
HASTA LA ÚLTIMA NIÑA,
NIÑO Y ADOLESCENTE

Campaña para prevenir el 
embarazo en adolescentes y 
cuidar de las adolescentes madres



ACCIONES PARA ASEGURAR 
LOS SUEÑOS DE ADOLESCENTES

“Muchas adolescentes cuando están embarazadas 
dejan de estudiar, dejan el colegio”
- Juan, adolescente 
de Huancavelica.

Prevenimos juntos/as el 
embarazo en adolescentes 

Cuidamos de la salud 
de las adolescentes gestantes 

Motivamos que regresen a 
la escuela y aseguren su futuro.
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Campaña para prevenir el 
embarazo en adolescentes y 
cuidar de las adolescentes madres

En Perú, muchas adolescentes se convierten en madres. Esto cambia sus vidas, ya 
que enfrentan nuevas situaciones y dificultades:

UNA MIRADA A LAS CIFRAS:

 

Las adolescentes en zonas rurales tienen el doble de 
posibilidades de ser madres. Las adolescentes en situación 
de pobreza tienen 5 veces más posibilidades de enfrentar 
esa situación.

Nuevas tareas de 
crianza para las 

que no están 
preparadas.

Dificultades para 
cumplir con las 

responsabilidades 
del colegio y a la 
vez cuidar a su 

hijo/a.

Mayores 
necesidades 
económicas 

para la crianza

En Perú, 13 de cada 100 adolescentes 
están embarazadas o ya son madres.

En zonas rurales, 23 de cada 100 
adolescentes están embarazadas o ya son 
madres.

En Huancavelica, 15 de cada 100 
adolescentes están embarazadas o ya son 
madres.

13%

15%

23%



“Ser mamá a los 16 es muy difícil. 
No estás mucho con el bebé, 

es más esfuerzo” 
- María, 

adolescente y mamá 
de Huancavelica.



LAS CAUSAS DEL EMBARAZO 
EN ADOLESCENTES
Son varias las razones por las que las adolescentes resultan 
embarazadas:

Poco conocimiento sobre los cambios 
durante la adolescencia (físicos y 

psicológicos).

Poca información sobre educación 
sexual y métodos anticonceptivos.

Falta de planes de vida y apoyo de 
las familias para llevarlos a cabo.

Creencias equivocadas sobre 
los roles de hombres y 

mujeres.

Violencia sexual (presión para tener 
relaciones sexuales, hostigamiento 

sexual, violación). 

A las escuelas y centros de salud 
les cuesta abordar el tema.

Las relaciones sexuales con menores de 14 años son consideradas violación y 
deben ser sancionadas. No hay “arreglos” cuando se trata de 

violencia.



 ¿QUÉ OCURRE CON UNA 
ADOLESCENTE EMBARAZADA?

 “Es importante prevenir el embarazo para no dejar el 
colegio. A veces llegan tarde o no vienen porque sus 

hijitos se enferman” 
- Juan, adolescente de Huancavelica.

Mayores dificultades para salir de la pobreza.

¿Sabías que… 
La Ley No. 29600 promueve que las adolescentes 

embarazadas o mamás regresen a la escuela? 

El embarazo puede afectar la salud de las adolescentes, sobre todo en 

menores de 15 años.

8 de cada 10 adolescentes embarazadas abandonan la escuela.

“Prevenir un embarazo es importante… 
a veces no tenemos medios económicos” 
- Sara, adolescente y mamá de 
Huancavelica.



¿Cómo puedo prevenir un embarazo si soy adolescente?

Habla sobre tus dudas 
acerca de sexualidad: 

busca a alguien de 
confianza para 

conversar sobre tus 
inquietudes. En casa, 
en la escuela, en los 

centros de salud.

Valora el inicio de las 
relaciones sexuales: 
este es un paso muy 

importante en tu 
vida, toma la decisión 
con responsabilidad e 

infórmate 
adecuadamente.

Identifica las señales 
de violencia sexual: 

cuando alguien insiste 
para tener relaciones 

sexuales, cuando 
alguien te toca, hace 

comentarios sexuales, 
etc. 

Recuerda:
Los centros de salud deben brindar servicios diferenciados para 
adolescentes, los cuales deben tener horarios accesibles;  ser confidenciales; 
y garantizar un trato cálido y comprensivo.

¿CÓMO PREVENIR?
Estamos trabajando en la región Huancavelica buscando que más adolescentes 
conozcan sus derechos, puedan prevenir un embarazo y tengan atención 
adecuada si ya son madres o padres. 

Es importante tener 
diálogos en familia para 
prevenir las uniones 
tempranas (convivencia). 
Como adolescente, busca 
un adulto/a de confianza a 
quien puedas recurrir por 
orientación. 



“Me gustaría estudiar enfermería 
para darles a las adolescentes con 
sus bebés orientación. Decirles que 
sigan adelante y estudien” 
- María, adolescente 
de Huancavelica.

www.savethechildren.org.pe

/SavetheChildrenPeru

/SaveChildrenPE

En Save the Children trabajamos para que cada niño, niña y adolescente 
sobreviva, tenga educación y esté protegido. 


