes	indígenas.	Es	decir,	no	
se	profundiza	en	la	concepción	de	las	sexualidades	amazónicas	o	andinas,	la	
identificación	de	 la	violencia	y	 los	actores	―tanto	comunales	como	estata-
les―	a	 los	que	pueden	 recurrir,	 las	estrategias	y	espacios	en	 la	comunidad	
donde	se	pueda	establecer	un	diálogo	con	las	familias,	etc.

Además,	diversas	investigaciones	y	las	jóvenes	indígenas	que	participa-
ron	en	este	reporte,	precisan	que	los	y	las	docentes	no	cuentan	con	información	
ni	herramientas	metodológicas	para	abordar	la	ESI de	manera	científica,	deta-
llada,	sin	tabúes	y	desde	un	enfoque	de	derechos.	Normalmente	priorizan	los	
aspectos	biológicos,	fisiológicos	y	reproductivos,	los	cuales	corresponden	a	uno	
de	 los	objetivos	específicos,	pero	se	dejan	de	 lado	elementos	fundamentales	
como	el	fomento	de	valores	y	actitudes	positivas	hacia	la	salud	sexual	y	repro-
ductiva,	el	cuestionamiento	y	transformación	de	roles	de	género	inequitativos,	
el	desarrollo	de	habilidades	para	la	vida	que	fomenten	el	pensamiento	crítico,	la	
negociación	y	la	toma	de	decisiones.

“En	el	colegio	eran	muy	poco	los	temas	que	se	abordaban	respecto	a	edu-
cación	sexual.	Si	bien	se	llevaba	dentro	de	un	curso	era	de	forma	muy	ge-
neral.	Fue	casi	en	quinto	año	de	secundaria	donde	te	empezaban	a	hablar	
de	los	cambios	del	cuerpo,	cambios	hormonales,	cuando	la	mujer	va	a	em-
pezar	a	menstruar	por	primera	vez…	pero	no	como	parte	de	un	derecho	
sexual reproductivo, que tú puedas acceder, a preguntar, de tener la liber-
tad	de	poder	ir	a	un	centro	de	salud	y	pedir	información”	(Joven	quechua,	
26	años).

“Y	siempre	resaltaban	el	hecho	de	que	por	ser	mujeres	tenemos	que	com-
portarnos	bien...	Que	no	deberían	estar	en	andanzas,	que	no	deben	salir	
hasta	tarde	o	quedándose	con	un	jovencito	a	la	hora	de	la	salida,	“eso	no	
es	propio	de	una	mujer”…	los	varones	sí	pueden	tener	varias	chicas,	sin	
embargo	a	una	chica	no,	no	lo	puede	y	hay	algo	que	no	solo	lo	dice	el	co-
legio,	sino	también	en	mi	casa	¿no?	como	que	“tú	no	eres	varón	para	estar	
saliendo””	(Joven	aymara,	22	años).	

Por	último,	las	iniciativas	realizadas	no	están	enmarcadas	dentro	de	un	
plan de ESI	de	carácter	nacional.	Si	bien	en	los	lineamientos	se	especifica	que	
una de las funciones de las Direcciones Regionales de Educación es la adapta-
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ción	de	los	temas	de	la	ESI	al	contexto	sociocultural,	estos	no	se	han	realizado	
en	la	práctica.	En	Ucayali	las	“Orientaciones	Complementarias	para	el	Año	Es-
colar	2019	en	Educación	Básica”	incluyeron	directivas	para	que	las	Unidades	de	
Gestión	Local	y	las	Instituciones	Educativas	prioricen	acciones	de	transversaliza-
ción de la ESI y	prevención	del	embarazo	adolescente.	No	obstante,	se	señala	
que	la	escasez	de	recursos	impide	la	capacitación,	asesoramiento	y	monitoreo	
del	cumplimiento	de	estas	especificaciones	(Flora	Tristán	2019:	17).	Asimismo,	
los	y	las	docentes	encuentran	dificultades	para	introducir	el	enfoque	intercultu-
ral	y	abarcar	la	totalidad	de	temas	que	incluye	la	ESI. 

Entonces,	se	requiere	la	creación	de	un	programa	nacional	para	la	im-
plementación	de	 la	ESI,	donde	se	especifiquen	 las	 responsabilidades	de	 los	
actores	que	integran	el	sector	educación,	así	como,	se	orienten	los	conteni-
dos	fundamentales	desde	un	enfoque	de	género	e	intercultural.	Para	ello,	es	
necesario que se enseñen y se brinden estrategias pedagógicas desde la for-
mación	 inicial	docente	y	también,	se	realicen	capacitaciones	continuas	para	
desnaturalizar	prejuicios	 sobre	 la	 sexualidad	adolescente	 y	 se	 reconozca	 la	
importancia	de	una	enseñanza	desde	los	derechos	sexuales	y	reproductivos.	
También	es	necesario	que	se	monitoree	y	evalúe	su	aplicación	en	las	escuelas	
que	se	encuentran	en	el	área	rural	y	las	comunidades	indígenas.

EMBARAZO INDÍGENA INFANTIL Y ADOLESCENTE

El	embarazo	en	adolescentes	es	un	fenómeno	que	ha	adquirido	gran	
relevancia	en	la	última	década.	Se	considera	un	problema	de	salud	pública	y	
derechos	humanos	por	el	incremento	del	riesgo	en	la	salud	de	la	madre	y	el	
niño,	la	reproducción	intergeneracional	de	la	pobreza	y	las	dificultades	para	
continuar	con	 la	escolaridad.	Este	afecta	principalmente	a	 las	adolescentes	
que	pertenecen	a	los	quintiles	inferiores	de	riqueza,	tienen	bajo	nivel	educa-
tivo	y	residen	en	zonas	rurales	o	zonas	urbanas	periféricas	del	país.	Desde	el	
Estado,	el	 “Plan	Multisectorial	para	 la	Prevención	del	Embarazo	en	Adoles-
centes	2013-	2021”	orienta	la	ruta	de	implementación	y	seguimiento	a	través	
de	una	comisión	multisectorial	presidida	por	 la	Dirección	de	Salud	Sexual	y	
Reproductiva del MINSA	con	el	objetivo	de	prevenir	y	reducir	los	embarazos	
en adolescentes. 

Este Plan está dirigido al sector público, la sociedad civil y los organis-
mos	de	cooperación	técnica	internacional	para	brindar	orientaciones	específi-
cas	respecto	a	la	prevención	del	embarazo	en	adolescentes,	priorizando	a	los	
grupos	en	situación	de	mayor	vulnerabilidad	y	pobreza,	en	el	marco	de	los	de-
rechos	humanos	y	con	enfoque	de	género,	interculturalidad	e	inclusión	social.	
Se	plantea	como	una	apuesta	del	Estado	enfocada	al	desarrollo	de	adolescen-
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tes	con	conocimientos,	valores,	actitudes	y	habilidades	sociales	que	les	posi-
biliten la vivencia de una sexualidad saludable, plena, y responsable, teniendo 
un	plan	de	vida	en	un	contexto	social	que	brinde	mejores	oportunidades	de	
desarrollo y bienestar. 

Para	ello,	proponen	12	líneas	de	acción	estratégica.	Dentro	de	cada	una	
se	encuentran	actividades	específicas	que	implican	coordinaciones	intersecto-
riales,	así	como	el	involucramiento	activo	de	los	distintos	niveles	de	gobierno.	
Estas	son:	1.	Entorno	familiar,	escolar	y	comunitario	favorable	para	el	desarro-
llo	integral	del	adolescente,	2.	Espacios	de	recreación	y	buen	uso	del	tiempo	
libre	para	el	desarrollo	integral	de	las	y	los	adolescentes,	3.	Permanencia,	ac-
ceso	y	conclusión	de	la	educación	básica	en	mujeres	y	varones,	4.	Programa	
de	Educación	Sexual	integral	con	calidad,	para	la	Educación	Básica,	5.	Acceso	
a	servicios	de	atención	integral	con	énfasis	en	salud	sexual	y	reproductiva,	6.	
Orientación	/consejería	en	salud	sexual	y	reproductiva	y	anticoncepción	para	
adolescentes	sexualmente	activas/os,	7.	Redes	de	protección	y	apoyo	social	
con	participación	comunitaria,	8.	Empoderamiento	y	participación	adolescen-
te	y	joven,	9.	Orientación	vocacional	y	empleabilidad	juvenil,	10.	Comunicación	
social	 en	 la	prevención	del	 embarazo	adolescente,	 11.	Alianzas	estratégicas	
multisectoriales	y	12.	Monitoreo,	supervisión,	evaluación	e	investigación	ope-
rativa.	Desde	el	Plan	se	sugiere	un	cambio	integral	que	comprenda	tanto	el	
acceso a los servicios de salud y educación sobre la ESI,	como	también	la	ne-
cesidad	de	generar	espacios	de	reflexión	y	oportunidades	reales	para	la	cons-
trucción de proyectos de vida de los y las adolescentes. 

Por	su	parte,	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables	(MIMP)	
es	el	ente	rector	del	Sistema	Nacional	de	Atención	Integral	al	Niño	y	al	Adoles-
cente (SNAINA).	El	MIMP	posee	la	Dirección	General	de	Niñas,	Niños	y	Adoles-
centes (DGNNA)	que	es	la	encargada	de	diseñar,	promover	y	coordinar,	super-
visar	y	evaluar	las	políticas,	planes,	programas	y	proyectos	en	el	campo	de	la	
niñez	y	la	adolescencia,	para	contribuir	a	su	bienestar	y	desarrollo	integral,	en	
especial	en	aquellas	poblaciones	que	se	encuentran	en	situación	de	pobreza	y	
pobreza	extrema	y	sufren	de	discriminación,	violencia	y	exclusión	social.

La	DGNNA	está	a	cargo	del	Plan	Nacional	de	Acción	por	la	Infancia	y	la	
Adolescencia	 (2012-2021),	 fortalecido	por	 la	 Ley	N°30362.	 Este	plan	 tiene	por	
objetivo	priorizar	en	la	agenda	pública	la	atención	a	la	niñez	y	la	adolescencia,	
sobre	todo	en	salud,	educación,	respeto	dentro	de	la	familia	y	en	la	comunidad	
incorporando un enfoque intercultural. En el objetivo estratégico 3, el resultado 
esperado	9	consiste	en	 lo	siguiente:”	Las	y	 los	adolescentes	de	entre	 12	a	 17	
años	postergan	su	maternidad	y	paternidad	hasta	alcanzar	la	edad	adulta”,	a	
partir	de	este	objetivo,	se	propone	reducir	el	embarazo	adolescente.	Parte	de	
las estrategias principales para conseguir este resultado fueron las siguientes: 
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el	incremento	en	33%	de	la	oferta	de	servicios	de	salud	diferenciados	para	las	
y	 los	adolescentes,	 	 implementación	de	 los	“Lineamientos	de	Política	para	 la	
Educación	Sexual	Integral”	aprobados	por	MINSA	y MINEDU, incorporación en 
el	Programa	Presupuestal	Materno	Neonatal	002	del	producto	“Adolescentes	
acceden	a	 servicios	para	 la	prevención	de	atención	 integral”,	 con	asignación	
presupuestal para todas las regiones del país y la articulación intersectorial con 
el	Plan	Multisectorial	de	Prevención	del	Embarazo	Adolescente	2012-2021.	

En	el	marco	del	Decreto	Legislativo	N°	1377,	se	buscó	fortalecer	la	pro-
tección integral de niñas, niños y adolescentes, estableciendo una serie de 
medidas	 que	 precisan	 la	 legislación	 en	 la	materia,	 desde	 el	 Código	 Civil,	 el	
Código	de	los	Niños	y	Adolescentes	y	el	Decreto	Legislativo	N°	1297,	Decreto	
Legislativo	para	la	protección	de	niñas,	niños	y	adolescentes	sin	cuidados	pa-
rentales	o	en	riesgo	de	perderlos.	Particularmente,	este	decreto	modifica	los	
artículos	42	al	47	del	Código	de	los	Niños	y	Adolescentes,	los	mismos	que	com-
prenden	el	Capítulo	III,	Defensoría	de	la	Niña,	Niño	y	Adolescente	del	Libro	II,	
Sistema	Nacional	de	Atención	Integral	al	Niño	y	al	Adolescente,	del	Código	de	
los	Niños	y	Adolescentes	(aprobado	mediante	Ley	N°	27337).	De	esta	forma,	
se	estableció	un	nuevo	marco	normativo	aplicable	a	la	Defensoría	de	la	Niña,	
Niño	y	Adolescente	(DNA),	cuya	atención	se	basa	en	lo	siguiente:

a)	La	restitución	de	los	derechos	vulnerados,	en	el	marco	de	sus	com-
petencias.

b)	El	desarrollo	o	fortalecimiento	de	las	capacidades	en	las	niñas,	ni-
ños y adolescentes.

c)	El	desarrollo	de	las	competencias	parentales.

En la práctica, las DNA	o DEMUNA,	nombre	que	adquiere	si	se	crea	en	el	
ámbito	municipal,	se	dedican	a	brindar	asistencia	en	temas	como	alimentos,	
tenencia,	 régimen	 de	 visitas,	 normas	 de	 comportamiento,	 reconocimiento	
voluntario	de	filiación	extrajudicial,	inscripción	extemporánea	de	nacimiento,	
derecho a la educación, detenciones arbitrarias, casos de violencia y casos de 
abandono de niños y adolescentes.

El	 Plan	 Nacional	 de	 Igualdad	 de	 Género	 2012-2017,	 planeaba	 reducir	
para	el	2017	en	un	1,3%	del	embarazo	adolescente	urbano	y	en	4,4%	del	em-
barazo	adolescente	rural.	Asimismo,	el	Plan	Nacional	de	Igualdad	de	Género	
2019	(PLANIG)	sostiene	que	una	de	sus	metas	para	el	2030	es	reducir	de	13,4%	
(cifra	del	2017)	a	7,2%	el	porcentaje	de	los	embarazos	en	la	adolescencia.	Para	
lograr	esta	meta,	se	plantea	el	Objetivo	Prioritario	2	(OP2):	Garantizar	el	ejer-
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cicio	de	 los	derechos	a	 la	salud	sexual	y	 reproductiva	de	 las	mujeres,	cuyas	
estrategias	se	basan	en	la	adecuada	implementación	de	la	ESI y los servicios 
de salud sexual del MINSA.

Desde el	MINEDU	las	acciones	están	orientadas	a	garantizar	la	perma-
nencia,	 reinserción	 y	 culminación	de	 la	 educación	básica.	 Se	 conoce	que	el	
embarazo	adolescente	es	considerado	un	factor	determinante	para	la	deser-
ción escolar y la interrupción de las trayectorias educativas de las jóvenes. El 
“convertirse	en	madres	a	temprana	edad	implica	mayor	vulnerabilidad	para	
las	adolescentes	y	genera	grandes	limitaciones	como	la	imposibilidad	de	con-
tinuar	los	estudios	y	dificultades	para	acceder	al	mercado	laboral”	(De	Jesús	y	
González	2014:	109).	Se	constata	que	8	de	cada	10	adolescentes	embarazadas	
abandona la escuela (Edudatos, MINEDU,	2016).	En	ese	sentido,	las	acciones	
llevadas a cabo por el MINEDU	están	orientadas	a	dos	temas:	por	un	lado,	la	
prevención	del	embarazo	adolescente	en	el	marco	de	la	ESI y por otro lado, el 
fomento	de	la	reinserción	escolar	por	embarazo,	de	acuerdo	a	la	ley	N°	29600.

La	Ley	N°	29600,	Ley	que	fomenta	la	reinserción	escolar	por	embarazo,	
promulgada	en	el	2010,	precisa	que	para	garantizar	la	equidad	en	la	educación	
se debe adecuar la prestación de servicios educativos a las necesidades de 
las	estudiantes	embarazadas	o	madres.	También	se	señala	que	las	institucio-
nes	educativas	están	prohibidas	de	expulsar	o	 limitar	el	acceso	a	 la	escuela	
y	deben	prevenir	y	eliminar	cualquier	forma	de	discriminación	por	razón	de	
embarazo	o	maternidad.	El	reglamento	aprobado	en	el	2013	establece	las	res-
ponsabilidades	del	Ministerio	de	Educación,	el	Gobierno	Regional	y	las	insti-
tuciones educativas. Se precisa que desde el MINEDU se tienen que diseñar 
indicadores	para	la	atención	integral	y	eliminación	de	prácticas	discriminato-
rias	que	tomen	en	cuenta:	número	de	campañas	de	sensibilización,	número	de	
estudiantes	en	situación	de	embarazo	o	maternidad,	número	de	adolescentes	
que	acceden	a	la	atención	prenatal	y	número	de	estudiantes	que	permanecen	
y	culminan	la	educación	básica.	

Acciones 2019- 2020

Respecto	a	 los	avances,	se	 identifican	esfuerzos	por	parte	del	MINSA 
para	brindar	servicios	diferenciados	a	las	y	los	adolescentes.	En	el	2013,	el	37%	
de	los	establecimientos	de	salud	contaban	con	este	servicio	y	en	el	2018	au-
mentó	a	44,5%.	Una	de	las	jóvenes	entrevistadas	resaltó	el	rol	que	cumplió	el	
Centro	de	Desarrollo	Juvenil	(CDJ)	de	Ilave,	Puno	cuando	cursaba	la	secunda-
ria.	Precisa	que	accedió	en	múltiples	ocasiones	a	las	charlas	sobre	salud	sexual	
reproductiva	 y	 la	 importancia	del	 uso	de	métodos	 anticonceptivos	 con	 sus	
compañeras	de	escuela,	 incluso	se	acercaba	en	cualquier	momento	para	re-
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solver	dudas	con	la	obstetra.	En	los	diálogos	fue	fundamental	que	la	obstetra	
generara	un	ambiente	de	confianza	y	partiera	de	su	experiencia	para	orientar	
a las adolescentes. 

Sin	embargo,	se	evidencian	múltiples	deficiencias	en	la	implementación	
de	dicho	plan.	La	meta	principal	es	reducir	en	20%	la	prevalencia	del	embara-
zo	en	adolescentes	para	el	2021,	teniendo	como	indicador	de	base	la	cifra	de	
13,2%,	de	acuerdo	a	la	ENDES	2012.	No	obstante,	en	relación	a	la	meta,	no	se	
han	tenido	avances.	El	número	de	embarazos	adolescentes	se	mantiene	cons-
tante	en	los	últimos	años.	

Si	bien	desde	el	año	2012	se	cuenta	con	presupuesto	para	 la	preven-
ción	del	embarazo	en	adolescentes	dentro	del	Programa	Presupuestal	Salud	
Materno	Neonatal,	la	inversión	es	insuficiente.	En	el	2020,	solo	representa	el	
1,55%	del	Programa	Presupuestal	de	Salud	Materno	Neonatal	(MCLCP	2020).	
De	acuerdo	al	Plan	Multisectorial,	la	inversión	en	el	presente	año	debería	ser	
de	36	932	756	soles,	sin	embargo,	esta	únicamente	llega	a	27	671	177	soles.	En	
el	2018,	este	gasto	público	era	de	aproximadamente	7	soles	por	adolescente	
entre	12	y	17	años.	En	las	regiones	priorizadas,	Ayacucho	invertía	14,	Pasco	10,	
Puno	8,	Junín	4	y	Ucayali	2	por	adolescente	entre	12	y	17	años.	Estas	cifras	son	
alarmantes,	teniendo	en	cuenta	que	Ucayali	es	uno	de	los	departamentos	con	
mayor	incidencia	de	embarazos	adolescentes.	

Desde el MIMP,	por	D.S.	N°	005-2019-MIMP	se	aprobó	el	Reglamento	
del	Servicio	de	Defensorías	de	la	Niña,	Niño	y	Adolescentes,	a	fin	de	regular	la	
actuación	de	las	Defensorías	de	la	Niña,	Niño	y	Adolescente,	su	conformación	
y	organización,	y	la	atención	de	casos,	estableciendo	un	modelo	de	atención	
integral	consistente	en	la	actuación	sobre	 las	causas	que	limitan	o	evitan	el	
ejercicio	de	los	derechos	de	las	niñas,	niños	y	adolescentes	mediante	la	resti-
tución	de	sus	derechos,	el	desarrollo	o	fortalecimiento	de	sus	capacidades	y	
el	desarrollo	de	competencias	parentales.	Posterior	a	ello,	el	Decreto	de	Ur-
gencia	N°	001-2020	dispone	que	los	gobiernos	 locales	deben	asumir	 la	com-
petencia	de	los	procedimientos	“por	riesgo”	a	partir	de	la	vigencia	de	dicho	
Decreto	de	Urgencia,	además,	esta	norma	propone	un	plazo	para	cumplir	con	
las acreditaciones de sus respectivas DEMUNA.

De	otro	lado,	en	el	marco	de	la	Emergencia	Sanitaria	frente	al	COVID-19 
se	aprobó	el	Decreto	Legislativo	N°	1470	el	27	de	abril	del	2020,	“Decreto	Le-
gislativo	que	establece	medidas	para	garantizar	 la	atención	y	protección	de	
las	víctimas	de	violencia	contra	las	mujeres	y	los	integrantes	del	grupo	fami-
liar	durante	la	emergencia	sanitaria	declarada	por	el	COVID-19”.	La	Dirección	
General	de	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	ha	venido	desarrollando	acciones	en	
el	marco	de	este	decreto	que	establece	en	su	artículo	7.1,	la	recepción	de	ca-
sos	de	niñas,	niños	y	adolescentes	por	desprotección	 familiar	 y	el	 inicio	de	
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la	actuación	estatal	por	riesgo	o	desprotección	familiar	de	una	niña,	niño	o	
adolescente.

La	Resolución	Ministerial	N°	194-2019-MIMP, el MIMP	aprobó	la	Lista	Sec-
torial	de	Políticas	Nacionales	bajo	su	rectoría	o	conducción,	en	la	cual	se	incluye	
el	Plan	Nacional	de	Acción	por	la	Infancia	y	la	Adolescencia	–	PNAIA	2012-2021;	
en	ese	sentido,	se	viene	elaborando	la	Política	Nacional	para	la	Niñez	y	la	Adoles-
cencia,	la	cual	debe	culminarse	en	diciembre	del	presente	año.	La	aprobación	de	
esta	política	constituirá	un	gran	avance	para	la	atención,	protección,	y	promo-
ción	de	derechos,	sin	discriminación	para	niñas,	niños	y	adolescentes.	

Los	avances	del	PNAIA	en	el	tema	de	embarazo	en	mujeres	adolescen-
tes	de	15	a	19	años	se	pueden	ver	en	la	siguiente	tabla.	La	meta	que	sostiene	el	
Plan	es	que	para	el	2021	se	llegue	a	reducir	a	10.8%,	ya	que	en	2019	se	registró	
un	12.6%	de	embarazo	adolescente.

Meta 
emblemática Indicador

Meta  
Valor 
Numérico

Línea 
Base 2019

Nivel 
de 
Avance

Brecha 
al 2019

La	tasa	de	ma-
ternidad adoles-
cente se reduce 
en	un	20%.

Fuente:	ENDES-
INEI

Porcentaje de 
mujeres	de	15	a	19	
años de edad que 
ya	son	madres	o	
están	embaraza-
das	por	primera	
vez,	por	área	de	
residencia y quintil 
de	riqueza

10.8 13.5 12.6 33.33% 1.8pp

Fuente:	MIMP

Respecto	al	trabajo	realizado	en	función	del	PNAIA	2012-2021	se	realizaron	las	
siguientes acciones:

•   Aprobación	e	implementación	del	Plan	Anual	de	Seguimiento	2020	del	
PNAIA	2012–2021,	que	tiene	como	objetivo	general	mejorar	las	condicio-
nes	para	el	seguimiento	al	Plan	Nacional	de	Acción	por	la	Infancia	y	la	
Adolescencia	2012–2021,	correspondiente	al	año	2020.

•  Reuniones bilaterales del Grupo de Trabajo del SIMONE,	que	permitirá	
mejorar	la	consistencia,	coherencia	y	oportunidad	del	reporte	de	infor-
mación	para	el	Informe	anual	de	avances	del	PNAIA	2020.	A	la	fecha	se	
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han	tenido	reuniones	de	trabajo	con	 los	diferentes	sectores,	a	fin	de	
revisar	el	reporte	de	información	y	fichas	técnicas	de	los	indicadores	de	
los siguientes resultados.

•  Formulación	e	implementación	de	los	Planes	Regionales	de	Acción	por	la	
Infancia y la Adolescencia (PRAIA),	la	cual,	es	una	estrategia	del	PNAIA. 
De	acuerdo	con	información	del	MIMP	todas	las	regiones	comenzaron	
el	proceso	de	formulación	y	actualización	de	los	Planes	Regionales	de	
Infancia en talleres regionales participativos con una visión de trabajo 
articulado	multisectorial	e	interinstitucional.	

Parte	de	los	resultados	es	la	implementación	de	12	Planes	Regionales	de	
Acción	por	la	Infancia	y	la	Adolescencia	y	1	Plan	Metropolitano	de	Lima,	apro-
bados	con	ordenanza	regional.	Asimismo,	el	MIMP	brindó asistencia técnica en 
la	 implementación	de	los	PRAIA	a	cinco	(5)	gobiernos	regionales:	Tumbes,	La	
Libertad,	Ayacucho,	Piura	y	Cusco	y	en	la	formulación	de	los	PRAIA	a	seis	(6)	go-
biernos	regionales:	Huancavelica,	Cajamarca,	Junín,	Ancash,	Pasco	y	Amazonas.

Planes Regionales de Infancia y Adolescencia aprobados para el 2020

N° Dpto/
Región. Planes Regionales Vencen

1 PIURA
Plan	 Regional	 por	 los	 Derechos	 de	 las	 Niñas,	
Niños	y	Adolescentes	2016-2021.	Ordenanza	Re-
gional	N°	344-2016/GRP-CR.	

2021

2 LIMA
Plan Regional de Acción por la Infancia y la Ado-
lescencia	2015-2021.	Ordenanza	Regional	N°	033-
2015-CR.RL.

2021

3 LA	
LIBERTAD

“Plan	Regional	de	Acción	por	la	Infancia	y	Ado-
lescencia	de	La	Libertad	2014-2021”	Resolución	
Ejecutiva	Regional	N°	669-2014-GRLL/PRE.RG	N°	
005-2015—GRLL/GGR/GRAAT.	

2021

4 UCAYALI
Plan Regional por la Infancia y la Adolescencia 
de	 Ucayali	 2013-2021.	 Ordenanza	 Regional	 N°	
010-2014-GRU/CR.	

2021

5 MOQUEGUA
Plan	Regional	de	Acción	por	la	Niñez	y	la	Adoles-
cencia	2014-2021.	Ordenanza	Regional	N.	 º	013-
2014-CR/GRM.	

2021
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6 CUSCO
Aprueban	el	Plan	Regional	por	las	Niñas,	Niños	
y	Adolescentes	del	Cusco	PRANNA	2015	–	2021.	
Ordenanza	Regional	N.°	101-2015-R/GRC.CUSCO.	

2021

7 LORETO
Plan	Regional	de	Acción	por	la	Infancia,	Niñez	y	
la	Adolescencia	de	Loreto	2013-2021.	Ordenanza	
Regional	N.°	014-2013-GRL-CR.	

2021

8 HUÁNUCO
Plan	Regional	de	Acción	por	la	Infancia,	Niñez	y	
la	Adolescencia	de	Huánuco	2010-2021.Ordenan-
za	Regional	N.°	107-2010/CR-GRH.	

2021

9 L A M B A Y E -
QUE

Plan Regional de Acción por la Infancia y la Ado-
lescencia	–	Lambayeque	2016-2021	del	Gobierno	
Regional	 de	 Lambayeque	 Ordenanza	 Regional	
N°009-2016-GR.	LAMB/CR.

2021

10 AREQUIPA

El Plan Regional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia	 2017-2021	 del	 Gobierno	 Regional	
de	Arequipa,	aprobado	con	Ordenanza	Regional	
N°	383-2017.

2021

11 LIMA METRO-
POLITANA

Plan Metropolitano de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2018 – 2021, de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, aprobado con Ordenanza 
N° 2120.

2021

12 AYACUCHO
Plan Regional de Acción por la Infancia y la Ado-
lescencia Ayacucho - 2018 – 2021, Ordenanza Re-
gional N.º 021-2018-GRA/CR.

2021

13 TUMBES 

Plan Regional de Acción por los Niños, Niñas 
y Adolescentes Tumbes-PRANNAT 2019-2022, 
aprobado con Ordenanza Regional N° 004-2019/
GOB.REG.TUMBES-CR-CD 

2022

Fuente:	MIMP

Desde el MINEDU las iniciativas para abordar la ESI en el contexto de la 
pandemia	 incluyen	 la	temática	de	 la	prevención	del	embarazo.	Los	conteni-
dos	han	sido	elaborados	para	los	diversos	actores	que	integran	la	comunidad	
educativa. Entre los recursos educativos resaltan dos infografías que brindan 
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orientaciones	para	la	prevención	del	embarazo	adolescente	dirigidas	a	docen-
tes	y	familias.	Estas	priorizan	los	siguientes	contenidos:

Orientaciones dirigidas a docentes, 
tutores y tutoras para prevenir el 

embarazo adolescente

Orientaciones dirigidas a 
las familias para prevenir el 

embarazo adolescente

- Planificar	 en	 el	 Plan	 de	 Tutoría	 conte-
nidos relacionados a la prevención del 
embarazo	adolescente	como	parte	de	
los	temas	de	la	ESI.

- Articular acciones con aliados (estable-
cimientos	de	salud,	CEM,	ONG’s).

- Acompañamiento	 socioafectivo	 a	 es-
tudiantes que se encuentren en una si-
tuación donde se vulnere sus derechos 
sexuales y reproductivos.

- Brindar	acompañamiento	a	las	familias	
para	 compartir	 estrategias	 para	 dialo-
gar sobre sus proyectos de vida y sus 
relaciones afectivas.

- Prevenir	 situaciones	de	discriminación	
hacia	 estudiantes	 embarazadas	 o	ma-
dres,	así	como	asegurar	su	permanen-
cia	en	el	sistema	educativo;	de	acuerdo	
a	la	Ley	29600.	

- Dialogar	 sobre	 los	 temas	 que	 in-
teresan o preocupan a sus hijos e 
hijas	sin	juzgar.

- Resaltar aspectos positivos donde 
se	 reconozca	 y	 muestre	 cariño	 a	
las y los estudiantes.

- Evidenciar	la	importancia	de	tomar	
decisiones	 informadas	 y	 sin	 pre-
sión de ninguna persona.

- Enseñar	con	el	ejemplo.
- Conversar	 sobre	 los	 temas	 que	

abarcan	 la	 ESI,	 especialmente	 in-
dicar	las	consecuencias	y	medidas	
de protección para prevenir un 
embarazo.

- Identificar	con	tu	hijo	o	hija	señales	
que alerten situaciones de violen-
cia.

- Rechazar	cualquier	acto	de	discri-
minación	 contra	 las	 estudiantes	
embarazadas	o	que	ya	son	madres.

Elaboración	propia.	Fuente:	MINEDU	y	UNFPA

Respecto	a	la	Ley	que	fomenta	la	reinserción	escolar	por	embarazo,	en	
el	2017	la	Defensoría	del	Pueblo	alertó	sobre	la	alta	deserción	escolar	debido	
a	embarazos	 tempranos	y	el	débil	 cumplimiento	de	dicha	 ley.	Se	 requieren	
incentivos y facilidades para que las adolescentes continúen estudiando. Se 
constata que desde el MINEDU	no	se	cuenta	con	un	programa	multisectorial	
con	objetivos,	metas	e	indicadores	para	retener	y	promover	la	permanencia	y	
reinserción	en	la	escuela	de	las	adolescentes	embarazadas	o	madres.	A	partir	
de	esto,	se	 requeriría	 la	creación	de	un	sistema	que	registre	 la	 información	
básica	de	estas	estudiantes,	incluyendo	la	identificación	étnica.	De	la	misma	
manera,	se	requiere	el	trabajo	articulado	con	los	actores	de	la	comunidad	edu-
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cativa,	los	establecimientos	de	salud	y	que	se	coordine	con	otros	programas	y	
servicios	estatales.	Por	último,	que	se	realice	un	acompañamiento	socio	afec-
tivo	a	 las	estudiantes.	Para	que	se	aborde	 integralmente	este	fenómeno	es	
necesaria la voluntad política del sector educación y presupuesto asignado 
para	una	 implementación	pertinente,	 tomando	en	cuenta	que	el	mayor	nú-
mero	de	adolescentes	embarazadas	o	madres	se	encuentra	en	zonas	rurales	y	
pertenecen a pueblos indígenas. 

A	pesar	que	no	existe	un	plan	que	responda	a	la	ley	29600	y	su	regla-
mento,	se	evidencian	algunas	acciones	realizadas	por	la	Comisión	Multisecto-
rial	del	Fomento	de	la	Educación	de	las	Niñas	y	Adolescentes	Rurales,	dirigida	
por	 la	Dirección	General	de	Educación	Básica	Alternativa,	 Intercultural	Bilin-
güe	y	de	Servicios	Educativos	en	el	Ámbito	Rural	(DIGEIBIRA-	MINEDU).	En	su	
Plan	de	Trabajo	para	el	2020	coloca	especial	énfasis	en	temas	de	prevención	y	
atención de la violencia y la ESI, donde se incluyen actividades orientadas a la 
implementación	de	la	Ley	29600.

- Con la asistencia técnica de UNFPA, se ha elaborado una propuesta 
de	Plan	Estratégico	para	promover	 la	permanencia	y	reinserción	de	
estudiantes	embarazadas,	madres	solteras	y	en	uniones	 tempranas	
de	los	ámbitos	rurales.
Se	propone	un	Plan	de	Acción	a	mediano	plazo	(2021-	2022)

Objetivos específicos Líneas de acción estratégicas

Desarrollar capacidades en servi-
dores/as de los sectores educación, 
salud y protección que garanticen 
servicios	 de	 calidad	 con	 lineamien-
tos	 y	 principios	 compartidos,	 con	
enfoques de género e intercultural.

1. Programa	Formativo	Intersectorial
2. Lineamientos	 intersectoriales	 para	 pro-

mover	 la	 permanencia	 y	 reinserción	 de	
estudiantes	 embarazadas	 y	 madres,	 en	
uniones	 tempranas	 y/o	 con	 extraedad,	
con énfasis en el área rural.

Diseñar	 una	 Base	 de	 Datos	 Única	
de	 adolescentes	 embarazadas	 y/o	
madres,	actualizada	periódicamente	
cada	30	días,	que	facilite	la	articula-
ción intersectorial en la prevención y 
atención	del	embarazo	adolescente.

1. Acuerdo	intergubernamental	e	intersec-
torial para integrar las diversas bases de 
datos	de	las	niñas	y	adolescentes	madres	
y/o	embarazadas.

2. Diseñar	metodología	para	la	creación	de	
base	de	datos,	que	 incluya	 la	definición	
de variables e indicadores.
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Diseñar	e	implementar	un	Programa	
Nacional	 Intersectorial	 con	 linea-
mientos,	 estrategias,	 metas	 e	 indi-
cadores;	sistema	de	monitoreo	que	
garantice	la	conclusión	de	la	EBR	de	
las	 adolescentes	 embarazadas	 y/o	
madres,	y	promueva	la	prevención	y	
atención	del	embarazo	adolescente.

1. Sistema	de	becas	para	escolares	emba-
razadas	y/o	madres.

2. Escuelas	seguras,	flexibles	y	acogedoras	
de la diversidad.

3. ESI con enfoque intercultural y de géne-
ro.

4. Talleres	 de	 nuevas	 masculinidades	 con	
adolescentes varones.

5. Programa	 de	 Salud	 pertinente,	 acoge-
dor y accesible.

6. Programas	de	capacitación	y	sensibiliza-
ción a autoridades

7. Vigilancia	 comunitaria	 y	 control	 social	
para	 la	 prevención	 de	 uniones	 tempra-
nas	y	embarazo	adolescente.	

Fuente:	DIGEIBIRA-	MINEDU

- Se	están	grabando	tres	microprogramas	radiales	dirigidos	a	familias	
de	pueblos	indígenas	y	áreas	rurales,	para	sensibilizar	y	promover	la	
permanencia	de	las	estudiantes	embarazadas	y	madres.

Desafíos y deficiencias

En	el	 2018	 la	MCLCP	alertó	 sobre	 los	escasos	avances	del	Plan	Multi-
sectorial, el cual requiere de la voluntad política de los diversos sectores y de 
la	participación	activa	y	comprometida	de	los	gobiernos	regionales	y	locales.	
Una	de	las	especialistas	entrevistadas,	señala	que	las	dificultades	para	el	tra-
bajo	multisectorial	se	basan	en	cómo	están	organizadas	las	actividades,	me-
tas y resultados esperados en cada sector. Se sugiere incorporar incentivos 
y	reconocimientos	a	 los	sectores	que	realicen	acciones	intersectoriales,	ello	
incluye	un	Programa	Presupuestal	multisectorial.	

“Cada	vez	que	 se	 inicia	un	 trabajo	multisectorial	 termina	quedando	estan-
cado,	todo	termina	cayendo	en	un	sector,	o	salud	o	educación.	La	coordina-
ción	multisectorial,	supone	otro	tipo	de	mecanismos	de	trabajo,	mirar	cómo	
funcionan	los	marcos	institucionales	y	la	forma	en	la	que	se	evalúa	el	uso	del	
presupuesto	y	las	actividades	de	las	personas,	de	los	recursos	humanos	que	
usualmente	no	contemplan	estos	 trabajos	multisectoriales;	 sino	que	están	
como	bastante	sectorializados”	(especialista).		
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Otra	de	las	dificultades	es	la	poca	participación	de	los	gobiernos	locales	
en	 la	creación	de	programas	recreativos,	productivos	y	artísticos	para	 los	y	
las	adolescentes.	Las	líneas	de	acción	estratégicas	2	y	7	orientan	actividades	
sobre	el	buen	uso	del	tiempo	libre	y	la	necesidad	de	conformación	de	círculos	
de	estudios	u	otros	temas	que	motiven	a	los	y	las	adolescentes	a	construir	sus	
proyectos	y	horizontes.	También	resaltan	la	necesidad	de	fortalecer	las	orga-
nizaciones	locales	y	el	rol	de	los	actores	comunitarios	en	la	prevención	de	la	
violencia y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Si bien estas 
acciones requerirían estar lideradas por los gobiernos locales, no se conocen 
planes	o	programas	que	aborden	estas	temáticas.

Este	Plan	no	cuenta	con	propuestas	específicas	para	abordar	 los	em-
barazos	en	menores	de	14	años	que	suelen	ser	producto	de	violencia	sexual.	
Para	ello,	se	necesitan	medidas	de	prevención	particulares,	así	como	la	inclu-
sión	de	preguntas	sobre	las	causas	del	embarazo,	seguimiento	a	los	controles	
prenatales	y	a	las	denuncias	cuando	se	recibe	a	niñas	embarazadas	en	los	esta-
blecimientos	de	salud.	Con	mayor	énfasis,	se	debe	indagar	en	las	afectaciones	
a	la	salud	integral	que	trae	un	embarazo	a	esta	edad.	

Sobre	la	enseñanza	de	la	ESI,	en	las	entrevistas	con	las	jóvenes	se	evi-
denció	que	los	y	 las	docentes	han	priorizado	la	enseñanza	de	la	prevención	
del	embarazo	respecto	a	otros	temas	que	incluyen	la	ESI.	Ello	se	debe	a	que	
este	es	un	tema	prioritario	del	Estado	Peruano,	que	asumió	el	compromiso	
de	prevenir	y	reducir	la	incidencia	del	embarazo	en	la	adolescencia	en	el	Plan	
Nacional	de	Acción	por	la	Infancia	y	la	Adolescencia	2012-2021	y	en	el	Plan	Mul-
tisectorial	 para	 la	 Prevención	 del	 Embarazo	 en	 Adolescentes	 2013-2021.	 Se	
constata	que	 los	y	 las	educadoras	suelen	 transmitir	 la	 información	sobre	 la	
sexualidad	desde	un	enfoque	prohibitivo	a	través	de	comentarios	y	adverten-
cias	a	los	y	las	estudiantes	que	impiden	un	diálogo	abierto.	Por	el	contrario,	
los	y	las	adolescentes	suelen	sentir	temor	y	vergüenza	de	expresar	sus	dudas	
sobre	la	sexualidad	y	cómo	prevenir	un	embarazo	adolescente.	

En	el	 escenario	de	 la	pandemia,	 los	desafíos	 se	encuentran	en	 la	 im-
plementación	y	 llegada	de	 los	recursos	educativos.	Se	 identifica	una	escasa	
coordinación con las DRE’s y UGEL’s,	teniendo	muy	poca	difusión	entre	los	y	
las	docentes	que	enseñan	en	zonas	rurales	y	comunidades	indígenas.	A	ello	se	
suman	las	dificultades	de	la	conectividad,	el	escaso	acceso	a	dispositivos	digi-
tales por parte de estudiantes y las pocas probabilidades que los y las profeso-
ras	establezcan	un	diálogo	para	abordar	el	tema	de	prevención	del	embarazo	
y	ahondar	en	las	mayores	probabilidades	de	que	este	ocurra	en	el	contexto	de	
la crisis sanitaria. 

Con respecto al PNAIA	2012-2021,	de	acuerdo	a	los	datos	del	CNV	MINSA 
se	pudo	ver	en	la	parte	cuantitativa	que	los	embarazos	infantiles	como	los	em-
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barazos	adolescentes	tuvieron	una	tasa	creciente	en	el	período	del	2012	hasta	
septiembre	del	2020.	Por	una	parte,	el	embarazo	infantil	creció	en	29%	y	el	em-
barazo	adolescente	creció	en	9%	en	este	período.	Desagregando	estos	índices	
por	ámbito	rural	y	urbano	se	puede	ver	que	el	embarazo	rural	es	el	que	tiene	
mayor	crecimiento	en	proporción	al	embarazo	urbano,	tanto	para	niñas	como	
para	adolescentes.	Esto	significa	que	no	hay	políticas	claras	que	planteen	ac-
ciones	diferenciadas	efectivas	en	los	ámbitos	rurales	y	urbanos.	Tenemos	que	
recalcar	 la	necesidad	de	“efectividad”	ya	que	el	Plan	Nacional	de	 la	 Igualdad	
de	Género	2012-2017	 si	 tuvo	objetivos	específicos	 respecto	al	embarazo	ado-
lescente urbano y rural, en este plan se propuso reducir durante su vigencia 
el	embarazo	adolescente	en	el	ámbito	urbano	en	1,3%	y	el	embarazo	rural	en	
4,4%.	Lamentablemente,	estos	objetivos	no	se	 lograron	para	el	 2013-	 2017	ya	
que	el	embarazo	adolescente	urbano	aumentó	en	30%	y	el	rural	en	100%	para	
ese	período.	Se	debe	reconocer	que	hay	una	ligera	baja	entre	el	2018	y	2019	en	
comparación	con	el	año	2018,	la	cifra	del	2019	es	7%	menor	aproximadamente.	

Respecto al PLANIG	2019,	por	más	que	se	pueda	trazar	el	objetivo	de	
una	 reducción	del	 embarazo	adolescente	en	6.2%	para	el	 2030,	parece	que	
las	estrategias	en	las	que	se	están	depositando	los	esfuerzos	para	este	fin	no	
son	las	más	adecuadas.	Primero,	debido	a	que	la	focalización	de	la	población	
vulnerable	de	quedar	embarazada	está	restringida	solo	a	adolescentes	y	no	
contempla	niñas	que	están	en	tránsito	a	la	adolescencia	(niñas	de	10).	Por	tan-
to,	es	importante	señalar	que	estas	niñas	con	adolescencia	temprana	también	
merecen	saber	sus	derechos	reproductivos	y	sexuales	debido	a	 la	estructu-
ra	de	la	sociedad	peruana	que	ejerce	violencia	sistemática	contra	la	mujer	y	
niñas.	Este	esfuerzo	de	promoción	en	empoderamiento	y	educación	sexual	
hacia	las	mujeres	tiene	que	ser	un	esfuerzo	conjunto,	articulado	y	si	es	posible	
dirigido por el MIMP, porque a pesar de tener responsabilidades divididas en 
planes	 y	políticas,	 no	 se	 está	 logrando	 tener	 efectos	 significativos	 sobre	 la	
reducción	en	el	embarazo	infantil	y	adolescente.	Se	debe	recalcar	que	el	gran	
elefante blanco para el MIMP	es	el	embarazo	infantil	forzado,	pues	a	pesar	de	
tener políticas de atención, las políticas para prevenirlo son casi nulas o poco 
efectivas.	Se	tiene	registro	que	el	ex	Programa	Nacional	Contra	 la	Violencia	
Familiar	y	Sexual	en	el	2017	brindaba,	de	la	mano	con	el	MINEDU,	asistencia 
técnica	en	colegios	a	través	de	la	Unidad	de	Prevención	y	Promoción	Integral	
frente	a	la	Violencia	Familiar	y	Sexual,	sin	embargo,	estas	acciones	están	dele-
gadas ahora solo al MINEDU	y	MINSA por el PLANIG. 

En	 la	planificación	del	PNAIA,	se	precisa	que	cada	año	se	realizará	un	
reporte	que	debería	ser	colgado	en	la	página	web	del	programa,	sin	embar-
go,	los	reportes	se	realizaron	hasta	el	2018	y	para	el	2019	el	MIMP	señala que 
está	realizado	este	reporte,	pero	aún	no	es	público.	Asimismo,	el	Programa	
Presupuestal	Neonatal	002	sí	 incorporó	el	producto	“adolescentes	acceden	
a	servicios	de	salud	de	prevención	de	embarazos”	con	el	número	5000502.
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La	participación	de	los	gobiernos	regionales	y	gobiernos	locales	dentro	
de	sus	planes	es	muy	 importante	ya	que	ellos	adecúan	 la	planificación	a	su	
entorno,	por	 tanto,	 si	 el	 entorno	es	de	poblaciones	o	 comunidades	 indíge-
nas,	el	gobierno	más	cercano	tendrá	que	hacerse	cargo	de	la	traducción	en	
2	idiomas	o	la	adecuada	sensibilización.	Respecto	a	los	Planes	Regionales	de	
Acción	por	la	Infancia	y	Adolescencia,	el	informe	del	MIMP reconoce que que-
da	pendiente	retomar	comunicaciones	formales	con	los	gobiernos	regionales	
de	Loreto,	Puno	y	Moquegua	para	iniciar	con	el	compromiso	a	favor	de	su	for-
mulación	e	implementación.	Cabe	recalcar	que	solo	13	regiones	han	aprobado	
formalmente	este	plan	mediante	ordenanzas	regionales.	Queda	la	pregunta	
sobre	por	qué	quedaron	6	regiones	fuera	del	contacto	del	MIMP para brindar 
asistencia	en	su	elaboración	e	implementación.	La	segunda	interrogante	está	
relacionada	a	que	a	pesar	de	la	mediana	cobertura	a	13	regiones	del	país,	por	
que	estos	planes	ya	aprobados	poseen	duración	sólo	hasta	el	2021	o	máximo	
2022.	Muchos	de	estos	planes	regionales	no	se	realizaron	desde	que	entró	en	
vigencia	la	normativa	general	del	PNAIA	en	el	2012,	sino	que	se	elaboraron	en-
tre	el	2015-2017	en	promedio,	lo	cual	deja	un	margen	estrecho	de	actuación	y	
evidentemente	un	pobre	logro	de	metas	de	estas	iniciativas	regionales.	Por	su	
parte, los GL’s y las DEMUNAS	también	tendrían	que	tener	una	incidencia	local	
respecto	a	la	educación	sexual	y	la	reducción	del	embarazo	infantil	y	adoles-
cente,	comprendiendo	que	ambos	poseen	una	relación	directa	causal.	

VIOLENCIA SEXUAL 

Normativa

A	nivel	multisectorial,	la	norma	que	enmarca	la	lucha	contra	la	violencia	
hacia	las	mujeres	es	la	Ley	N°	30364,	Ley	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	las	Mujeres	y	los	Integrantes	del	Grupo	Familiar,1 que de-
termina	medidas,	mecanismos	y	políticas	integrales	de	prevención,	atención	
y	protección	de	las	víctimas,	así	como,	la	reparación	del	daño	causado	al	dis-
poner la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados. 
Esta	Ley	define	cuatro	tipos	de	violencia:	física,	psicológica,	sexual	y	económi-
ca. Establece un proceso diferenciado para la atención de acuerdo al tipo de 
denuncias,	que	implica	que	el	juez	de	familia	dicte	una	medida	de	protección	
(ámbito	de	amparo),	la	cual	es	ejecutada	por	la	Policía	Nacional	y	un	ámbito	
de	sanción	porque	si	se	demuestra	que	el	acto	fue	delictivo,	el	agresor	debe	
afrontar un proceso penal.
1 Modificatorias:	D.	Leg	N°	1323	,	que	fortalece	la	Lucha	contra	el	Feminicidio,	la	Violencia	Familiar	

y	 la	 Violencia	 de	Género;	 D.L.	N°	 1386,	 que	modifica	 la	 Ley	N°	 30364;	 Ley	N°	 30862	 –	 Ley	 que	
fortalece	diversas	normas	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	las	Mujeres	y	los	
Integrantes	del	Grupo	Familiar.
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La	creación	del	Sistema	Nacional	para	la	Prevención,	Sanción	y	Erradica-
ción	de	la	Violencia	contra	las	Mujeres	y	los	Integrantes	del	Grupo	Familiar	es	
parte	de	esta	ley.	Es	una	plataforma	interinstitucional	articulada	en	el	tema	de	
prevención,	atención,	protección	y	reparación	de	la	víctima,	como	la	sanción	y	
reeducación	del	agresor.	Los	mecanismos	de	articulación	de	este	sistema	son	
cuatro:	1.	el	protocolo	de	actuación	conjunta	adaptado	interculturalmente,	2.	
registro	único	de	víctimas	y	agresores,2	3.	la	creación	del	Observatorio	Nacio-
nal	y	4.	Centro	de	Altos	Estudios	que	trate	específicamente	del	tema.	Asimis-
mo,	establece	otras	obligaciones	a	los	Gobiernos	Locales	(GL’s)	con	asistencia	
del MIMP,	como	la	creación	y	gestión	de	 los	hogares	de	refugio	temporal	y	
regulación de acciones de reeducación a los agresores.

El	 reglamento	 de	 esta	 Ley,	 aprobado	 por	 el	 D.S.	 N°009-2016-MIMP,3 
señala	 los	5	componentes	del	Sistema	Nacional	para	la	Prevención,	Sanción	
y	Erradicación	de	la	Violencia	contra	las	Mujeres	y	los	Integrantes	del	Grupo	
Familiar,	los	cuales	son	los	siguientes:

•  Comisión	Sectorial	de	Alto	Nivel

•  Secretaría Técnica

•  Instancia Regional de Concertación

•  Instancia Provincial de Concertación

•  Instancia Distrital de Concertación

Las	instancias	regionales	tienen	la	tarea	de	dinamizar	a	las	otras	instan-
cias hasta llegar al nivel distrital. Estos tres tipos de instancias están integra-
das	por	la	máxima	autoridad	local	y	representantes	de	instituciones	públicas	
y	organizaciones	sociales.	Entre	sus	funciones	principales	está	proponer	ac-
ciones en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC),	en	el	Plan	Operativo	Institu-
cional (POI)	y	en	el	Presupuesto	Participativo	(PP)	que	respondan	a	esta	pro-
blemática	y	promover	la	ejecución	del	Protocolo	Base	de	Actuación	Conjunta	
como	instrumento	de	obligatorio	cumplimiento	en	las	instituciones	públicas,	
adecuándolo al contexto provincial y/o distrital. 

La	Ley	N°	27942,4	Ley	de	Prevención	y	Sanción	de	Hostigamiento	Sexual,	
promulgada	el	2003,	tiene	el	objetivo	de	prevenir	y	sancionar	el	hostigamien-

2 	 Cuyo	reglamento	fue	aprobado	por	la	Resolución	de	la	Fiscalía	de	la	Nación	n°.	002420-2018-MP-FN
3	 Modificatorias:	D.S.	N°	004-2019-MIMP,	aprobado	por	D.S.	N°009-2016-MIMP.
4 Modificatoria:	D.Leg.	N°	1410,	que	 incorpora	el	delito	de	acoso,	acoso	sexual,	chantaje	sexual	y	

difusión	de	imágenes,	materiales	audiovisuales	o	audios	con	contenido	sexual	al	Código	Penal,	y	
modifica	el	procedimiento	de	sanción	del	hostigamiento	sexual.
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to sexual en los centros de trabajo, instituciones educativas e instituciones 
policiales	y	militares	u	otros	lugares	donde	se	pueden		dar	relaciones	de	auto-
ridad	o	dependencia,	cualquiera	sea	la	forma	jurídica	de	esta	relación.	El	hos-
tigamiento	sexual	en	estos	contextos	se	refiere	a	la	conducta	física	o	verbal	
reiterada	de	naturaleza	sexual	no	deseada	y/o	rechazada,	realizada	por	una	o	
más	personas	que	se	aprovechan	de	una	posición	de	autoridad,	jerarquía	o	si-
tuación	ventajosa.	En	la	Ley	se	describe	el	proceso	respecto	a	la	investigación	
y	las	sanciones	en	el	régimen	laboral	público,	en	los	centros	educativos,	en	las	
instituciones	militares	y	policiales,	y	en	las	relaciones	de	sujeción	no	reguladas	
por el derecho laboral.

La	Ley	N°	30314,	Ley	para	prevenir	y	sancionar	el	acoso	en	espacios	pú-
blicos,	publicada	en	el	2015,	busca	reducir	el	acoso	sexual	en	vías	públicas	y	
zonas	de	recreación	pública	mediante	su	prevención	y	sanción.	Plantea	5	ma-
nifestaciones de acoso sexual de este tipo:

•  Actos	de	naturaleza	sexual,	verbal	o	gestual

•  Comentarios	e	insinuaciones	de	carácter	sexual

•  Gestos	obscenos	que	resulten	insoportables,	hostiles,	humillantes	
    u ofensivos

•  Tocamientos	indebidos,	roces	corporales,	frotamientos	contra	el	cuerpo	
o	masturbación	en	el	transporte	o	lugares	públicos	

•  Exhibicionismo	o	mostrar	los	genitales	en	el	transporte	o	lugares	públicos

Bajo	esta	Ley,	 los	GR’s y	GL’s	deben	realizar	ordenanzas	donde	se	es-
tablezcan	procedimientos	para	la	denuncia	y	sanción	del	acoso,	medidas	de	
prevención, atención y de capacitación a su personal. El MIMP	debe incorpo-
rar en su POI	esta	problemática,	así	como	definir	acciones	concretas	en	el	Plan	
Nacional	contra	la	Violencia	hacia	la	Mujer.	Particularmente,	el	MININTER debe 
incorporar	como	una	contravención	específica	los	actos	de	acoso	en	el	Código	
Administrativo	de	Contravenciones	de	la	Policía	Nacional	del	Perú,	constituir,	
administrar	y	actualizar	un	“Registro	Policial	de	Denuncias	por	Acoso	Sexual	
en	Espacios	Públicos”	que	sea	de	acceso	público	y	elaborar		y	aprobar	un	“Pro-
tocolo	de	Atención	de	Casos	de	Acoso	Sexual	en	Espacios	Públicos”.	Asimis-
mo,	establece	otras	obligaciones	para	el	MINEDU y MTC.

Se	cuenta	con	otros	instrumentos	de	política	que	definen	las	estrate-
gias	específicas	de	cada	sector	para	reducir	la	violencia	sexual	contra	la	mujer.	
El	Plan	Nacional	Contra	la	Violencia	de	Género	(PNCVG)	2016	-	2021,	aprobado	
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por	el	D.S.	Nº	008-2016-MIMP,	es	un	plan	especial	multisectorial	que	posee	un	
ámbito	de	protección	más	amplio	al	de	la	Ley	Nº	30364	y	representa	un	instru-
mento	para	su	implementación.	Este	plan	considera	a	la	violencia	sexual	como	
un	tipo	de	violencia	de	género.	El	primer	objetivo	estratégico	(OE1)	de	este	
plan	es	cambiar	 los	patrones	 socioculturales	que	 reproducen	 las	 relaciones	
desiguales	de	poder	que	afectan	en	diferente	proporción	a	las	mujeres	en	su	
diversidad.	Las	acciones	de	este	objetivo	contemplan	capacitaciones	para	el	
profesorado,	involucramiento	de	la	comunidad	educativa,	diseño	de	estrate-
gia	comunicacional	para	la	prevención,	promoción	de	espacios	para	el	trata-
miento	de	la	información	en	los	casos	de	violencia	de	género,	fortalecimiento	
de	capacidades	y	empoderamiento	de	agentes	comunitarios	dinamizadores;	
estas están a cargo del MINEDU	y	MIMP. El segundo objetivo estratégico (OE2)	
está	orientado	a	implementar	el	Protocolo	Base	de	Actuación	Conjunta,	crea-
do por el D.S.	N°	012-2019-MIMP	como	herramienta	de	la	Ley	Nº	30364,	el	cual	
debe ser un proceso integral, con pertinencia cultural y articulado desde la 
prevención, atención, protección y recuperación de personas afectadas y la 
sanción y reeducación de personas agresoras por parte de MIMP, MININTER,	
MP,	PJ,	MINSA,	MINJUS-INPE.

El	Plan	Nacional	de	Derechos	Humanos	2018	-	2021,	plantea	en	su	linea-
miento	estratégico	3	el	diseño	y	ejecución	de	políticas	a	favor	de	los	grupos	de	
especial	protección	(mujeres)	e	incorpora	un	objetivo	estratégico	orientado	a	
reducir	la	violencia	contra	las	mujeres.	Además,	considera	a	los	niños,	niñas	y	
adolescentes	como	otro	grupo	de	especial	protección	y	busca	que	su	desarro-
llo	se	realice	en	entornos	seguros	y	libres	de	violencia.	Asimismo,	el	lineamien-
to	estratégico	2	que	se	refiere	al	diseño	y	fortalecimiento	de	la	política	pública	
de	promoción	y	protección	de	los	derechos	civiles,	políticos,	económicos,	so-
ciales,	culturales	y	ambientales	incorpora	un	objetivo	estratégico	que	busca	
garantizar	un	país	libre	de	discriminación	y	violencia.

La	Política	Nacional	de	Igualdad	de	Género	(PLANIG),	aprobada	por	el	
D.S.	N°	008-2019-MIMP,	es	una	política	nacional	multisectorial	dirigida	por	el	
MIMP.	Su	objetivo	prioritario	1,	sobre	reducir	la	violencia	hacia	las	mujeres,	po-
see	dos	lineamientos,	el	primero,	orientado	a	implementar	medidas	de	aten-
ción	y	protección	a	las	mujeres	afectadas	por	violencia	y,	el	segundo,	orienta-
do	a	implementar	medidas	de	prevención	contra	la	violencia.	Bajo	el	primer	
lineamiento,	las	responsabilidades	están	divididas	de	la	siguiente	forma:

•    El MINSA está encargado de brindar atención integral a niñas, niños y 
adolescentes,	víctimas	de	maltratos	y	violencia	a	través	del	programa	
MAMIS,	así	como	atención	en	salud	mental	a	nivel	comunitario,	oportu-
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na,	fiable	y	con	pertinencia	cultural	a	través	del	centro	de	salud	mental	
comunitario.

•    El MIMP,	mediante	los	CEM posee la responsabilidad de brindar aten-
ción	integral,	accesible	geográficamente,	con	pertinencia	cultural	y	arti-
culada	a	mujeres	e	integrantes	del	grupo	familiar	afectadas	por	hechos	
de violencia. 

•   El MINJUS	debe	brindar	Defensa	Pública	especializada	intercultural,	ac-
cesible, oportuna, efectiva, disponible y de calidad para la protección y 
sanción	de	la	violencia	contra	las	mujeres	integrantes	del	grupo	familiar	
y de delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes. 

•   El	Poder	Judicial	y	la	PNP	deben	de	otorgar	y	registrar	las	medidas	de	
protección	a	 las	mujeres	e	 integrantes	del	grupo	familiar,	víctimas	de	
violencia. 

•   El	Ministerio	Público	debe	realizar	una	investigación	oportuna	en	las	fis-
calías	especializadas	en	violencia	contra	la	mujer	y	entre	los	integrantes	
del	grupo	familiar.	

Respecto	al	segundo	lineamiento	sobre	prevención	de	la	violencia	hacia	
la	mujer,	el	MIMP	está	encargado	de	lo	siguiente:	realizar	estrategias	comuni-
tarias	de	prevención	en	distritos	priorizados;	formar	redes	de	hombres	para	
promover	la	igualdad,	nuevas	masculinidades	y	erradicar	prácticas	machistas	
y	discriminatorias,	accesibles	geográficamente	y	con	pertinencia	cultural;		pro-
veer	información	a	nivel	nacional	y	con	enfoque	intercultural	que	promueva	el	
derecho	a	la	denuncia	de	la	violencia	contra	las	mujeres,	e	informe	sobre	los	
mecanismos	de	prevención,	protección	 y	 sanción	existentes.	Además,	 bajo	
este	 lineamiento	el	MINEDU	debe	promover	una	convivencia	escolar	demo-
crática y la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en 
instituciones educativas y el MINJUS	debe	implementar	el	tratamiento	de	la	
agresión	sexual	-	TAS.		Por	último,	el	objetivo	prioritario	6	busca	reducir	la	inci-
dencia	de	los	patrones	socioculturales	discriminatorios	en	la	población	y	pro-
pone	específicamente,	que	el	MINEDU	brinde asistencia técnica a especialistas 
de DRE/UGEL	y	miembros	de	la	Comisión	de	Procesos	Administrativos	Discipli-
narios	- IES y EES	públicos,	para	capacitar	en	los	procesos	administrativos	dis-
ciplinarios	sobre	violencia	de	género	y	también,	que	el	MIMP este encargado 
de	implementar	estrategias	de		comunicación	masiva	para	la	igualdad	de	gé-
nero,	violencia	contra	la	mujer	y	no	discriminación	dirigidas	a	la	población	en	
general y con énfasis en poblaciones con lenguas originarias. Esta política se 
financia	con	cargo	al	presupuesto	institucional	de	las	entidades	involucradas,	
sin	demandar	recursos	adicionales	al	Tesoro	Público.
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El	Ministerio	de	Salud	cuenta	con	normativa	específica	para	la	prevención,	
derivación y atención de casos de violencia sexual. Sus acciones están orientadas 
a	proteger	la	dignidad	de	la	persona,	garantizar	el	cuidado	integral	de	la	salud	y	
ofrecer	atención	gratuita	para	la	recuperación	de	la	salud	física	y	mental	de	las	
víctimas	de	violencia	sexual.	El	Decreto	Supremo	N°	008-2019-SA	define	la	ruta	de	
acción	conjunta	entre	dos	servicios,	el	Centro	de	Emergencia	Mujer	(CEM)	y	los	
Establecimientos	de	Salud	(EE.SS),	los	cuales	son	parte	del	circuito	de	atención	
integral	a	víctimas	de	violencia	dentro	del	“Plan	de	Acción	conjunta	para	prevenir	
la	violencia	contra	las	mujeres,	así	como	para	brindar	protección	y	atención	a	las	
víctimas	de	violencia	con	énfasis	en	los	casos	de	alto	riesgo”.

El	Protocolo	de	actuación	conjunta	tiene	como	objetivo	“fortalecer	el	
trabajo en equipo entre los CEM y los EE.SS, creando una Guía de Intervención 
que	pueda	pautar	lineamientos	claros	sobre	cómo	actuar	frente	a	las	diversas	
situaciones	de	violencia	en	el	marco	de	 la	Ley	N°	30364	y	el	Código	Penal”	
(MIMP-	MINSA	2019).	Se	busca	garantizar	una	atención	 integral	y	articulada	
para prevenir, atender, recuperar y brindar acceso a la justicia a las personas 
que hayan sufrido situaciones de violencia. 

Desde los EE.SS.	se	debe	proveer:	1.	servicios	gratuitos	para	la	recupera-
ción	integral	de	la	salud	física	y	mental	de	las	víctimas	de	violencia,	2.	El	kit	de	
emergencia	sexual	a	las	víctimas	de	violencia	sexual	y	3.	Promover	la	denuncia	
de	los	casos	de	violencia	contra	la	mujer.	Por	su	parte,	los	CEM requieren brin-
dar	atención	integral	gratuita	para	contribuir	a	la	recuperación	de	las	víctimas	
de violencia de género y el acceso a la justicia, protección y recuperación de la 
persona. Entre las consideraciones está que el personal debe acoger con cali-
dez,	sin	juzgar	o	culpabilizar	a	la	víctima,	y	que	la	atención	debe	estar	centrada	
en sus necesidades y preocupaciones. En el caso de niñas, niños y adolescen-
tes, pueden ir solos a denunciar y se les debe escuchar con atención. 

Para	 la	atención,	se	realiza	un	registro	adecuado	en	 la	historia	clínica	
con	el	fin	de	preservar	las	pruebas.	En	caso	de	embarazo,	se	informa	a	la	víc-
tima	de	su	derecho	a	ser	evaluada	integralmente	(salud	física	y	mental)	para	
determinar	si	este	pone	en	riesgo	su	vida	o	genera	un	mal	grave	o	permanente	
en	su	salud.	Si	fuera	así,	puede	acceder	a	una	interrupción	voluntaria	del	em-
barazo.	Asimismo,	se	proporciona	el	kit	de	emergencia	y	se	brinda	una	aten-
ción	médica	y	psicológica	de	forma	continuada.	Se	recalca	que	los	exámenes	
médicos	y	psicológicos	deben	evitar	procedimientos	invasivos	y	revictimiza-
dores. 

También	en	el	 2019	 se	emite	 la	Directiva	 sobre	el	Uso	del	Kit	para	 la	
Atención de Casos de Violencia Sexual, que establece las facilidades para que 
los	establecimientos	de	salud	a	nivel	nacional	dispongan,	aseguren	el	armado	
y el acceso de los Kits. Este incluye antirretrovirales para prevención de VIH, 
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exámenes	para	evitar	enfermedades	de	transmisión	sexual,	la	anticoncepción	
oral	de	emergencia	y	la	evaluación	de	embarazo	para	que	se	determine	si	este	
pone	en	riesgo	la	vida	o	salud	de	la	mujer	afectada.	

En	agosto	del	2020	se	aprueba	la	Norma	Técnica	de	Salud	para	el	Cuida-
do	Integral	a	Mujeres	e	Integrantes	del	Grupo	Familiar	Afectados	por	Violen-
cia	Sexual,	que	si	bien	recoge	pautas	y	elementos	de	la	normativa	mencionada	
anteriormente,	brinda	mayores	alcances.	Con	esta	se	busca	estandarizar	los	
procedimientos	para	el	cuidado	integral,	a	través	de:

•   Brindar	pautas	para	la	atención	oportuna	y	de	calidad	de	la	mujer	e	inte-
grantes	del	grupo	familiar	afectados	por	violencia	sexual,	de	acuerdo	con	
el	modelo	de	cuidado	integral	y	atención	de	salud	mental	comunitaria.

•  Estandarizar	los	procedimientos	e	intervenciones	específicas	de	los		equi-
pos de salud interdisciplinarios en violencia sexual producida en las pri-
meras	horas	y	después	de	las	72	horas	de	ocurrido	el	hecho	de	violencia.

•   Fortalecer	el	 sistema	de	 información,	a	 través	de	 la	vigilancia,	notifi-
cación de los casos y procesos relacionados con el cuidado integral a 
personas afectadas por violencia sexual.

•   Estandarizar	los	procedimientos	para	la	actuación	intersectorial.

Se subraya que se incluyen las instituciones prestadoras de servicios de 
salud	privadas	y	mixtas	a	nivel	nacional.

Se	menciona	que	las	responsabilidades	de	los	equipos	de	salud	en	los	
establecimientos	de	salud	estatales	son	brindar	una	atención	gratuita	que	in-
cluya	toda	 intervención	sanitaria	 requerida,	garantizando	 la	atención	de	ur-
gencia	y	de	emergencia.	Asimismo,	se	insta	a	contar	con	la	señalética	adecua-
da	y	con	información	escrita	sobre	los	derechos	de	las	personas	afectadas	por	
violencia sexual, y se delegue a un personal de salud la orientación oportuna 
para	la	ruta	de	actuación	a	la	mujer	víctima.	Se	especifica	que	en	zonas	donde	
la	lengua	indígena	sea	predominante,	la	señalética	debe	estar	en	formato	bi-
lingüe	y	contar	con	un	servidor	bilingüe	que	acompañe	en	la	ruta	de	actuación.	

De	 la	misma	manera,	 se	precisa	que	el	 ente	 territorial	 debe	destinar	
recursos	humanos	suficientes,	así	como	infraestructura	y	equipamiento	perti-
nentes.	Se	indica	la	importancia	de	la	articulación	con	los	servicios	de	acceso	
a	 la	 justicia	 y	 la	 coordinación	con	 la	 red	de	protección	multisectorial	 (CEM, 
Fiscalía,	Comisaría	etc.).

Por su parte, la prevención y atención de la violencia sexual en el en-
torno	escolar	cuenta	con	un	marco	normativo	que	busca	garantizar	que	las	
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escuelas	sean	espacios	seguros,	acogedores	y	amigables	para	las	y	los	estu-
diantes.	 La	Ley	N°	 29719,	 Ley	que	promueve	 la	 convivencia	 sin	violencia	en	
las	instituciones	educativas,	decretada	en	el	2011,	establece	“los	mecanismos	
para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hos-
tigamiento,	 la	 intimidación	y	 cualquier	 acto	 considerado	como	acoso	entre	
los	alumnos	de	las	instituciones	educativas”.	Esto	pone	especial	énfasis	en	el	
acoso	escolar	(bullying)	entre	estudiantes.	

En	el	2018,	por	Decreto	Supremo	N°	004-2018-	MINEDU, se aprobaron 
los	“Lineamientos	para	la	gestión	de	la	convivencia	escolar,	la	prevención	y	la	
atención	de	la	violencia	contra	niñas,	niños	y	adolescentes”	los	cuales	tienen	
tres líneas de acción:

1. Promoción	de	la	convivencia	escolar

2. Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Esta tie-
ne dos líneas de intervención.

a. El	trabajo	en	red	con	instituciones,	programas	y	servicios	es-
pecializados	locales	(CEM,	Establecimientos	de	salud,	comisa-
rías,	Fiscalía	Especializada	de	Familia,	Defensoría	del	Pueblo,	
DEMUNA)

b. El desarrollo de acciones preventivas y de talleres o espacios 
de integración dentro y fuera del horario de clases. Se reco-
noce	la	importancia	de	difundir	las	formas	ancestrales	de	so-
lución	de	conflictos,	respetando	los	derechos	humanos	de	las	
personas	que	integran	la	comunidad.

3. Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Esta línea 
de	acción	busca	intervenir	de	forma	oportuna,	efectiva	y	reparadora	
sobre	los	hechos	de	violencia	detectados	en	el	ámbito	escolar.	

a. Para	 garantizar	 una	 atención	 adecuada	 debe	 tenerse	 en	
cuenta:	La	aplicación	de	Protocolos	para	la	atención	de	la	vio-
lencia,	el	uso	del	Libro	de	Registro	de	Incidencias	y	la	adminis-
tración del Portal SíseVe.

Así	también,	se	cuenta	con	una	“Guía	de	orientaciones	para	la	preven-
ción	y	atención	de	casos	de	violencia	en	II.	EE.	de	ámbito	rural”	el	cual	presen-
ta	pautas	para	un	acercamiento	intercultural	a	la	violencia.	Entre	las	recomen-
daciones resaltan el derecho a la traducción en la lengua originaria durante 
todas las etapas de atención (en la UGEL	y	en	la	vía	judicial)	de	la	violencia	y	la	
relevancia	de	que	los	y	las	docentes	conozcan	las	costumbres	y	las	formas	de	



131

Reporte Nacional

gestionar	los	conflictos	de	las	comunidades	para	establecer	sanciones	justas	
y que protejan la integridad de las niñas y adolescentes en diálogo con los 
estatutos	comunales.	De	manera	específica,	se	publicó	una	guía	para	prevenir	
y atender la violencia sexual que tiene por objetivo brindar orientaciones a 
directivos y docentes con respecto a la prevención y atención oportuna de 
casos	de	violencia	sexual	identificados	en	las	II. EE. 

Acciones 2019-2020

El	Plan	Estratégico	Multisectorial	de	Igualdad	de	Género	(PEMIG),	apro-
bado	por	el	D.S.	N°	002-2020-MIMP,	es	la	principal	herramienta	para	garantizar	
la	implementación	de	la	Política	Nacional	de	Igualdad	de	Género	del	2019.	El	
PEMIG	cuenta	con	la	Matriz	de	seguimiento	de	la	implementación	de	servicios,	
la	cual,	considera	los	indicadores	que	permitirán	medir	el	desempeño	de	los	
52	servicios	de	la	Política	Nacional	de	Igualdad	de	Género.	De	acuerdo	con	el	
MIMP,	la	Dirección	de	Políticas	e	Igualdad	de	Género	estuvo	avanzando	con	
el	proceso	de	elaboración	de	protocolos	de	15	servicios	priorizados	durante	
la	emergencia	sanitaria,	los	siguientes	servicios	son	los	relevantes	respecto	a	
violencia	contra	la	mujer	indígena:

Servicios Proveedor

Atención integral, oportuna, disponible, articulada, accesi-
ble	geográficamente,	con	pertinencia	cultural	y	de	calidad	
a	mujeres	e	 integrantes	del	grupo	familiar	afectadas	por	
hechos	de	violencia	física,	psicológica,	sexual	y	económi-
ca	o	patrimonial,	así	como	cualquier	persona	afectada	por	
violencia	sexual	(CEM).

AURORA

Otorgamiento	de	las	medidas	de	protección	a	las	mujeres	
e	integrantes	del	grupo	familiar,	víctimas	de	violencia,	re-
cepcionadas a través de diferentes canales institucionales.

Poder	Judicial

Defensa	Pública	especializada	intercultural,	accesible,	
oportuna, efectiva, disponible y de calidad para la protec-
ción	y	sanción	de	la	violencia	contra	las	mujeres,	integran-
tes	del	grupo	familiar	y	en	delitos	sexuales	en	agravio	de	
niños, niñas y adolescentes.

MINJUS
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Atención	de	la	salud	mental	a	nivel	comunitario,	oportuna,	
fiable	y	con	pertinencia	cultural	(Centro	de	Salud	Mental	
Comunitario	-	CSMC).

MINSA

Estudios	e	investigaciones	sobre	igualdad	y	no	discrimi-
nación,	así	como	violencia	contra	las	mujeres,	periódica	y	
accesible.

MIMP

Fuente:	MIMP

El	Programa	Nacional	Contra	la	Violencia	Familiar	y	Sexual	tuvo	que	re-
formularse	debido	a	los	alcances	y	obligaciones	establecidas	en	las	diversas	
normas	que	regulan	la	violencia	contra	las	mujeres	y	los	integrantes	del	grupo	
familiar	en	el	Perú.	Su	nueva	versión	se	aprobó	mediante	el	D.S.	N°	018-2019-
MIMP	con	el	nombre	de	Programa	Nacional	para	la	Prevención	y	Erradicación	
de	la	Violencia	contra	las	Mujeres	e	Integrantes	del	Grupo	Familiar	–	AURORA. 
El	objetivo	de	este	programa	es	implementar	y	promover	servicios	especiali-
zados	de	prevención	de	la	violencia	contra	las	mujeres,	integrantes	del	grupo	
familiar	y	personas	afectadas	por	violencia	sexual,	así	como	de	atención	y	de	
protección	a	las	víctimas.	Su	nivel	de	intervención	es	nacional,	pero	varía	de	
acuerdo	a	la	demanda	de	servicios,	priorizando	aquellas	zonas	con	mayores	
índices	de	violencia	hacia	mujeres	o	integrantes	del	grupo	familiar	o	afectados	
por violencia sexual. Sus acciones se centran en la prevención y atención de 
las	mujeres,	integrantes	del	grupo	familiar	y	personas	afectadas	por	violencia	
sexual,	así	como	en	la	promoción,	coordinación	o	articulación	de	otros	servi-
cios	con	este	fin,	incorporando	el	reconocimiento	de	la	diversidad	del	país,	sin	
discriminación	y	con	respeto	a	los	derechos	fundamentales	de	las	personas.	
Este	programa	es	financiado	con	cargo	al	presupuesto	institucional	del	MIMP, 
lo	cual	no	implica	recursos	adicionales	del	Tesoro	Público	y	posee	su	propia	
Unidad	Ejecutora	009	con	el	Programa	Presupuestal	0080.

Los	servicios	que	brinda	el	Programa	AURORA	son	los	siguientes:

•   Línea	100:	orienta	e	informa	respecto	a	alcances	legales	a	los	consul-
tantes. Deriva al SAU o CEM,	brinda	referencias,	contención	emocional	
y	hace	coordinaciones	con	las	comisarías	en	caso	de	urgencias.

•   Chat	100:	brindan	información	y/u	orientación	psicológica	a	fin	de	iden-
tificar	situaciones	de	riesgo	de	violencia	que	pueden	presentarse	en	las	
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relaciones	de	enamoramiento	y/o	noviazgo	y	también	atienden	a	perso-
nas	afectadas	por	violencia	familiar	y	sexual.

•  CEM:	servicios	públicos	especializados	y	gratuitos,	de	atención	integral	y	
multidisciplinaria,	para	víctimas	de	violencia	contra	la	mujer	e	integrantes	
del	grupo	familiar,	en	los	cuales	se	brinda	orientación	legal,	defensa	judi-
cial y consejería psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido 
y	se	presta	asistencia	social.	Asimismo,	se	realizan	actividades	de	preven-
ción	a	través	de	capacitaciones,	campañas	comunicacionales,	formación	
de	agentes	comunitarios	y	movilización	de	organizaciones.

•  Servicio de Atención Urgente (SAU):	brinda	de	forma	inmediata,	eficaz	
y	oportuna,	atención	a	 las	víctimas	de	 los	casos	de	violencia	 familiar	y	
sexual	que	llaman	a	la	Línea	100	y/o	son	reportados	por	 los	medios	de	
comunicación,	y	que	requieren	atención	urgente,	a	fin	de	procurar	la	pro-
tección	de	la	integridad	física,	emocional	y	sexual	de	la	persona	afectada.

•  Centro de Atención Institucional (CAI):	es	un	servicio	de	 intervención	
con varones adultos, que han sido sentenciados por actos de violencia 
familiar	y	que	son	remitidos	por	el	 juez	de	paz	y/o	 juzgado	de	familia	
para su recuperación. El período de intervención puede ser de un año a 
más	tiempo,	dependiendo	de	un	criterio	profesional.	

•   Hogares	de	Refugio	Temporal	(HRT):	creados	por	la	Ley	Nº	28236,	son	
lugares	 de	 acogida	 temporal	 para	 víctimas	 de	 violencia	 familiar	 que	
brindan	 protección,	 albergue,	 alimentación	 y	 atención	 multidiscipli-
naria	propiciando	su	recuperación	 integral.	Ofrecen	espacios	seguros	
para	analizar	y	decidir	acerca	de	un	nuevo	proyecto	de	vida	en	paz	y	sin	
violencia.

En	el	2020,	debido	a	la	declaración	del	Estado	de	Emergencia	Nacional	y	
medidas	de	aislamiento	social	obligatorio	(D.S.	N°	044-2020-PCM),	el	Progra-
ma	Nacional	AURORA,	emitió	el	18	de	marzo	la	Resolución	de	Dirección	Ejecu-
tiva	N°	020-2020-MIMP-AURORA-DE, que establece los servicios esenciales de 
atención	de	la	violencia	contra	la	mujer	e	integrantes	del	grupo	familiar,	que	
mantendría	su	funcionamiento	presencial:

•   Hogares	de	Refugio	Temporal.
•   Servicio	de	Línea	100.
•   Servicio	de	Atención	Urgente	–SAU.
•   Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU):	Este	servicio	fue	creado	como	

una respuesta al contexto COVID-19, con los y las profesionales de los 
CEM a nivel nacional.
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Asimismo,	se	estableció	el	trabajo	remoto	para	los	servicios	de	Estrate-
gia	Rural	y	Acciones	preventivas	promocionales.

El	Decreto	Legislativo	1470	aprobado	el	27	de	abril	decretó	que	todas	
las	instituciones	responsables	de	la	aplicación	de	la	Ley	30364,	deben	adoptar	
medidas	para	garantizar	la	atención	y	protección	de	las	víctimas	de	violencia	
contra	 las	mujeres	y	 los	 integrantes	del	grupo	familiar	durante	 la	emergen-
cia sanitaria declarada por el COVID-19, para la continuidad del servicio, segui-
miento	y	articulación	siendo	su	financiamiento	con	cargo	a	sus	presupuestos	
institucionales.	El	Programa	AURORA	venía operando en todas las regiones 
con los servicios de prevención, atención y protección de la violencia contra 
las	mujeres	e	integrantes	del	grupo	familiar,	en	ámbitos	urbanos	y	rurales	ade-
cuados al contexto COVID-19,	de	manera	presencial	y	remota.

Entre	el	2019-2020,	el	Programa	AURORA ejecutó los objetivos plantea-
dos	por	el	Plan	Nacional	Contra	la	Violencia	de	Género.	Por	parte	del	primer	
objetivo (OE1),	 se	 realizaron	acciones	bajo	 tres	 tipos	de	estrategias	 (comu-
nitaria,	educativa	y	comunicacional)	y	acciones	de	articulación	con	el	fin	de	
prevenir	la	violencia	de	género	contra	las	mujeres	y	grupo	familiar.	Estas	están	
contabilizadas	en	los	siguientes	cuadros	por	año	y	por	zona	priorizada.	
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Ayacucho 252 8437 369 14	526 24	416 18	473 31 622 15	859 21	483 1254 806 2359 108	887

Junín 446 24	828 238 4592 35	416 18	328 8 3134 38	194 42	818 6664 208 194 175	068

Pasco 150 6128 59 4256 2999 7125 817 7	061 9451 694 589 394 39	725

Puno 160 8319 360 7017 16	631 18	691 317 1523 13	231 38	928 1084 1676 107	937

Ucayali 22 2132 63 1514 5147 1895 1	560 9473 439 835 23	080

PARTICIPANTES POR LÍNEA DE ACCIÓN EN LAS ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO, JUNIN, PASCO, PUNO Y UCAYALI 

Período: enero - diciembre 2019

Fuente:	Registro	de	acciones	preventivas	promocionales	/	Elaboración:	UGIGC	-	AURORA
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Junín 119 13	518 334 3779 10	190 1602 0 227 7942 13	959 946 10 66 52	692

Puno 184 4372 390 8255 5928 2882 0 0 6390 10	785 161 0 324 39	671

Ayacucho 37 7110 214 7933 9,573 810 150 125 4022 4958 328 0 210 35	470

Pasco 17 3949 26 4586 995 426 0 0 2322 1634 66 0 0 14	021

Ucayali 21 0 0 151 172 40 0 0 0 2,006 35 0 0 2425

PARTICIPANTES POR LÍNEA DE ACCIÓN EN LAS ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO, JUNIN, PASCO, PUNO Y UCAYALI

Período: enero - setiembre 2020 (Preliminar)

Fuente:	Registro	de	acciones	preventivas	promocionales	/	Elaboración:	UGIGC	-	AURORA

En el caso del segundo objetivo (OE2),	el	Programa	AURORA estableció 
la	siguiente	red	conformada	por	5	servicios	diferenciados	que	funcionan	a	ni-
vel	nacional	en	estas	regiones	priorizadas:

Fuente:	MIMP

Entre	enero	del	2019	y	septiembre	del	2020,	también	se	brindó	atención	
en todos los servicios del MIMP	a pesar de la coyuntura, los CEM’s dejaron de 

Departamento
Centros 

Emergencia 
Mujer - CEM

Estrategia 
Rural - ER

Centro de 
Atención 

Institucional 
CAI

Hogares 
de Refugio 
Temporal - 

HRT

Servicio 
de 

Atención 
Urgente

A nivel 
nacional 401	CEM 66	distritos	

rurales 03	CAI 15	HRT 8	regiones

Ayacucho 15 3 1 - 1

Junín 17 3 - - -

Puno 18 3 - - 1

Pasco 7 1 - 1 -

Ucayali 5 1 - 1 -
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funcionar	de	marzo	a	junio	y	algunas	líneas	departamentales	de	la	Línea	100	
tampoco	funcionaron.	En	la	siguiente	tabla	se	puede	comparar	las	cantidades	
de	atención	por	región	y	por	año,	se	puede	ver	que	se	redujo	en	un	50%	 la	
atención en los CEM’s	en	el	2020.	Sin	embargo,	la	atención	por	la	Línea	100	se	
duplicó	en	la	mayoría	de	regiones	del	país.

Servicios de 
atención de 

violencia contra 
las mujeres e 

integrantes del 
grupo familiar y 
violencia sexual

Por Departamento / 2019 y 2020

Ayacucho Junín Pasco Puno Ucayali

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

CEM

Casos de 
VCMIGF	y	VS	
atendidas por 
los	CEM

5457 2244 9071 1944 1958 593 5948 1819 1038 473

SAU

Casos de 
VCMIGF	y	VS	
atendidas por 
los SAU

85 369 - - - - 90 391 - -

LI-
NEA	
100

Orientaciones	
telefónicas 
atendidas por 
la	Línea	100

1793 3036 n/r n/r 563 766 2974 4744 615 1603

HRT

Atención 
psicológica 
Número	de	
albergadas en 
los HRT que 
reciben

- - - - 99 110 - - 128 84

ER

Número	
de casos 
derivados al 
Sistema	Local	
de atención y 
protección en 
zona	rutal

117 62 160 73 5 29 98 54 23 6

CAI

Número	de	
casos de 
hombres	
sentenciados 
por los 
Juzgados	
de	Familiar	
atendidos por 
los CAI

597 164 - - - - - - - -
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En	la	siguiente	tabla	se	especifica	la	cobertura	de	servicios	del	Progra-
ma	Aurora	durante	el	estado	de	emergencia	entre	marzo	y	 septiembre	del	
2020	a	nivel	nacional	y	por	regiones	priorizadas,	además,	 incorpora	 la	aten-
ción de los EIUs cuyo registro no se diferenció por región. Se debe recalcar 
que de acuerdo con el MIMP	(2020),	los	EIU	entre	el	16	de	marzo	y	30	de	junio	
atendieron	a	10	124	víctimas	de	violencia	y	el	total	de	casos	atendidos	por	la	
Línea	100	fueron	de	121	301	a	nivel	nacional.

 

Servicios de atención 
de violencia contra las 
mujeres e integrantes 

del grupo familiar y 
violencia sexual

Número de atenciones

Total 
nacional 

De Marzo 
al 30 

setiembre

Enero de setiembre 2020

Ayacu-
cho Junín Pasco Puno Ucayali

CEM
Casos de 
VCMIGF	y	VS	
atendidas 

18	088 2244 1944 593 1819 473

EIU
Casos de 
VCMIGF	y	VS	
atendidos

18	439

SAU

Casos de 
VCMIGF	y	VS	
Atendidas por 
los SAU

3	398 3398 - - 391 -

LINEA	
100

Orientaciones	
telefónicas 
atendidas por 
la	Línea	100

121	301 3036 n/r 766 4744 1603

ER

Número	
de casos 
derivados al 
sistema	local	
de atención y 
protección en 
zona	rural

791 62 73 29 54 6

Elaboración	SAP/UPA	Fuente:	Registros	del	Programa	Aaurora.	/	https://portalestadistico.pe/
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Desde	el	primero	de	julio,	los	servicios	temporalmente	cancelados	del	
Programa	Aurora	iniciaron	la	atención	presencial	en	todos	los	servicios	CEM, 
Estrategia	Rural	y	acciones	preventivas	promocionales.	Este	proceso	de	res-
tablecimiento	se	vino	dando	en	cada	región	de	acuerdo	a	 la	situación	de	 la	
provincia o distrito con respecto al COVID-19	y	a	las	medidas	que	el	Estado	vie-
ne	implementado.	El	Programa	estuvo	también	realizando	acciones	preventi-
vas,	las	cuales	beneficiaron	a	diferentes	cantidades	de	población.	En	las	dos	
siguientes	tablas	se	puede	ver	la	cantidad	de	acciones	preventivas	realizadas	
y	la	cantidad	de	beneficiarios	informados.

N° Departa-
mento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total

4 Junín 387 365 258 157 258 298 391 465 499 3078

9 Ayacucho 170 151 221 108 227 340 311 245 252 2,025

11 Puno 161 141 120 110 211 181 209 233 192 1558

19 Pasco 82 130 81 123 69 129 191 162 137 1104

25 Ucayali 32 38 11 10 7 11 14 42 34 199

ACCIONES PREVENTIVAS PROMOCIONALES REALIZADAS POR LOS CEM 
SEGÚN DEPARTAMENTO Y MES 

Período: Enero - Setiembre, 2020 - Preliminar

Fuente:	Registro	de	acciones	preventivas	promocionales	/	SISEGC	-	UPPM	-	AURORA	
https://portalestadistico.pe/

N° Departa-
mento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total

2 Junín 7032 7483 16	042 1628 2744 3592 3,431 4979 5761 52	692

6 Puⁿo 4972 10	070 10	606 487 2,800 1742 3,058 3196 2740 39	671

7 Ayacucho 3446 4364 11	680 1256 2590 2670 3017 3404 3043 35	470

18 Pasco 1616 2024 2667 279 386 1086 1914 1691 2358 14	021

25 Ucayali 656 1102 272 0 0 0 73 122 200 2425

PERSONAS INFORMADAS A TRAVÉS DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
PROMOCIONALES SEGÚN DEPARTAMENTO Y MES  

Período: Enero - Setiembre, 2020 - Preliminar

Fuente:	Registro	de	acciones	preventivas	promocionales	/	SISEGC	-	UPPM	-	AURORA	
https://portalestadistico.pe/
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Así	 también,	 en	 el	 contexto	 de	 pandemia,	 la	 Defensoría	 del	 Pueblo	
identificó	la	desarticulación	de	los	servicios	que	atienden	casos	de	violencia	
sexual a niñas, niños y adolescentes. Se encuentra un caso en Puno donde 
una	adolescente	fue	violentada	sexualmente	por	su	padrastro.	La	fiscal	que	la	
atendió	deslegitimó	su	testimonio	diciendo	“ustedes	viven	con	sus	padres,	si	
ellos	se	van	a	la	cárcel,	con	quién	se	quedarían”	y	tampoco	se	remitió	los	ofi-
cios	a	la	División	Médico	Legal	para	realizar	los	exámenes	de	integridad	sexual	
y	psicológico	(Defensoría	del	Pueblo	2020).	Con	ello,	se	estaría	incumpliendo	
disposiciones	básicas	como	la	calidez	del	trato	y	escucha	sin	juicios	que	deben	
centrarse	en	las	necesidades	y	preocupaciones	de	la	víctima,	teniendo	como	
objetivo	último	garantizar	los	derechos	de	la	adolescente.	

También	se	señala	que	parte	del	personal	de	salud	desconoce	los	pro-
cedimientos	 para	 brindar	 soporte	 y	 atención	 inmediata	 en	 situaciones	 de	
violencia	sexual.	Si	bien	 la	norma	establece	 la	ruta	detalladamente,	esta	no	
ha	sido	apropiada	por	el	personal	médico.	Sumado	a	ello,	se	evidencia	temor	
para	atender	estos	casos	porque	se	requiere	contar	con	información	clara	y	
estrategias	para	derivar	y	trabajar	conjuntamente	con	otras	instituciones	es-
tatales;	en	algunos	casos	se	tienen	que	aplicar	abortos	terapéuticos,	realizar	
múltiples	exámenes	y	seguir	la	denuncia.	

Respecto	al	Kit	de	atención,	la	responsable	de	Salud	Materna	de	la	DI-
RESA de	Ayacucho	precisó	que	los	establecimientos	de	salud	de	su	región	dis-
ponen	de	estos	desde	marzo	del	2019.	No	obstante,	una	de	las	dificultades	es	
que	algunos	centros	de	salud	no	cuentan	con	el	stock	de	medicamentos	que	
componen	el	kit.	Asimismo,	alertó	que	durante	 la	pandemia,	ha	disminuido	
significativamente	la	solicitud	de	este.	Por	su	parte,	la	MCLCP, señaló la falta 
de	un	registro	administrativo	para	 la	entrega	del	kit,	ya	que	actualmente	 la	
información	es	emitida	por	las	coordinadoras	de	salud	sexual	y	reproductiva,	
desde	el	libro	de	emergencias.	

Respecto	a	violencia	escolar	en	el	entorno	escolar,	en	el	Informe	Anual	
de	la	Comisión	de	la	Niña	Rural	2019	―aún	no	publicado―,	se	mencionan	ac-
ciones	realizadas	en	el	marco	de	la	prevención	y	atención	de	la	violencia.	Se	
indica	que	se	ha	socializado	la	Propuesta	de	Ruta	de	atención	a	la	violencia	a	
directores,	docentes,	personal	administrativo,	padres	y	madres,	y	estudiantes	
de	44	 II.	EE.	y	de	 17	UGEL’s.	Además,	se	han	realizado	3	 reuniones	 técnicas	
con autoridades de gobiernos regionales y locales y espacios de concertación 
priorizados	para	abordar	con	enfoque	intercultural	la	violencia	contra	niñas,	
adolescentes	y	mujeres	indígenas	u	originarias.	También	se	han	fortalecido	las	
capacidades	interculturales	de	30	servidores	y	servidoras	públicos,	entre	ellos	
de DRE y UGEL	de	05	regiones	(Junín,	Loreto,	Amazonas,	San	Martín	y	Cusco),	
para	 el	 abordaje	de	 la	 violencia	 sexual	 hacia	niñas,	 adolescentes	 y	mujeres	
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indígenas	u	originarias.	Así	como,	se	han	desarrollado	capacidades	de	30	re-
presentantes	de	pueblos	indígenas	en	05	regiones	(Junín,	Loreto,	Amazonas,	
San	Martín	y	Cusco),	para	identificar	prácticas	culturales	que	vulneran	los	de-
rechos	de	las	niñas,	adolescentes	y	mujeres	indígenas	u	originarias.

En	el	2020,	la	Mesa	de	la	cuenca	media	del	río	Marañón	y	la	Comisión	
de	la	Niña	Rural	están	trabajando	articuladamente	para	el	diseño	e	implemen-
tación	de	una	propuesta	para	la	prevención,	atención	y	seguimiento	de	casos	
de	violencia	sexual	contra	niñas	y	adolescentes.	De	la	misma	manera,	está	en	
ejecución	un	Programa	Presupuestal	Orientado	a	Resultados	(PpoR)	para	la	
prevención de violencia sexual en instituciones educativas de Educación Inter-
cultural	Bilingüe	en	el	marco	del	“Programa	Educativo	en	escuelas	para	preve-
nir	la	violencia	sexual	hacia	niñas	y	niños	de	educación	primaria”.	Este	incluye:

•  Propuesta	pedagógica	para	la	elaboración	de	manuales	de	trabajo	para	
el equipo itinerante de Convivencia Escolar, cartillas con orientaciones 
pedagógicas para los y las docentes y 4 sesiones educativas relaciona-
das a la prevención de la violencia sexual para los y las estudiantes de 
primaria	(ejes	temáticos:	privacidad	del	cuerpo,	habilidades	específicas	
para	 la	 identificación	y	verbalización	ante	 la	 incomodidad	y	el	miedo,		
reconocimiento	de	situaciones	abusivas,	aprender	a	decir	no,	y	contarle	
a	un	adulto	de	confianza	sobre	el	abuso)

• Propuesta	 de	 fortalecimiento	 de	 competencias	 al	 equipo	 itinerante,	
además	de	las	acciones	de	monitoreo.

• Propuesta	de	fortalecimiento	de	competencias	a	los	docentes	y	direc-
tivos (responsables de la entrega del servicio a los estudiantes en la 
escuela).

Por	último,	como	parte	del	Plan	Regional	de	Convivencia	Escolar	2020-	
2022	de	Ucayali,	se	han	realizado	capacitaciones	a	18	especialistas	de	la	DREU y 
100	directivos	sobre	las	pautas	para	la	prevención	y	atención	de	la	violencia	en	
entorno	familiar	y	virtual,	identificando	señales	de	alerta	y	protocolos	para	la	
atención	de	la	violencia.	De	la	misma	manera,	especialistas	de	la	DREU	y	UGEL 
han	participado	en	2	mesas	multisectoriales	 locales	que	 impulsan	el	trabajo	
articulado	para	la	promoción	de	la	convivencia	escolar	y	la	prevención	y	aten-
ción de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Se planea la traducción 
y adecuación cultural de 4 protocolos para la atención a la violencia escolar en 
las	lenguas	originarias,	sin	embargo,	esta	actividad	no	cuenta	con	presupues-
to asignado para el presente año.

Por	último,	tanto	el	MININTER	y	el	MINJUS incorporaron en sus planes 
nacionales	estrategias	que	buscan	reducir	la	violencia	contra	la	mujer	y	reedu-
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car a los agresores. Por un lado el MININTER,	en	el	Plan	Nacional	de	Seguridad	
Ciudadana (PNSC)	 2019-2023,	 aprobado	 por	 el	 D.S.	 N°	 013-2019-IN,	 sostiene	
que	su	tercer	objetivo	estratégico	es	reducir	la	violencia	entre	las	mujeres	y	los	
integrantes	del	grupo	familiar	y	establece	su	meta	de	reducción	de	2.4%	regis-
trada	para	el	2017	a	1	%	para	el	2023.	Parte	de	este	objetivo	es	brindar	atención	
a	agresores	sexuales	que	se	encuentren	cumpliendo	su	pena	en	medio	libre.	
Además	se	sostiene	que	este	plan	dará	lineamientos	generales	para	la	imple-
mentación	de	políticas	diferenciadas	de	acuerdo	a	características	particulares	
de las localidades. Por otro lado, el INPE-MINJUS,	en	su	Política	Nacional	Peni-
tenciaria	hacia	el	2030,	aprobada	por	el	D.S.	Nº	011-2020-JUS,	posee	el	objetivo	
priorizado	4	que	consiste	en	fortalecer	habilidades	para	la	reinserción	de	las	
personas	privadas	de	su	libertad	a	través	del	servicio	de	“Intervención	Dirigida	
a Agresores Sexuales (T.A.S)”	en	el	E.P.	San	Juan	de	Lurigancho	como	proyec-
to piloto. 

Desafíos y deficiencias 

Las	herramientas	planteadas	por	 la	 Ley	N°	 30364,	que	garantizan	un	
proceso	eficaz	e	 interconectado	de	denuncia	en	caso	de	violencia	contra	 la	
mujer	y	grupo	familiar,	han	sido	 implementadas	en	un	75%,	debido	a	que	el	
Centro de Altos Estudios no fue creado aún, esto debido a la falta de capaci-
tación	de	jueces	y	juezas	que	asuman	los	casos	de	violencia	contra	la	mujer	e	
integrantes	del	grupo	familiar,	de	acuerdo	con	la	Defensoría	del	Pueblo	(Nota	
de Prensa N°	129/OCII/DP/2019).	Por	una	parte,	sí	se	implementó	el	protocolo	
de acción conjunta con pertinencia cultural, el cual describe el trato diferen-
ciado	a	la	población	indígena.	Específicamente	sostiene	que	las	señales	y	los	
materiales	tienen	que	estar	redactados	en	lenguas	indígenas,	así	como	en	la	
atención con las diferentes instancias institucionales, las persona indígenas 
tienen	derecho	a	tener	un	personal	bilingüe	o	gestionar	un	intérprete;	tam-
bién	 señala	que	en	 los	 registros	 administrativos	 se	debe	utilizar	 la	 variable	
indígena.	Sin	embargo,	en	el	segundo	instrumento,	el	Registro	Único	de	Víc-
timas	y	Agresores	que	es	responsabilidad	del	Ministerio	Público,	carece	de	la	
incorporación	de	esta	variable	indígena,	tanto	en	el	registro	de	información	
de	la	víctima	como	del	agresor.	La	cuarta	herramienta	que	señala	esta	Ley	es	
la	creación	del	Observatorio	Nacional	contra	la	violencia	hacia	la	mujer	y	gru-
po	familiar.	Este	observatorio	si	ha	estado	en	constante	actividad	y	busca	ser	
el	ejemplo	para	los	observatorios	regionales.

Bajo	el	 reglamento	de	esta	misma	Ley,	Ley	N°	30364,	se	deben	crear	
instancias	a	nivel	regional	provincial	y	 local	para	 impulsar	 la	reducción	de	la	
violencia	sexual	contra	la	mujer	y	grupo	familiar.	Los	5	gobiernos	regionales	
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que	se	revisaron	solo	cuentan	con	la	creación	de	esta	instancia	y	lamentable-
mente,	muchos	de	los	gobierno	distritales	carecen	de	estas.	En	menor	medida	
se	implementó	la	creación	de	observatorios	regionales,	pero	en	la	mayoría	de	
ellos	la	información	que	brindan	está	solo	en	español	y	debería	ser	traducida	
en otras lenguas indígenas, de acuerdo con el protocolo de acción conjunta.

Bajo	la	Ley	N°	30314,	se	deben	implementar	ordenanzas	en	gobiernos	re-
gionales	y	locales	que	establezcan	medidas	para	prevenir	y	sancionar	el	acoso	
sexual	en	espacios	públicos.	Lamentablemente	de	acuerdo	con	la	Defensoría	
del	Pueblo	(2019),	pocos	gobiernos	regionales	y	gobiernos	provinciales	adop-
taron	esta	disposición,	invisibilizando	esta	problemática.	Cabe	resaltar	que	los	
gobiernos	distritales	lo	están	haciendo	en	menor	medida	porque	no	tienen	se-
guimiento,	ni	por	parte	de	la	Defensoría	o	cualquier	otra	instancia	del	Gobierno.	
La	implementación	de	estas	ordenanzas	es	clave	para	incorporar	la	dimensión	
indígena en los espacios locales.

De	acuerdo	con	datos	de	la	ENDES	2019	(INEI	2019a),	el	índice	de	violen-
cia	sexual	en	mujeres	de	15	a	49	años	de	edad	fue	de	un	2.6%	el	2019,	lo	que	
significa	que	aumentó	en	0.2%	respecto	al	año	anterior	(INEI	2019b).	Esta	cifra	
es	uno	de	los	indicadores	más	importantes	del	Plan	Nacional	Contra	la	Violen-
cia	de	Género	2016	-	2021,	la	Política	Nacional	de	Igualdad	de	Género	del	2019	
y	el	Plan	Nacional	de	Seguridad	Ciudadana	(PNSC)	2019-2023.	Este	aumento	de	
la	violencia	sexual	contra	la	mujer	muestra	que	existe	una	inadecuada	imple-
mentación	de	las	políticas,	un	diseño	de	política	poco	eficaz	y	la	necesidad	de	
evaluar	sus	instrumentos,	acciones	y	medidas	para	lograr	reducir	el	índice	en	
los	siguientes	años.	Además,	no	existen	informes	de	seguimiento,	monitoreo	
y	evaluación	por	parte	de	la	Comisión	Multisectorial	de	Alto	Nivel	creada	por	
la	Ley	Nº	30364,	la	cual	tiene	esta	responsabilidad	de	acuerdo	al	D.S.	Nº	008-
2016-MIMP.

Según	el	Plan	Nacional	Contra	la	Violencia	de	Género	2016-2021,	debe	in-
crementarse	paulatinamente	el	número	de	centros	penitenciarios	que	cuentan	
con	programas	de	reeducación	de	agresores.	Lamentablemente,	en	la	Política	
Nacional	Penitenciaria	del	INPE	programada	hasta	el	2030,	no	priorizó	la	exten-
sión	de	este	programa	a	otros	centros	penitenciarios,	por	lo	que	beneficiará	en	
mayor	medida	a	una	población	urbana	que	reside	en	la	capital	por	10	años	más,	
sin	brindar	un	tratamiento	igualitario	a	agresores	indígenas	recluidos	en	otros	
centros. Se tiene en cuenta que el MIMP	desde	el	2016	ha	estado	capacitando	
al	personal	de	los	centros	penitenciarios	de	Lurigancho,	Castro	Castro,	Ancón	
I,	Ancón	2,	Callao	y	Huaral	(Mardojai	2020).	En	cambio,	 las	capacitaciones	al	
personal	que	brinda	servicios	de	reeducación	en	medio	libre	continuaron	en	
este	contexto	de	urgencia	sanitaria	mediante	la	web.	De	acuerdo	con	la	nota	
de	prensa	N°807-	2020–INPE,	se	realizaron	el	30	de	octubre	por	zoom.
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Respecto	a	las	acciones	en	el	2020,	de	acuerdo	con	información	del	Pro-
grama	AURORA	y	bajo	el	objetivo	1	del	PNCVG,	para	setiembre	de	este	año	se	
realizaron	menos	de	 la	mitad	de	 las	acciones	preventivas	que	realizaron	en	
el	2019.	Además,	la	estrategia	planteada	para	el	confinamiento	no	estableció	
lineamientos	específicos	para	acciones	de	prevención	en	población	indígena.	
Particularmente,	el	promedio	mensual	de	acciones	de	prevención	de	violencia	
para	Ayacucho	en	el	2019	fue	de	9073	participantes	y	en	el	2020	se	redujeron	
a	3941	(reducción	de	56%),	en	Junín	de	14	589	a	5847	(reducción	de	59%),	en	
Pasco	de	3310	a	1557	(reducción	de	52%),	en	Puno	de	8994	a	4470	(reducción	
de	50%)	y	en	Ucayali	de	1923	a	269	(reducción	de	85%).	

Por otra parte, respecto a las acciones propuestas por el objetivo 2 del 
PNCVG,	se	pudo	evidenciar	que	hubo	una	escasez	de	atención	integral	durante	
la	pandemia.	En	muchas	regiones,	la	atención	por	la	Línea	100	se	duplicó	debi-
do	al	aumento	de	casos	en	el	confinamiento.	Por	esto	mismo,	se	debió	realizar	
un	diagnóstico	adecuado	y	mucho	más	profundo	para	garantizar	la	integridad	
y	vida	de	las	mujeres	e	integrantes	del	grupo	familiar	en	este	período,	no	se	
realizó	una	estimación	ajustada	sobre	el	posible	incremento	de	los	casos	de	
violencia	durante	 la	cuarentena	y	por	 tanto,	de	 la	necesidad	y	planificación	
de	los	servicios	de	atención	en	sus	diferentes	formatos.	Solo	para	hacer	una	
comparación,	de	acuerdo	con	los	datos	del	MIMP,	entre	marzo	y	septiembre	
del	2019	se	realizaron	70	167	atenciones	por	la	Línea	100,	de	las	cuales	el	13%	
fue	por	violencia	sexual;	para	el	2020	en	el	mismo	período,	se	atendieron	121	
301	casos,con	un	incremento	de	casi	100%.	Lamentablemente	no	se	podrá	co-
nocer cuál fue la cantidad de casos de violencia sexual en este período porque 
el MIMP	no	cuelga	sus	bases	de	datos	hasta	fin	de	año.	

Otra	consecuencia	que	no	se	previó	para	el	confinamiento,	además	del	
aumento	de	casos	de	violencia,	es	el	establecimiento	de	una	adecuada	estra-
tegia	en	casos	de	violencia	sexual	causada	por	familiares,	pues	muchas	de	las	
víctimas	 tuvieron	que	esperar	durante	 todo	el	período	de	 cuarentena	para	
denunciar,	siendo	obligadas	a	convivir	con	sus	agresores	y	sufriendo	el	mismo	
u	otros	tipos	de	violencia.	Debió	ser	una	prioridad	aumentar	los	Hogares	de	
Refugio	Temporal	con	las	medidas	sanitarias	del	caso.	Se	cuenta	con	solo	15	a	
nivel nacional y estos debieron rebasar su capacidad; es por eso que se debió 
prever	la	creación	de	más	hogares	reconociendo	a	la	violencia	y	la	vulneración	
de	derechos	humanos	como	parte	sistémica	de	nuestra	sociedad.	En	caso	de	
Estrategia	Rural,	sólo	se	realizó	791	atenciones	entre	marzo	y	septiembre	del	
2020,	lo	cual	muestra	que	este	servicio	es	limitado	geográficamente,	ya	que	
solo	está	presente	en	66	distritos	rurales	del	Perú.	

Se debe señalar que uno de los efectos de la desaparición de los CEM’s 
es	la	falta	de	datos	que	usualmente	recogen,	tanto	de	las	víctimas	como	de	los	
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agresores.	Se	debe	reconocer	que	este	servicio	es	amplio	a	comparación	de	
ER,	además,	es	integral	e	identifica	a	la	población	indígena,	buscando	facilida-
des	para	su	atención	y	articulación	con	las	otras	instituciones.	Si	bien	muchas	
veces	no	se	cuenta	con	un	personal	bilingüe,	 lo	que	debería	 ser	 lo	 ideal,	 la	
atención brindada posee un enfoque intercultural. El caso de los CAI, que brin-
dan servicios de reeducación a los agresores, es diferente pues existen sólo 3 
en	todo	el	Perú,	lo	que	significa	que	este	servicio	no	está	siendo	priorizado	por	
el	MIMP,	tema	que	también	está	dejando	de	lado	el	INPE. 

Cabe resaltar que siendo la Estrategia Rural y los CEM’s los únicos espa-
cios	que	incorporan	lineamientos	respecto	a	 la	atención	a	población	indíge-
na,	debido	a	la	pandemia	estos	espacios	fueron	reducidos	o	eliminados,	por	
tanto	posiblemente	el	nivel	y	calidad	de	atención	hacia	la	población	indígena	
se	redujo	y	deterioró.	Es	importante	que	el	MIMP rinda cuentas respecto a la 
efectividad de los EIU	en	el	contexto	de	pandemia,	así	como	evaluar	si	la	estra-
tegia	aplicada	redujo	el	nivel	de	violencia	en	general	y	en	específico,	el	nivel	de	
violencia	sexual	contra	mujeres	indígenas,	o	solo	buscó	atender	una	demanda	
que por la estructura social y patriarcal del país se desbordaría de todas for-
mas.	Por	último,	llamar	la	atención	respecto	a	la	región	de	Ucayali,	ya	que	es	la	
región	que	posee	menor	cantidad	de	acciones	preventivas	y	casos	registrados	
por	Estrategia	Rural,	a	pesar	que	para	el	2020	tuvo	la	misma	cantidad	de	llama-
das	a	la	Línea	100	que	Ayacucho	en	el	2019.	Si	los	EIU fueron equipos confor-
mados	por	personal	de	los	CEM’s, Ucayali, al poseer solo 5 CEM’s es evidente 
que	estos	equipos	no	se	dieron	abasto.	Otro	tema	es	el	funcionamiento	de	la	
Línea	100	para	Junín,	ya	que	no	registran	atenciones	desde	el	2019.

Una de las especialistas entrevistadas señala la necesidad de establecer 
incentivos	claros	para	las	y	los	servidores	de	los	diversos	sectores	con	el	fin	de	
que	la	atención	en	casos	de	violencia	sexual	sea	inmediata	y	pertinente.	

“Si	se	prioriza	el	tema	de	la	violencia	tendría	que	tener	formas	de	incentivo	muy	
claras	¿no?	en	términos		de	evaluación	de	personal,	de	metas	cumplidas,	respon-
diendo	a	lo	que	finalmente	rige	la	vida	de	un	trabajador	de	educación,	de	salud,	
de	justicia,	¿no?”	(Especialista).

En	los	establecimientos	de	salud,	la	normativa	señala	que	en	zonas	donde	la	
lengua	originaria	es	predominante,	se	requiere	contar	con	servidores	que	ma-
nejen	la	lengua	local	o	contar	con	traductores.	Ello	dista	de	la	realidad.	Las	jó-
venes	que	participaron	de	este	reporte,	manifiestan	que	en	los	establecimien-
tos	de	salud	cercanos	a	sus	hogares	el	personal	de	salud	no	maneja	la	lengua.	

“Cuando	les	hablaban	en	asháninka	(el	personal	de	salud)	les	decía,	‘habla	
bonito	que	yo	no	te	entiendo’,	les	gritaban	¿no?		‘Tienes	que	hablar	bien	el	
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castellano,	pero	cómo	va	a	hablar	el	castellano’.	Entonces,	ahí	lo	que	de-
bería	haber	más	bien	es,	cada	centro	de	salud	debe	de	tener	su	traductor	
tanto	en…	en	el	quechua	o	en	el	asháninka	¿no?”	(Joven	asháninka)

Por	su	parte,	las	dificultades	para	la	implementación	de	los	lineamientos	
y protocolos respecto a la violencia sexual en el entorno escolar, radican en 
que	la	mayoría	de	las	y	los	docentes	los	desconocen.	En	ese	sentido,	se	requie-
ren capacitaciones continuas dirigidas al personal docente de las escuelas EIB 
para	que	cuenten	con	herramientas	metodológicas	y	recursos	para	actuar	de	
manera	inmediata	en	casos	de	violencia	sexual.	Estas	tienen	que	estar	adap-
tadas	al	contexto	social	de	las	y	los	estudiantes	indígenas	para	que		tomen	en	
cuenta	las	formas	locales	de	resolución	de	conflictos.	Es	fundamental	contar	
con presupuesto en las UGEL’s	para	que	acompañen	y	monitoreen	las	accio-
nes orientadas a la prevención y atención de la violencia en el espacio escolar. 

De	la	misma	manera,	se	resalta	que	los	y	las	estudiantes	no	identifican	
las	 instituciones	a	 las	cuales	pueden	 recurrir	en	casos	de	violencia	y	 tampo-
co conocen la ruta de atención dentro de la escuela. Resulta necesario que 
las	estudiantes	 reconozcan	 su	derecho	a	un	aprendizaje	 libre	de	violencia	 y	
se	garantice	un	espacio	acogedor	y	respetuoso	en	el	entorno	escolar.	Junto	a	
ello,	se	deben	promover	actividades	de	prevención	como:	identificación	de	las	
manifestaciones	de	violencia	sexual,	promoción	del	ejercicio	de	los	derechos	
humanos,	énfasis	en	una	ESI	adecuada	culturalmente	y	fomento	de	estrategias	
estudiantiles	para	cuidarse	y	denunciar	rápidamente	situaciones	de	abuso.	

También	es	necesaria	una	formación	docente	de	calidad	con	enfoque	
de	género	e	intercultural	donde	se	reconozca	el	rol	formador	y	orientador	de	
los	y	las	docentes.	La	importancia	de	ahondar	en	las	normas	y	sanciones	en	
casos	de	violencia	sexual	e	informar	sobre	la	normativa	vigente	en	el	sector	
educación.	Es	alarmante	que	en	los	testimonios	de	las	jóvenes	entrevistadas,	
todas hayan vivenciado experiencias de acoso sexual por parte de docentes. 
En	estos	casos,	se	debe	investigar	y	proceder	de	manera	inmediata	para	llegar	
a	una	sanción	efectiva	a	los	docentes	que	cometan	estos	delitos.	

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

Los	gobiernos	regionales,	provinciales	y	distritales	deben	crear	instan-
cias,	planes	o	mecanismos	de	acuerdo	a	 la	normativa	mencionada	anterior-
mente	respecto	a	las	temáticas	de	violencia	sexual	contra	la	mujer	y	embarazo	
forzado.	Respecto	a	la	implementación	de	la	Ley	30364,	una	gran	mayoría	de	
gobiernos	regionales	cumplieron	con	 la	creación	de	 la	 instancia	regional	de	
concertación	contra	la	violencia	hacia	la	mujer	y	el	grupo	familiar,	esto	debido	
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a	que	se	ha	realizado	un	trabajo	conjunto	con	el	Observatorio	Nacional	que	
brinda	asistencia	técnica	y	seguimiento	en	la	implementación	de	esta	norma-
tiva.	Resultados	 similares	 se	 lograron	 con	 la	 creación	de	 las	 instancias	pro-
vinciales	de	concertación,	sin	embargo	en	Collao,	Puno,	aún	no	se	creó	dicha	
instancia.	Lo	importante	de	estas	es	canalizar	y	articular	los	esfuerzos	de	to-
das	las	demás	instituciones	del	Estado	que	están	involucradas	en	el	tema	de	
violencia sexual. 

En el contexto de la cuarentena, las instancias regionales de concerta-
ción	 jugaron	un	papel	 fundamental	pues	en	muchos	casos,	sustituyeron	 las	
labores	del	MIMP	al	canalizar	los	casos	de	violencia	que	llegaban	a	ellos	y	lo-
grar	que	se	realice	efectivamente	la	denuncia.	Cabe	recalcar	que	un	aspecto	
importante	de	estas	 instancias	es	 la	 variedad	de	actores	que	conforman	el	
equipo	ya	que	muchas	veces	es	encabezado	por	el	Defensor	de	niños,	niñas	
y adolescentes, por representantes del GORE,	del	Ministerio	Público,		Poder	
Judicial	o	sociedad	civil,	dependiendo	de	la	región.	Lamentablemente,	la	crea-
ción de instancias distritales de concertación parece no ser efectiva ya que los 
distritos	 rurales	son	 los	que	carecen	de	mayor	articulación	con	el	Gobierno	
Central	y	muchos	de	ellos	desconocen	que	requieren	crear	este	tipo	de	meca-
nismos.	De	la	misma	manera,	esta	Ley	reglamenta	la	creación	de	observato-
rios	regionales	o	provinciales,	que	se	han	implementado	en	mediana	medida.

Bajo	la	Ley	30314	se	debían	crear	ordenanzas	de	prevención	y	sanción	
sobre el acoso sexual en espacios públicos, los gobiernos regionales provin-
ciales	y	distritales	tenían	esta	obligación,	que	cumplieron	también	en	mediana	
medida.	Se	repite	el	patrón	de	que	los	gobiernos	locales	no	urbanos	son	aque-
llos	que	no	muestran	acciones	para	su	implementación.

La	Ley	30362	establece	que	los	gobiernos	regionales	elaboren	un	plan	
regional	de	acción	por	la	infancia	y	adolescencia.	Se	constata	que	la	mayoría	
de	ellos	elaboró	el	plan,	pero	con	un	rango	de	tiempo	limitado	a	tres	o	cuatro	
años	a	pesar	de	que	el	período	propuesto	de	la	Ley	es	del	2012-2021,	esto	pue-
de	suceder	debido	a	los	cambios	de	gobierno,	así	como	a	la	falta	de	compro-
miso	de	las	regiones	por	establecer	planes	de	largo	plazo	que	podrían	tener	
efectos	significativos	sobre	los	objetivos	planteados.	Es	preciso	recordar	que	
bajo	este	plan	se	busca	la	reducción	del	embarazo	infantil	y	la	protección	de	
los NNA frente a la violencia sexual.

Por	 último,	 particularmente	 cada	 región	 implementó	 iniciativas	 que	
buscan	abordar	el	tema	de	salud	sexual,	violencia	sexual	y	embarazo	infantil.	
Se	puede	reconocer	el	trabajo	de	seguimiento	de	casos	de	violencia	sexual	del	
Instituto	Regional	de	la	Mujer	Ayacuchana,	reconocido	mediante	Ordenanza	
Regional	N	006-2005-GRA/CRH	e	integrado	por	la	Asociación	Kallpa,	Foro	Sa-
lud,	Asociación	Hatun	Willakuqkuna,	Movimiento	Manuela	Ramos,	entre	otras	
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organizaciones	y	los	planes	contra	el	embarazo	adolescente	dados	por	el	go-
bierno	de	Ayacucho	y	Ucayali,	que	cuenta	con	asistencia	técnica	permanente	
de	UNICEF	y	Flora	Tristán.

En	la	siguiente	tabla	se	resumen	los	avances	de	cada	Gobierno	Regional	
y	Local,	habiendo	seleccionado	a	las	provincias	y	distritos	en	base	al	lugar	del	
que provienen las jóvenes indígenas entrevistadas.

Avances de Gobiernos Regionales y Locales en temas de violencia sexual 
y embarazo infantil 

Políticas 
y accio-
nes	im-
plemen-
tadas

Región: Ayacu-
cho
Provincia: Hua-
manga
Distrito: San 
Juan	Bautista

Región:	Junín
Provincia: 
Satipo
Distrito: Río 
negro

Región: 
Pasco
Provin-
cia: 
Oxapam-
pa
Distrito:
Villa Rica

Región: 
Puno
Provincia: 
Collao
Distrito: 
Ilave

Región: Uca-
yali
Provincia: 
Coronel Por-
tillo 
Distrito:	Ma-
sisea 

Instancia 
Regional 
de con-
certa-
ción	(Ley	
30364)

O.R.	Nº	025-2016-
GRA/CR

O.R.	N°	289-
GRJ/CR

O.R.	Nº	
410-2017-
G.R.P/
CR

O.R.	Nº	
025-2016-
GRPUNO-
-CRP	

O.R.	Nº	
026-2017-
GRU-CR

Instancia 
provin-
cial de 
Concer-
tación 
(Ley	
30364)

O.M.	N°	
20-2017-MPH/A

O.M.	N°	040-
2018	CM/MPS

O.M.	
N°	398	
-2017-
MPO

No	creado	
a nivel 
provincial

O.M.	Nº	016-
2017-	MPCP

Obser-
vatorio 
regional/
provin-
cial	(Ley	
30364)

O.R.	Nº	007-
2020-GRA/CR.
O.M.	Pro-
vincial	N°	
20-2017-MPH/A

No	creado	a	
nivel regional 
y provincial.

En 
creación 
(GORE-
PA	2020)

O.R.	Nº	
020-2019-
GRP-CRP

O.M.	Provin-
cial	Nº	015-
2016-MPCP
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Orde-
nanza	
sobre 
acoso 
callejero 
(Ley	
30314)

No	creada	a	
nivel regional. 

O.M.	Provincial	N	
045-2017-MPH/A
O.M.	Distrital	Nº	
022-2016-MD-
JN/A

No	creada	a	
nivel regional, 
provincial y 
distrital.

No	
creada 
a nivel 
regional, 
provin-
cial y 
distrital.

O.R.	Nº	
001-2020-GR-
P-CRP.

No	encontra-
do en nivel 
provincial y 
distrital.

No	creada	a	
nivel regional.

O.M.	Provin-
cial	Nº	015-
2016-MPCP

Plan Re-
gional de 
Acción 
por la 
Infancia 
y Adoles-
cencia 
(PRAIA)	
(Ley	
30362)

O.R.	Nº	021-2018-
gr
A/Cr

Prioridades:
Erradicación del 
embarazo	in-
fantil.

Promover	la	
protección de 
NNA.2018-2021

No	cuenta.	
La	O.R.	N°	113	
-2018-GRJ/
GRDS  reco-
noce repre-
sentantes el 
equipo	multi-
sectorial para 
actualización	
del PRAIA 
2019-2021

O.R.	Nº	
337-2013-
G.R. 
PASCO/
CR 
aprueba 
el plan  
2013-
2017

O.R.	Nº	0IE-
2015.GRP.
CRP

dispone 
elabora-
ción del 
PRAIA a la 
Gerencia 
Regional 
de Desarro-
llo Social

2013-2021

Metas:	Re-
ducción de 
un	20%	del	
embarazo	en	
adolescente

Otros: El Instituto Re-
gional	de	la	Mu-
jer Ayacuchana 
(IRMA).

Resolución Eje-
cutiva	499-2018-
GRA/GR crea el 
Comité	regional	
multisectorial	
para la preven-
ción	del	embara-
zo	adolescente.

Plan Regional 
de	Lucha	Con-
tra la Violencia 
hacia	las	Muje-
res	2015	–	2021	
–	JUNÍN.

O.R.	Nº	281-
GRJ/CR	sobre	
responsabili-
dad funcional 
de los secto-
res públicos 
en la preven-
ción, atención 
y vigilancia de 
la violencia 
contra	la	mu-
jer e integran-
tes del grupo 
familiar.

Plan 
regional 
para la 
preven-
ción de 
emba-
razo	en	
adoles-
centes 
2018	
-	2022

Directiva 
Regional 
010-2018-
DREP	Nor-
mas	para	la	
implemen-
tación de 
estrategia 
intersecto-
rial de pre-
vención de 
la violencia 
familiar	
y sexual, 
embarazo	
adoles-
cente y 
trata de 
personas 
con	fines	
de explota-
ción sexual 
NNA.

O.R.	N°	014-
2010-GRU/
CR declara 
prioritario la 
prevención, 
atención y 
protección del 
hostigamiento	
sexual.

O.R.	Nº	
019-2017-GRU-
CR declara 
prioridad la 
implementa-
ción de la ESI 
en las IIEE y el 
acceso al Ser-
vicio de Salud 
Integral.

Nota:	O.R.:	Ordenanza	Regional,	O.M.:Ordenanza	Municipal
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El	presupuesto	nacional	utilizado	para	las	niñas,	niños	y	adolescentes	
(NNA)	en	el	marco	del	PNAIA	para	el	primer	trimestre	del	2020	se	puede	ver	
en	la	siguiente	tabla	por	región.	En	este	contexto	se	priorizó	la	educación	y	la	
salud,	pero	los	servicios	de	asistencia	social	como	los	brindados	por	el	Progra-
ma	AURORA	se	redujeron	a	sólo	mantener	la	atención	a	las	afectadas	por	la	
violencia	contra	la	mujer	y	grupo	familiar	y	mantener	los	hogares	de	refugio	
temporal.	Esto	significó	un	gran	cambio	para	este	programa	presupuestal	ya	
que	el	anterior	año	tenía	más	actividades	realizadas	y	con	mayor	presupuesto	
asignado. Respecto a las actividades que involucraron acciones para prevenir 
la	violencia	sexual,	no	tuvieron	presupuesto	en	el	programa	para	este	primer	
trimestre.

Gasto público dirigido a niñas, niños y adolescentes en el 
primer trimestre del 2020

Región Categoría 2020

Ayacucho

Educación 178	713	456

Salud 43	686	834

Justicia 756	809

PP080:	 programa	 contra	 la	 violencia	 hacia	 la	
mujer	y	grupo	familiar 317	581

Junín

Educación 235	695	515

Salud 36	305	663

Justicia 997	704

PP080:	 programa	 contra	 la	 violencia	 hacia	 la	
mujer	y	grupo	familiar 500	161
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Pasco

Educación 65	055	561

Salud 11	550	554

Justicia 39	475

PP080:	 programa	 contra	 la	 violencia	 hacia	 la	
mujer	y	grupo	familiar 177	825

Puno

Educación 273	250	119

Salud 46	498	488

Justicia 741	754

PP080:	 programa	 contra	 la	 violencia	 hacia	 la	
mujer	y	grupo	familiar 455	799

Ucayali

Educación 98 926 273

Salud 3 057 284

Justicia 108 348

PP080: programa contra la violencia hacia la 
mujer y grupo familiar 60 241

Fuente:	PNAIA	(2020)
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El	embarazo	forzado	y	la	violencia	sexual	en	niñas	y	jóvenes	indígenas	
se	han	incrementado	en	los	últimos	años,	a	pesar	de	las	políticas	y	planes	es-
tatales	orientados	a	abordar	de	manera	integral	dichas	problemáticas.	Entre	
el	2012	y	2020,	cada	día	3	niñas	de	10	a	14	años	se	convierten	en	madres	y	una	
de	ellas	vive	en	zonas	rurales.	Se	constata	que	la	tasa	de	crecimiento	prome-
dio	de	maternidad	infantil	forzada	en	niñas	fue	de	29%,	mientras	que	en	niñas	
rurales	fue	de	78%	para	el	mismo	periodo.	La	prevalencia	de	la	violencia	sexual	
en	niñas	indígenas	de	10	a	14	años	fue	de	573	casos	y	732	en	jóvenes	de	15	a	29	
años	en	el	2019.	Si	bien	los	CEM’s no brindaron atención durante abril y junio 
del	2020	debido	a	la	crisis	sanitaria	por	COVID-19, la incidencia de este tipo de 
violencia	se	mantuvo	en	un	promedio	mensual	de	30	casos	en	niñas	y	46	en	
jóvenes indígenas.

Ello	se	debe	por	un	 lado,	a	causas	estructurales	como	 la	persistencia	
de	normas	y	valores	de	género,	escasas	oportunidades	educativas	y	laborales	
y	las	relaciones	de	poder	que	se	configuran	ante	la	posibilidad	de	denunciar	
situaciones	de	violencia	sexual.	Por	otro	lado,	se	encuentran	deficiencias	en	
los	servicios	de	salud	y	educación	para	garantizar	derechos	sexuales	y	dere-
chos reproductivos de calidad y con pertinencia cultural a las adolescentes y 
jóvenes	indígenas.	En	las	entrevistas,	se	constata	la	 implementación	de	una	
ESI	limitada	que	se	restringe	a	los	últimos	años	de	secundaria.	Esta	se	orienta	
desde	un	enfoque	que	concibe	 la	sexualidad	como	amenazante	y	prohibiti-
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va,	en	ese	sentido,	se	priorizan	temas	como	los	cambios	físicos	y	psicológicos	
en	la	adolescencia	y	la	identificación	del	aparato	sexual	reproductivo.	No	se	
enseña	de	manera	detallada	ni	profunda	sobre	los	métodos	anticonceptivos,	
incluso,	algunos	docentes	continúan	afirmando	que	la	mejor	manera	de	evitar	
embarazos	no	deseados	es	la	abstinencia	sexual.	En	las	clases	que	estas	jóve-
nes indígenas recibieron sobre ESI, es inexistente el desarrollo de habilidades 
como	la	negociación,	el	pensamiento	crítico	y	la	toma	de	decisiones	que	per-
mitan	construir	relaciones	interpersonales	y	de	pareja	respetuosas.	Asimismo,	
el	entorno	escolar	se	constituye	como	un	espacio	inseguro	y	violento,	debido	
al	acoso	sexual	que	experimentaron	ellas	y	sus	compañeras	por	parte	de	algu-
nos	docentes	a	través	de	invitaciones,	miradas,	mensajes.	Esta	es	una	práctica	
común,	y	muchas	veces	naturalizada.

Respecto	a	 los	establecimientos	de	 salud,	 se	 reconocen	 los	 servicios	
diferenciados para adolescentes, a los que algunas de las entrevistadas acce-
dieron	para	solicitar	información	sobre	métodos	anticonceptivos	y	compartir	
sus	dudas	sobre	la	sexualidad.	No	obstante,	también	enfatizan	haber	recibido	
un trato jerárquico y distante por el personal de salud, esperado largas horas 
para	ser	atendidas	y	sintiéndose	cuestionadas	por	solicitar	información	sobre	
salud sexual y reproductiva. Estos servicios no cuentan con personal que do-
mine	la	lengua	local,		mantienen	prácticas	discriminatorias	por	la	etnicidad	de	
las usuarias indígenas, y solo algunos de ellos reconocen los saberes ances-
trales	de	cuidado.	Más	que	promoverlos	y	visibilizarlos,	son	aceptados	como	
prácticas locales.

Los	servicios	de	justicia	se	conciben	como	espacios	lejanos	y	poco	ami-
gables	para	las	jóvenes.	El	desconocimiento	de	las	instituciones	a	las	cuales	re-
currir	en	casos	de	violencia	sexual,	la	lejanía	geográfica	respecto	a	sus	lugares	
de	residencia	y	los	gastos	económicos	que	implican	los	traslados,	limitan	a	las	
jóvenes	y	familias	a	iniciar	procesos	de	denuncia.	De	la	misma	manera,	cono-
cen algunos casos donde se inició la ruta de denuncia pero en estos se eviden-
ciaron	estereotipos	de	género	por	parte	de	los	administradores	de	justicia,	re-
victimización	de	las	niñas	y	adolescentes,	instancias	lideradas	por	hombres	y	
procesos	engorrosos	que	muy	pocas	veces	culminan	con	sanciones	efectivas.	
Ello	desincentiva	que	las	víctimas	accedan	a	la	justicia	ordinaria.	

En	el	contexto	de	la	pandemia	sanitaria	por	COVID-19, el acceso a estos 
servicios	se	ha	reducido	significativamente.	Si	bien	ya	se	evidenciaban	dificul-
tades	para	garantizar	una	atención	de	calidad	y	respetuosa	de	las	diferencias,	
estas	se	han	agravado	y	profundizado.	Ello	se	observa	en	la	disminución	de	
adolescentes	que	 acceden	 a	 información	 y	 consejería	 en	 salud	 sexual	 y	 re-
productiva,	así	como	a	la	posibilidad	de	recibir	métodos	anticonceptivos.	Así	
también,	la	educación	a	distancia	ha	reflejado	grandes	desigualdades	que	im-
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piden	a	las	y	los	adolescentes	que	viven	en	comunidades	indígenas,	tener	una	
educación	pertinente	que	se	adapte	al	contexto	sociocultural.	Esto	se	refleja	
en	el	 23,4%	de	estudiantes	 indígenas	que	no	han	 recibido	clases	durante	 la	
pandemia	y	muchos	de	ellos	y	ellas	han	requerido	trabajar	durante	este	tiem-
po.	Las	estudiantes	que	residían	en	internados	han	vuelto	a	sus	comunidades	
y	perdido	comunicación	con	sus	docentes.	De	la	misma	manera,	los	servicios	
del CEM	y	Estrategia	Rural,	encargados	de	acompañar	y	asesorar	los	procesos	
de denuncia por violencia sexual estuvieron cerrados entre abril y junio. Por 
todo	ello,	se	prevé	un	incremento	de	los	embarazos	no	deseados	y	un	mayor	
sub registro de los casos de violencia sexual en niñas y jóvenes indígenas.

En	la	normativa	nacional	hay	avances	que	buscan	garantizar	el	ejercicio	
pleno	de	los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos,	así	como	una	vida	
libre	de	violencia	para	las	niñas	y	jóvenes,	independientemente	de	su	etnici-
dad,	posición	socioeconómica,	edad,	etc.	Sin	embargo,	se	identifican	deficien-
cias	y	desafíos	en	la	implementación	de	las	políticas.	Una	de	ellas	es	el	escaso	
presupuesto asignado para las acciones preventivas de educación sexual y 
embarazo	adolescente.	Se	enfatizan	actividades	 informativas	aisladas,	pero	
no	se	cuenta	con	un	programa	que	oriente,	monitoree	y	evalúe	su	ejecución,	
incluyendo	la	participación	comprometida	de	los	distintos	niveles	de	gobier-
no.	También	la	oposición	de	algunos	grupos	religiosos	cristianos	y	evangélicos	
a	las	políticas	vinculadas	a	la	sexualidad,	obstaculizan	que	se	pongan	en	prácti-
ca	normas	y	programas	para	el	ejercicio	de	los	derechos	sexuales	y	reproducti-
vos.	La	última	acción	que	tuvieron	fue	en	setiembre	de	este	año	para	impedir	
la distribución gratuita de la AOE que incluye su retiro de los kits de atención 
en casos de violencia sexual.

Se	requieren	cambios	institucionales	para	garantizar	una	implementa-
ción	real	de	 los	planes	de	política.	Se	constata	que	 las	acciones	multisecto-
riales	 recaen	en	 la	dirección	que	asume	 la	 coordinación	y	no	 se	prioriza	 su	
ejecución	en	los	diversos	sectores,	ya	que	las	metas	y	resultados	se	orientan	a	
cada	ministerio.	En	ese	sentido,	se	demanda	un	programa	presupuestal	multi-
sectorial,	así	como	incentivos	en	los	distintos	sectores	para	el	reconocimiento	
de	las	actividades	intersectoriales	en	sus	metas	por	resultados.

La	escasez	de	data	estadística	detallada	y	precisa	impide	formular	po-
líticas públicas que respondan a las necesidades de las niñas y jóvenes indí-
genas.	Bases	de	datos	como	el	SiseVe	del	MINEDU	y	el	Certificado	de	Nacido	
Vivo del MINSA	no	recogen	características	 fundamentales	como	el	 lugar	de	
residencia	o	identificación	étnica.	Asimismo,	si	bien	el	Censo	2017	cuenta	con	
la	variable	de	autoidentificación	étnica,	se	considera	solo	a	las	niñas	mayores	
de	12	años	para	responder	preguntas	sobre	maternidad.	La	ENDES no incluye 
en	su	cuestionario	temas	de	ESI	ni	indaga	sobre	los	conocimientos	respecto	
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a	los	derechos	sexuales	y	reproductivos.	Tampoco	la	representatividad	indí-
gena	forma	parte	del	diseño	de	la	muestra.	Se	concluye	que	no	se	conocen	
realmente	las	dimensiones	y	características	de	los	embarazos	no	deseados	y	
violencia sexual en la población indígena.

Por	último,	 las	mejoras	en	 los	sistemas	de	salud,	educación	y	 justicia	
son	necesarios	pero	estas	se	quedan	en	la	superficie	si	es	que	no	se	modifican	
las	estructuras	sociales	y	económicas,	como	las	desigualdades	de	género,	la	
pobreza	que	imposibilita	el	acceso	a	oportunidades	laborales	y	de	desarrollo	y	
el	reconocimiento	real	objetivo	y	simbólico	de	la	diversidad	cultural.	Entonces,	
es	fundamental	incidir	en	estas	condicionantes	sociales	que	ubican	a	las	niñas	
y adolescentes en situaciones de especial vulnerabilidad y desprotección, in-
fluyendo	en	sus	decisiones	y	maneras	de	afrontar	el	embarazo	no	deseado	y	
la violencia sexual.
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Al Gobierno Nacional 

Garantizar	la	atención	integral	en	salud,	educación,	servicios	de	asisten-
cia	y	justicia	para	la	prevención	del	embarazo	infantil/	adolescente	y	preven-
ción de la violencia sexual reconociendo la diversidad de niñas y jóvenes en el 
país,	principalmente	aquellas	que	están	en	mayor	situación	de	vulnerabilidad	
como	parte	de	la	población	indígena,	pues	enfrentan	mayores	adversidades	
y desigualdades sociales. Esta atención diferenciada con calidad y pertinencia 
cultural	debe	ir	acompañada	de	presupuesto	suficiente	y	adecuado,	incorpo-
rándola	como	actividad	en	los	programas	presupuestales	involucrados	y	esta-
bleciendo una estrategia transversal entre los tres niveles de gobierno.

Es	 urgente	 proteger	 a	 las	 niñas	 y	 jóvenes	 entre	 los	 10-19	 años,	 pues	
tanto	la	violencia	sexual	como	el	embarazo	no	deseado	tienen	consecuencias	
graves	a	 lo	 largo	de	 la	vida	son	de	alto	 riesgo	para	 la	salud	 física,	mental	y	
social,	la	reproducción	intergeneracional	de	la	pobreza,	las	dificultades	para	
continuar con la escolaridad y las carencias de oportunidades que repercuten 
en	toda	la	sociedad.	En	ese	sentido,	se	requiere	despenalizar	el	aborto	en	ca-
sos de violencia sexual.

Crear	una	base	de	datos	única	que	incorpore	la	 información	recogida	
por	 los	diversos	 sectores	 sobre	embarazo,	maternidad,	acceso	a	SSR y vio-
lencia	sexual,	incluyendo	las	variables	de	identificación	étnica,	género	y	lugar	
de	residencia,	con	el	objetivo	de	conocer	las	características	y	dimensiones	de	
dichas	problemáticas,	para	orientar	políticas	públicas	pertinentes.
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Invertir en acciones	de	prevención	de	la	violencia	sexual	(objetivo	1	del	
PNCVG)	es	de	vital	importancia	para	cambiar	patrones	de	género	y	estructuras	
que	legitiman	la	violencia,	no	es	suficiente	con	la	atención	integral	de	los	casos	
de violencia (objetivo 2 del PNCVG).	Estas	acciones	deben	realizarse	de	ma-
nera intersectorial y entre los tres niveles de gobierno. Por tanto, se debería 
coordinar con cada GORE y cada GL o instancia de concertación, de acuerdo a 
diagnósticos	previos	de	priorización.	Se	debe	recalcar	que	el	PP	0080	hasta	el	
31	octubre	del	2020,	destinó	S/.	33	631	244	en	acciones	de	prevención,	pero	en	
acciones	de	atención	a	afectados	por	la	violencia	se	destinó	75%	de	presupues-
to	más,	S/.	146	210	432.	Asimismo,	para	el	año	2019,	se	destinó	S/.	75	310	183	
en	acciones	de	prevención	y	cerca	de	55%	más	en	acciones	de	atención,	S/.	171	
029	278.	Si	no	se	dirige	más	presupuesto	para	cambiar	los	patrones	estructu-
rales	que	sustentan	la	desigualdad	de	género	que	afecta	a	las	mujeres	en	sus	
diversidades, entonces no se logrará reducir el nivel de violencia y se seguirá 
gastando	más	recursos	en	acciones	de	atención.	El	apostar	por	la	prevención	
adecuada	interculturalmente	es	un	compromiso	político	que	debe	asumir	el	
ministerio	para	los	futuros	planes	y	políticas.

La	priorización,	tanto	en	acciones	de	prevención	como	atención,	debe	
darse	en	las	niñas	y	jóvenes,	quienes	desde	los	10	años	sufren	los	diferentes	
tipos de violencia sexual (recordando que el pico de violencia sexual se da 
entre	los	13-22	años),	uno	de	los	grupos	más	vulnerables	es	el	de	aquellas	que	
pertenecen	y	se	identifican	como	parte	de	pueblos	indígenas,	ya	que	desde	
el enfoque interseccional, ellas son afectadas por diferentes desigualdades 
sociales,	por	lo	que	cuentan	con	menos	oportunidades	de	desarrollo	y	sufren	
en	mayor	porcentaje	vulneraciones	a	sus	derechos.

Para la prevención de la violencia sexual, las acciones deberían ser arti-
culadas	con	los	programas	del	MIDIS. Sobre todo orientar actividades coordi-
nadas con el MINEDU y el MINSA. Por tanto, es necesario agregar indicadores 
en el PLANIG	2030	que	muestren	el	nivel	de	articulación	intersectorial	e	inter-
gubernamental.	La	priorización	en	población	femenina	infantil	y	joven,	rural	
e	indígena	es	clave,	pues	las	cifras	de	violencia	sexual	y	embarazo	tienen	una	
mayor	tasa	de	crecimiento	en	esta	población.

Es	importante	que	el	MIMP	se	pueda	sumar	a	la	labor	de	formación	en	
educación sexual integral hacia NNA,	esto	puede	formar	parte	de	sus	labores	de	
prevención de la violencia sexual, recalcando que la educación en derechos se-
xuales y reproductivos es parte del PLANIG	como	Objetivo	2.	Se	necesita	ayuda	
técnica	para	capacitar	constantemente	a	los	docentes,	quienes	también	forman	
parte	de	este	sistema	de	estructuras	rígidas	basadas	en	desigualdad	de	género.
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Es	necesario	realizar	investigación	en	temas	de	sexualidades	tanto	en	
zonas	rurales	como	urbanas,	con	el	objetivo	de	conocer	cómo	se	perfilan	las	
relaciones	interpersonales	entre	hombres	y	mujeres,	y	de	esta	forma,	poder	
establecer	mejores	medidas,	lineamientos	y	servicios	que	estén	a	la	mano	de	
la	población.	La	Línea	100	mostró	ser	un	servicio	efectivo	para	atender	la	vio-
lencia	sexual	en	momentos	de	emergencia	como	los	del	COVID-19, y de esta 
forma,	también	puede	ser	útil	para	brindar	servicios	de	consejería	en	educa-
ción	sexual.	Este	tipo	de	iniciativas	se	pueden	realizar	a	través	de	esfuerzos	
de articulación y coordinación con el área responsable de la Etapa de Vida 
Adolescente	y	Joven	del	MINSA.	El	contexto	de	pandemia	ha	demostrado	que	
es	necesario	acercarse	a	la	población	a	través	de	plataformas	digitales	y	mejor	
si	se	realiza	a	partir	de	programas	ya	realizados	y	coordinados	interinstitucio-
nalmente.

El MIMP,	de	esta	forma,	podría	perfilarse	como	institución	técnica	no	
sólo	en	género,	sino	en	educación	sexual	(como	ya	lo	ha	estado	haciendo),	
la	cual,	es	el	remedio	más	eficaz	que	utilizó	la	Unión	Europea	para	cumplir	las	
metas	del	milenio	de	igualdad	de	género	y	reducción	de	embarazo	infantil	y	
adolescente.	Cabe	 recalcar	que	 la	educación	sexual	 integral	 se	orienta	más	
allá de la prevención (perspectiva que posee el MINSA	en	sus	lineamientos)	y	
abarca	todos	los	temas	de	género.

Para	la	atención	de	violencia	sexual	es	importante	que	el	MIMP	retome	
el	protagonismo	como	ente	líder	promotor	de	la	reducción	de	la	violencia	con-
tra	la	mujer	y	grupo	familiar,	incluyendo	violencia	sexual.	Por	tanto,	su	labor	en	
la	Comisión	de	Alto	Nivel	de	la	Ley	30364	tiene	que	ser	de	vigilancia	respecto	
a	las	denuncias	que	llegan	a	introducirse	al	Sistema	de	Justicia.	Esto	debido	a	
que los ciudadanos no tienen acceso a este tipo de datos sensibles que están 
protegidos	por	la	Ley,	por	tanto	no	se	puede	hacer	seguimiento	y	evaluación	
de	la	efectividad	del	Sistema	de	Justicia.	Si	bien	se	cuenta	con	los	datos	de	de-
nuncias registrados por los CEM’s, no todos los casos pasan a través de ellos. 
De	esta	forma,	el	Sistema	Nacional	para	la	Prevención,	Sanción	y	Erradicación	
de	la	Violencia	contra	las	Mujeres	y	los	Integrantes	del	Grupo	Familiar	tendrá	
mucho	más	sentido	y	se	podría	evaluar	si	todas	las	personas	afectadas	acce-
den	efectivamente	a	este	tipo	de	justicia.	Como	se	presentó	en	este	reporte,	
muchos	de	los	pueblos	indígenas	optan	por	acceder	a	la	justicia	consuetudina-
ria	ya	que	obtienen	reparaciones	mucho	más	directas	y	en	corto	plazo.	Lo	difí-
cil en este tipo de justicia es que dentro de los juicios, estén valores predeter-
minados	de	la	estructura	patriarcal,	es	decir,	que	muchas	veces	se	desestima	la	
denuncia.	Además,	el	registro	de	estos	casos	muchas	veces	es	nulo.

Es	necesario	que	los	operadores	del	Sistema	de	Justicia	estén	capacita-
dos	en	temas	de	género	y	violencia	sexual	para	poder	enfrentar	y	realizar	los	
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juicios	adecuados	dentro	de	cada	denuncia.	Esta	capacitación	se	debe	realizar	
en	el	tiempo	más	corto	posible	debido	a	que	muchas	personas	dejan	de	con-
fiar	en	el	sistema.	Muchos	crímenes	quedan	impunes	y	es	la	sociedad	que	car-
ga	con	ellos,	teniendo	el	Estado	herramientas,	recursos	y	políticas	orientadas	
a	generar	mayor	bienestar	en	la	población	femenina	indígena.	

Adicionalmente,	establecer	rutas	diferenciadas	para	priorizar	los	casos	
de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes indígenas es clave debido 
a	que	se	evita	vulnerar	más	de	sus	derechos,	siendo	una	población	altamente	
sensible	que	represente	el	futuro	del	país.	Estas	rutas	deben	materializarse	en	
lineamientos	y	protocolos	o	reforzar	los	ya	existentes	en	un	trabajo	conjunto	
con	las	organizaciones	de	pueblos	indígenas,	ya	que	siendo	parte	de	la	elabo-
ración	de	estos	instrumentos,	los	últimos	serán	más	eficaces.

Ministerio de Educación 

Asegurar la incorporación del enfoque de género en el plan curricular 
de	la	formación	inicial	docente,	así	como,	introducir	un	curso	obligatorio	que	
brinde	información	integral,	metodologías	y	material	educativo	sobre	educa-
ción	sexual	integral.	Tal	como	se	especifica	en	los	Lineamientos,	implica	que	
se	contemplen	los	aspectos	biológicos/reproductivos,	socioafectivos,	éticos	y	
se	desarrollen	habilidades	para	la	toma	de	decisiones	autónomas,	con	respon-
sabilidad	y	cuidado	sobre	 las	vivencias	de	 la	sexualidad	y	se	reconozca	esta	
como	parte	del	ejercicio	de	los	derechos.	

Implementar	un	Programa	de	Educación	Sexual	Integral	con	enfoque	
de género, intercultural y de derechos para toda la educación básica que cuen-
te	con	un	presupuesto	propio	y	un	sistema	de	monitoreo	y	evaluación	donde	
participen las DRE y UGEL	a	nivel	nacional.	Es	fundamental	la	incorporación	de	
temáticas	como	la	autonomía	y	el	autoconocimiento	en	el	nivel	primario,	que	
incluye	el	autocuidado,	el	respeto	del	propio	cuerpo	y	el	de	los	demás	para	la	
identificación	de	situaciones	de	violencia	sexual.	Asimismo,	se	requieren	capa-
citaciones constantes de acuerdo al contexto sociocultural donde ejercerán 
los	y	las	docentes;	para	zonas	predominantemente	indígenas	se	necesita	dia-
logar sobre las nociones de cuerpo, sexualidad y prácticas de cuidado locales.  

Se	reconoce	que	la	sexualidad	es	un	tema	de	debate	en	nuestra	socie-
dad,	por	eso	las	madres	y	padres	de	familia	son	actores	fundamentales	con	
los cuales trabajar la ESI.	Se	deben	realizar	capacitaciones,	talleres	y	diálogos	
con	enfoque	científico,	ético,	social,	psicológico	y	sexólogico	para	que	sean	
partícipes	y	guías	dentro	del	aprendizaje	de	estos	temas,	como	lo	señalan	los	
lineamientos	de	la	ESI	del	2008.	
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Es	de	suma	urgencia	cerrar	la	brecha	de	la	educación	intercultural	bilin-
güe	con	políticas	adecuadas	y	efectivas.	Si	bien	la	estrategia	del	Estado	es	que	
tanto	en	inicial	como	en	primaria	se	enseñe	en	lengua	materna,	para	secunda-
ria	se	cuenta	con	menos	IIEE	 interculturales	y	bilingües.	Esto	significa	que	la	
revaloración y respeto de las culturas de los pueblos indígenas no es prioridad 
para el MINEDU	a	pesar	de	ser	una	competencia	dentro	del	currículum	nacio-
nal. En este contexto las niñas y jóvenes indígenas que entren a secundaria a 
una	IIEE	monolingüe	carecen	de	capacidades	para	su	adaptación	si	es	que	no	
se les brinda un servicio diferenciado de transición. 

Los	lineamientos	de	la ESI y	los	lineamientos	para	la	gestión	de	la	con-
vivencia	escolar	plantean	una	intervención	multidisciplinaria	―participan	los	
establecimientos	de	salud,	DEMUNA, CEM,	Estrategia	Rural,	Comisarías,	etc.―
en	las	instituciones	educativas	para	informar	sobre	salud	sexual	y	reproduc-
tiva y prevenir y erradicar situaciones de violencia. Este tipo de articulación 
debería	ser	un	indicador	dentro	de	las	políticas	de	prevención	de	embarazo	
infantil	y	adolescente	como	de	violencia	sexual,	midiéndose	el	porcentaje	de	
instituciones educativas que tienen articulaciones efectivas con diversas ins-
tituciones,	 reconociendo	 la	 transversalización	 del	 enfoque	 intercultural.	 En	
este	punto,	los	Gobiernos	Regionales	o	Locales	pueden	plantear	y	coordinar	
programas	de	articulación,	por	ejemplo,	en	los	futuros	planes	regionales	de	
acción por la infancia y adolescencia.

Separar	 inmediatamente	a	docentes	 implicados	en	casos	de	violencia	
sexual, brindar presupuesto necesario a las UGEL para que procedan con la 
investigación	y	se	denuncie	prontamente	ante	la	fiscalía.

MINSA

Fortalecer	y	ampliar	la	atención	integral	en	salud	para	las	niñas	y	jóve-
nes	indígenas	en	los	establecimientos	de	salud	del	primer	nivel	y	en	los	ser-
vicios diferenciados para salud sexual y reproductiva, a través del acceso a 
servicios	de	consejería	e	información	y	métodos	anticonceptivos	modernos,	
priorizando	a	aquellas	que	ya	son	madres.	Este	servicio	requiere	ser	brindado	
con	un	trato	empático	y	respetuoso,	con	información	detallada	sobre	el	diag-
nóstico	de	la	paciente,	en	la	lengua	materna	y	reconociendo	saberes	ancestra-
les	diversos.	La	ampliación	estaría	orientada	a	cerrar	la	brecha	por	el	estado	
de	emergencia	nacional	y	por	las	condiciones	estructurales	ya	presentes.

Establecer	acciones	coordinadas	y	 formular	metas	conjuntas	entre	 la	
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y la Dirección de Intervenciones 
por Curso de Vida y Cuidado Integral, área responsable de la Etapa de Vida 
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Adolescente	y	Joven	para	un	abordaje	integral	y	articulado	sobre	salud	sexual	
y reproductiva en adolescentes.

De	acuerdo	con	la	Mesa	de	Concertación	de	Lucha	contra	la	Pobreza,	
se	requiere	aprobar	la	“Directiva	sanitaria	que	establece	el	paquete	de	aten-
ción para el cuidado integral de la salud de adolescentes en el contexto del 
COVID-19”,	para	fortalecer	y	dar	continuidad	a	la	atención	en	salud	de	jóvenes	
y	niñas	a	través	de	los	servicios	intramurales	y	extramurales	existentes,	ase-
gurando	 la	dotación	de	 recursos	humanos	competentes,	para	garantizar	el	
cumplimiento	de	 los	 compromisos	y	metas	nacionales	e	 internacionales	de	
reducción	del	embarazo	y	el	ejercicio	de	derechos	sexuales	y	reproductivos.

Promover	la	capacitación	del	personal	de	salud	respecto	a	las	norma-
tivas	que	han	sido	aprobadas	en	el	contexto	de	emergencia	sanitaria	por	CO-
VID-19,	tales	como	la	norma	N°	094	para	garantizar	la	salud	de	las	gestantes	y	
la	continuidad	de	la	atención	de	los	servicios	de	planificación	familiar,	la	nor-
ma	N°	097	orientada	a	la	prevención	y	atención	de	la	gestante	y	recién	nacido	
y	la	N°	164	para	el	cuidado	Integral	de	la	Mujer	y	Grupo	Familiar	afectado	por	
la violencia sexual, las cuales, deben tener presente el enfoque intercultural. 

Capacitar al personal de salud sobre la ruta de atención en casos de vio-
lencia	sexual	y	garantizar	el	acceso	gratuito	al		Kit	para	la	Atención	de	Casos	
de	Violencia	Sexual	donde	se	 incluye	 la	anticoncepción	oral	de	emergencia.	
Particularmente,	en	el	actual	contexto	de	emergencia	por	Covid-19,	se	nece-
sita	un	mayor	compromiso	político	y	articulación	intersectorial	y	entre	niveles	
para	derivar	los	casos	en	momentos	oportunos.	

Elaborar una guía con orientaciones para la atención de abortos tera-
peúticos	en	 caso	de	niñas	menores	a	 14	 años	 con	pertinencia	 cultural	 e	 in-
corporando la necesidad de traductores dado el caso. Se reconoce que esta 
situación	pone	en	riesgo	la	salud	física	y	salud	mental,	por	lo	que	estos	proce-
dimientos	deben	tener	protocolos	de	tratamiento	y	procedimientos	seguros	
que	reduzcan	el	juicio	moral	adverso	de	prestadores	del	servicio	de	salud.

Utilizar	las	redes	sociales	para	difundir	campañas	masivas	de	salud	se-
xual con pertinencia cultural dirigida a adolescentes y jóvenes.

Replantear	 la	comisión	 intersectorial	de	embarazo	adolescente	 incor-
porando	a	actores	como	MINJUS, MININTER,	Poder	Judicial	e	Instituto	de	Me-
dicina	Legal	con	miras	al	siguiente	Plan	Multisectorial	para	la	Prevención	del	
Embarazo	en	Adolescentes	planteado	a	partir	del	2021,	debido	a	la	reiterada	
incidencia	de	violación	sexual	en	estos	casos.	De	esta	forma,	se	establecerán	
medidas	de	vigilancia	y	seguimiento	más	eficaces	y	articuladas.
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Gobiernos regionales y gobiernos locales 

Los	GOREs	necesitan	cumplir	un	rol	articulador	entre	el	gobierno	cen-
tral y GL’s	en	los	temas	de	violencia	sexual,	embarazo	infantil	y	salud	sexual	en	
niñas	y	mujeres	indígenas.	Este	puede	presentarse	como	estrategia	en	su	plan	
de concertación y otros planes operativos. En el caso de violencia sexual, los 
GOREs	manejan	las	instancias	de	concertación	regional	y	dan	capacitaciones	
a las instancias locales. Estas han estado sirviendo para establecer rutas de 
las	denuncias	sobre	violencia	sexual	(incluso	en	el	contexto	de	cuarentena),	
así	como	para	hacer	seguimiento	de	los	casos	dentro	del	Sistema	de	Justicia.	
El	seguimiento	se	puede	hacer	de	manera	directa	debido	a	que	estas	instan-
cias	poseen	miembros	que	son	parte	del	Sistema	de	Justicia	regional.	Por	otro	
lado, con el Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia igual se 
busca	reducir	las	tasas	de	embarazo	infantil	y	violencia	contra	esta	población,	
el	cual	representa	un	gran	instrumento	que	puede	favorecer	a	los	gobiernos	
regionales	para	obtener	mayores	recursos	del	gobierno	nacional.	Por	ejem-
plo,	pueden	incrementar	la	asignación	presupuestal	para	cubrir	las	necesida-
des de salud integral (servicios en salud sexual y reproductiva y entrega de 
métodos	anticonceptivos	modernos,	salud	física	y	nutricional	y	salud	mental)	
de	adolescentes	mujeres	 indígenas,	en	el	marco	del	programa	presupuestal	
salud	materno	neonatal.	

Gestionar	mecanismos	de	concertación	entre	el	gobierno	regional	y	las	
direcciones regionales de salud y educación y el MIMP, con el objetivo de diag-
nosticar	y	plantear	políticas	regionales	alternativas	para	la	prevención	del	em-
barazo	adolescente.	Esto	debido	a	que	las	políticas	existentes	no	funcionaron	
en	los	últimos	años.

Es	relevante	priorizar	la	Educación	Sexual	Integral	en	el	Plan	Educativo	
Institucional	de	las	entidades	educativas	de	la	Región.	Los	GOREs	debe	propo-
ner	estrategias	para	implementar	lineamientos	de	la	ESI,		lineamientos	para	la	
prevención de ITS, VIH y SIDA, capacitación a las y los docentes en Educación 
Sexual Integral, la prevención de ITS/ VIH	 y	de	embarazos	no	deseados,	así	
como	planes	para	involucrar	a	la	comunidad	educativa	de			madres	y	padres.	
Esto se puede conseguir a través de la gestión de una articulación regional 
con el MIMP,	MINSA	y	MINEDU, y estableciendo presupuestos para que se ha-
gan efectivas estas estrategias de articulación.

Los	GOREs y GLs	deben	declarar	de	 interés	público	 la	promoción	del	
acceso de las y los adolescentes a los servicios de atención en salud sexual y 
reproductiva.	Deben	promover	el	 conocimiento	de	 los	derechos	sexuales	y	
los	derechos	reproductivos	así	como	los	servicios	de	salud	diferenciados	para	
NNA	y	 jóvenes	en	toda	la	población,	especialmente	la	población	indígena,	a	
través	de	medios	de	comunicación	en	lengua	materna,	Defensoría	del	Pueblo	
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y	organizaciones	juveniles.	Las	Gerencias	de	Desarrollo	Social	de	los	GOREs y 
GLs deben desarrollar estas estrategias de difusión sostenida, lo cual, es una 
manera	de	mostrar	su	compromiso	para	reducir	los	niveles	de	embarazo	in-
fantil y adolescente.

Se	debe	destinar	mayor	presupuesto	para	la	ejecución	e	implementa-
ción	de	planes	 y	 ordenanzas	orientadas	 a	 la	 reducción	de	 violencia	 sexual,	
pues	muchas	veces	solo	se	realizaron	para	cumplir	con	las	Leyes	establecidas	
sin que cuenten con partidas presupuestarias propias y por tanto con efectos 
reales	sobre	la	población.	Esto	demostraría	su	compromiso	político	en	la	lucha	
contra la violencia y desigualdad de género.

El	Observatorio	Regional	de	violencia	contra	la	mujer	e	integrantes	del	
grupo	familiar	debería	tomar	la	responsabilidad	de	elaborar	mapas	de	alto	ries-
go	y	mayor	prevalencia	de	Violencia	Sexual	de	su	propia	región,	diferenciando	
a la población indígena con datos del CEM	y	estableciendo	cronogramas	de	
actualización.

Coordinar	con	el	Programa	Nacional	de	Tambos,	reducir	la	brecha	rural/
indígena en cuanto a los servicios de justicia y atención a las personas afecta-
das por la violencia física, psicológica y sexual, acercándolo a las localidades 
alejadas,	preferentemente	a	las	que	presentan	mayor	nivel	de	pobreza.

Implementar	la	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	que	despenaliza	
las	 relaciones	 sexuales	 consentidas	 de	 adolescentes,	 con	 instrumentos	 de	
gestión	adecuados	por	el	Ministerio	de	Salud,	en	su	calidad	de	ente	rector.
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