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CONTEXTO

En el Perú, según el Censo de Población 2007

existen 5’821,587 adolescentes lo cual
representa el 20% de la población.



• Se llama embarazo adolescente al que ocurre
entre los 10 y 19 años. Se le considera un
embarazo precoz porque sucede antes que la
mujer concluya su madurez biológica,
sicológica y su formación educativa.
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• El 13.7% de las adolescentes ya son madres o están
embarazadas por primera vez.

• 15% de estas madres adolescentes tienen entre 2 a 4
embarazos.

• La tasa de fecundidad adolescente aumentó de 66 en
el 2009, a 68 por cada 1,000 mujeres en el 2010
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• Inicio sexual precoz
El 47.4% de las mujeres ha tenido su primera relación sexual
antes de los 18 años, de éstas el 7.4% se inició antes de los
15 años

Baja escolaridad y falta de educación sexual
33.7% tienen educación primaria, 11.5% secundaria
y el 6.7% superior.

• Relaciones sexuales sin protección
36.4% de adolescentes en unión no usa MAC

ENDES 2010.

¿POR QUÉ SE EMBARAZA UNA 
ADOLESCENTE?



• Pocas oportunidades de desarrollo por la pobreza
en que vive

• 27.9% de embarazo adolescente se da en el
quintil inferior frente al 3% del quintil superior

Violencia al interior de sus familias
• Búsqueda de independencia
• Falta de afecto y comunicación en la familia
• Mayor posibilidad de intimidad por disminución

de la vigilancia paterna
• Autoestima baja

¿POR QUÉ SE EMBARAZA UNA 
ADOLESCENTE?



• Abandono de los estudios y menos posibilidad

de lograr una mejor posición en la vida.

• Dificultad para conseguir y/o mantener el
trabajo

• Empleos con baja remuneración

• Problemas al interior de la familia

• Matrimonios forzados

IMPLICANCIAS SOCIALES Y 
PSICOLÓGICAS



• Interrupción del proyecto de vida / Metas

• Dificultad para afrontar responsabilidades en el
cuidado de sus hijos

• Niños (as) hijos de madres adolescentes tienen
mayor riesgo de enfermar.

• Mayor riesgo de sufrir violencia y maltrato de
parte de la pareja

IMPLICANCIAS SOCIALES Y 
PSICOLOGICAS



• Propiciando que todas las adolescentes tengan acceso
a educación y a servicios de salud

• Exigiendo / vigilando que se implemente el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral

• Desarrollando proyectos con enfoque de educación a
través del entretenimiento(edu entretenimiento)

• Realizando actividades de Advocacy a fin de modificar
la ley 28704 que penaliza las relaciones sexuales entre
y con adolescentes

• Fomentando alianzas público privadas

¿Cómo prevenir el embarazo 
Adolescente?



• Desde 1993 atendiendo desde el servicio de
orientación en sexualidad a todos las personas que
lo soliciten, en especial a adolescentes y jóvenes

• Desarrollando charlas y/o talleres sobre sexualidad
en colegios, institutos, universidades

• Elaborando materiales informativos: ABC de la
Anticoncepción, del Condón y del Amor, los
mismos que son de distribución gratuita
(www.nosedesexo.com)

¿Qué está haciendo APROPO?
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• Elaborando artículos y notas de prensa para
diferentes medios de comunicación a fin de
que las personas se informen sobre sexualidad

• Clocando al alcance de las personas productos
de calidad a precios accesibles (condones Piel y
OK)

• Participando en espacios que promueven los
Derechos Sexuales y Reproductivos y la
Educación Sexual Integral

• Desarrollando proyectos dirigidos a
adolescentes y jóvenes como el proyecto D4L

¿Qué esta haciendo APROPO?



PROYECTO D4L - APROPO









GRACIAS!!!


