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REDUCIR EL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN LORETO

Duración 
4.5 años (2018 - 2023)

$11,550,270

(Contribución de GAC 

$11,000,000)

FINANCIAMIENTO 

En asocio con: 



Plan International Canada Inc. 4

PROYECTO: ¡DECIDAMOS YA!

REDUCIR EL EMBARAZO 
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Alcance del proyecto:

59,000
niños, niñas y adolescentes.

18,000 
madres, padres y  miembros

de 50 comunidades

528 Lideres comunitarios

2,523 
docentes en  53 escuelas

150
proveedores de salud 

en 26 establecimientos de salud.

54 
actores clave de protección

Llegando a más de 80,000 personas a través de las múltiples intervenciones. 

REDUCIR EL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN LORETO



Las adolescentes, especialmente de origen

indígena, mejoran el ejercicio de sus Derechos

Sexuales y Reproductivos y acceden a servicios

de salud sexual y reproductiva para prevenir el

embarazo adolescente y embarazo no deseado

en Loreto, Perú.

Resultado Final

• Agencia

(empoderamiento y

capacidad de decisión) de

las adolescentes respecto

a su salud y derechos

sexuales y reproductivos

(SDSR) y uso de servicios

para prevenir en

embarazo mejorada.

DEMANDA

• Entrega mejorada

de servicios de

salud sexual y

reproductiva

protectores,

amigables a las y

los adolescentes y

sensibles al género

y a la cultura.

OFERTA

• Capacidad de respuesta

distrital y regional a la

SDSR de las y los

adolescentes mejorada.

RESPONSABILIDAD
PÚBLICA
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REDUCIR EL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN LORETODEMANDA 

RESULTADOS INMEDIATOS 

• Mejores habilidades 
sociales y conocimientos 
sobre Salud y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos, igualdad 
de género, violencia 
basada en género y 
servicios. 

Niñas/o, 
adolescentes

• Promueven el 
ejercicio de los 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos, y 
prevención de la 
violencia basada en 
género, a través, de 
educación de pares 
y vigilancia social. 

Grupo de 
Adolescentes y 
jóvenes

• Mejores capacidades 
y actitudes para 
promover un 
entorno social 
favorable al ejercicio 
de los DSR de 
adolescentes, y 
prevención de la 
VBG. 

Familia, 
Líderes 

comunitarios
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REDUCIR EL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN LORETOOFERTA

RESULTADOS INMEDIATOS 

• Mejores capacidades 
para brindar servicios 
de SSR a adolescentes 
con enfoque de 
género, 
interculturalidad y 

amigables. 

Proveedores de salud

• Ambientes 
diferenciados 
mejorados para el 
servicio de SSR, 
amigables con 
enfoque de género e 
interculturalidad. 

Ambientes 
diferenciados 

• Capacidades 
fortalecidas para 
brindar ESI y 
articuladas con las 
rutas de protección 
NNA. 

Entidades 
educativas
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REDUCIR EL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN LORETORESPONSABILIDAD PÚBLICA

RESULTADOS INMEDIATOS 

• Capacidades fortalecidas 
en gestión participativa 
basada en evidencia con 
enfoque de género, 
interculturalidad, 
adolescencia / juventud. 

Servidores /a Público/ 
a

• Capacidades 
fortalecidas para la 
participación en 
espacios de toma de 
decisiones a nivel 
local y regional, e 
incidencia a favor de 
los DSR de jóvenes 
y adolescentes. 

Redes de 
Adolescentes / 

jóvenes

• Información y 
evidencia disponible 
y diseminada sobre 
SDSR para la 
incidencia y 
participación 
ciudadana.  

Generación de 
evidencia
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 Mejorar las capacidades para el empoderamiento y la toma de decisiones

de las adolescentes en su SDSR.

 Promover el apoyo de las familias, comunidades y líderes de la comunidad

para reducir barreras en el ejercicio de los DSR de adolescentes y mujeres

jóvenes.

 Mejorar la atención diferenciada en SSR con enfoque de género,

interculturalidad, derechos humanos; amigables a los y las adolescentes en

establecimientos de salud.

 Mejorar la educación Sexual Integral en las escuelas con enfoque de género,

interculturalidad, derechos humanos; amigables a los y las adolescentes.

 Fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno local y regional,

mejorando las políticas públicas y servicios de SSR y ejercicio de DSR de

adolescentes, con enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos.

 Fortalecer la gestión participativa incluyendo la juvenil para mejorar la

gestión basada en evidencia y rendición de cuentas.

1

2

3

T

R

A

N

S

F

O

R

M

A

D

O

R

D

E

G

É

N

E

R

O



Acciones principales en la vida del 
proyecto 

DEMANDA

Estrategia de CSCC para adolescentes sobre SDSR, igualdad de género y protección (contra la

VBG)

Campeones/as por el Cambio para NNA.

Actividades de eduentretenimiento para NN

Educación a pares y vigilancia social; y elaboración e implementación de planes de acción

/vigilancia (adolescentes y jóvenes líderes).

Estrategia de CSCC para familias, comunidades y líderes (SDSR de adolescentes, género y

protección (contra laVBG).

Formación de líderes como agentes de cambio comunitario y apoyo para la implementación

planes de acción (SDSR y protección (contra laVBG) de adolescentes).

Fortalecimiento de los Mecanismos Comunitarios y coordinación con planes de acción a favor

de SDSR y protección (contra laVBG).



Acciones principales en la vida del 
proyecto 

OFERTA

Capacitación al personal de salud en servicios y referencias en SSR amigables para

adolescentes, con enfoque de protección, género e interculturalidad.

Adaptación y equipamiento de Establecimientos de Salud para brindar servicios

diferenciados a adolescentes, con enfoque de género e interculturalidad.

Fortalecimiento de los servicios itinerantes de salud para brindar servicios

diferenciados a adolescentes, con enfoque de género, protección e interculturalidad.

Capacitación a docentes de tutoría y especialistas de UGELs en ESI y rutas de

protección, con enfoque de género e interculturalidad.



Acciones principales en la vida del 
proyecto 

RESPONSABILIDAD PÚBLICA
Capacitación y asesoría técnica a servidores públicos en SDSR de adolescentes y

gestión participativa basada en evidencia, con enfoque de género, interculturalidad y

adolescencia.

Capacitación a redes de jóvenes y adolescentes en liderazgo, participación e incidencia

a favor de la SDSR de adolescentes y su protección (VBG).

Generación de evidencias en temas relacionadas a SDSR de adolescentes con enfoque

de género, interculturalidad y derechos humanos y los hallazgos serán diseminados.

Difusión de las mejores prácticas del proyecto con adolescentes, comunidades,

prestadores de servicios, tomadores de decisiones y con sociedad civil.
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REDUCIR EL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN LORETO

 Está alineada a la política de Igualdad de Género e

Inclusión de Plan Internacional

 A la Política Feminista de Asistencia International 

(FIAP) de Global Affairs Canadá

PROPÓSITO

Establecer una clara visión, dirección, un lenguaje común y mensajes

coherentes para la implementación del proyecto mostrando nuestro

compromiso por la promoción de la igualdad de género y asegurar que

todo el personal vinculado al proyecto transcurra por ese camino en el

trabajo con los diferentes grupos poblacionales con los que vamos a

trabajar, en especial las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de Loreto.

ESTRATEGIA DE GÉNERO



Estrategia de Género e Inclusión del Proyecto

Esta estrategia es la base 
que guiará e informará el 
enfoque que se tomará 
para integrar y 
transversalizar el enfoque 
de género e inclusión en 
todo el ciclo del proyecto.

4. Mejorar la 
capacidad de 

respuesta en la 
atención y servicio 

desde un enfoque de 
género

2. Involucrar a la 
comunidad como  

‘agentes del cambio'1. Contribuir y brindar 
agencia a mujeres  jóvenes 

y adolescentes como  
“líderes del cambio” y 

sujetas de derechos

Trabajar las barreras en 

el servicio y atención.

Trabajar las 

barreras 

desde la 

demanda. 

3. Involucrar a 
hombres y 

niños, ‘agentes 
del cambio'



Estrategia de género

Las 
adolescents 

como sujetas
de derechos

La sociedad civil, 
lideresas, 

familias y líderes 
comunitarios 

como "Garantes 
morales"

Los hombres y 
adolescentes 
varones como 
"Agentes de 

cambio"

Funcionariad
o público 

como 
"Garantes 

Principales"

EJES PROYECTO y POLITICA FEMINISTA CANADA ACCIONES AÑO 2 

1. Desarrollo de 
capacidades y      

fortalecimiento del equipo

2. Revisión y ajustes de 
contenidos, metodología, 

herramientas y diseños

3. Asistencia técnica y 
seguimiento

4. Monitoreo y evaluación

5. Plan de 
Comunicaciones 

Áreas 
transformadora
s de genero en 

el Proyecto

FIAP 1: la igualdad de 
género y el 
empoderamiento de 
todas las mujeres y 
niñas 

FIAP 2. la dignidad 
humana, que concierne 
principalmente a la 
salud, la nutrición, la 
educación y la asistencia 
humanitaria; 

FIAP 5. la gobernanza inclusiva, 
la democracia, los derechos 
humanos y el Estado de Derecho; 



GRACIAS
En asocio con 


