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En el Perú, la mayor incidencia de casos de violencia sexual recae en las menores 
de edad. Se estima que 15 de cada 100 adolescentes, entre los 15 a los 19 años, 
han sido madres o están embarazadas. Entre los años 2005 y 2013 fueron madres 
11,272 menores de 15 años1  y la mayoría de estos casos están relacionados con 
actos de violencia sexual, principalmente ocurridos en el ambiente intrafamiliar; 
constituyéndose en el segundo tipo de violencia más común dentro de la familia 
(29%). Lima y Cusco son los departamentos con mayor número de denuncias por 
violación sexual a niñas y adolescentes de 14 a 17 años.

En este marco nace la campaña ya no es secReto, embarazo adolescente 
por violencia sexual que tiene como propósito llamar la atención a la sociedad 
sobre la violencia sexual y el embarazo adolescente, en el marco de los derechos 
sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes. 

Queremos crear conciencia de que hay situaciones de riesgo en los hogares 
y que los padres y madres juegan un rol esencial para evitar el embarazo por 
violencia sexual. Con ello, se pretende brindar información, generar canales de 
expresión, desarrollar una opinión crítica, y reforzar el respeto de los derechos 
sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes. 

El objetivo es “Visibilizar en la agenda pública, el problema del embarazo por 
violencia sexual en niñas y adolescentes, para que los padres y madres de familia 
lo reconozcan como un problema sensible que afecta los derechos de sus hijas”

Para lo anterior la ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES CALANDRIA realizó 
una encuesta sobre PRoyecto de vIda, eMBaRazo adoLescente y 
vIoLencIa seXUaL, entre adolescentes para escuchar sus percepciones, 
voces y propuestas sobre esta problemática. 

IntRodUccIÓn

Ficha técnica: Objetivo del Estudio.- Recoger la opinión de adolescentes entre 
14 y 17 años sexualidad y embarazo adolescente /Cobertura.- Lima y Cusco. En 
Lima: Distritos de la ciudad de Lima correspondiente a: Lima Norte, Lima Este, 
Cercado de Lima, Centro financiero y Lima Sur. En Cusco: Distritos de Cusco;  
Urubamba; Quispicanchis/ Tamaño de la muestra.- 800 encuestas distribuidas 
400 en Lima y 400 en Cusco. // Parámetros estadísticos.- Margen de error: 
4.9% para cada ciudad: Nivel de confianza: 95% máxima en las proporciones 
poblacionales (p=q=0.5) / Fecha de trabajo de campo.- En Lima y Cusco: 28 al 2 
de diciembre de 2016.

 1 INEI-MINSA. 2015
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•EL PROYECTO DE VIDA ES EL CRECIMIENTO PROFESIONAL

Las y los adolescentes amplían sus oportunidades de proyecto de vida desde el 
crecimiento profesional, el desarrollo de habilidades artísticas o deportivas, o 
viajando. Ni la imagen o el arreglo personal, el matrimonio o los hijos son hoy un 
mandato social.

•UNA FAMILIA SIN VIOLENCIA, QUE PROTEGE Y ESCUCHA, LOS HACE 
FELICES

Las y los adolescentes tienen una especial preocupación por la calidad de las re-
laciones familiares, donde al parecer la comunicación es deficiente, en especial 
por la poca escucha por parte de los adultos; asimismo, por la presencia explicita 
de violencia familiar. 

PRIncIPaLes concLUsIones

¿Qué te gustaría hacer luego del colegio?

¿Qué te hace feliz?
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•LA VIOLACIÓN SEXUAL COMO PROBLEMA CUESTA NOMBRARLA

Les preocupa a las y los adolescentes la violencia familiar, la convivencia escolar 
asociada a la violencia,  el consumo de drogas y alcohol,  el embarazo adolescente, 
pero la violencia sexual no se menciona. Es una problemática que se vive aún de 
manera muy soterrada y que cuesta mucho nombrarla, solo cuando se pregunta 
directamente.

•LA VIOLACIÓN SEXUAL NO ES RECONOCIDA COMO CAUSA DE EMBA-
RAZO 

Siendo uno de los problemas de las adolescentes, ellas/ellos tienen claro las 
consecuencias que trae consigo un embarazo adolescente, destacando la 
discontinuidad en sus estudios como una de las más graves. Sin embargo, no se 
asocia la violación sexual con el embarazo adolescente.

Señala dos problemas de los y las adolescentes

¿Por qué crees que ocurre el embarazo adolescente?
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•LA ESCALA DE LA INSEGURIDAD: DE LA CALLE A LA CASA 

Las y los adolescentes expresan un nivel de desconfianza muy grande en 
relación a las personas de sus entornos, lo que les genera mucha inseguridad  
en el espacio familiar (relaciones con los padres), escolar (bullying),  barrial y en 
la calle (delincuencia, pandillaje y drogadicción). No aparece acoso callejero y 
violencia sexual.

¿Te sientes seguro/a en…?

•DEPENDE….SI LA VIOLACIÓN SEXUAL ES CON LA PAREJA… ES PUESTA 
EN DUDA

Las y los adolescentes identifican hechos de abuso sexual, pero coexisten con 
creencias machistas que las y los vuelven permisivos frente a comportamientos 
de mayor riesgo. Por ejemplo, se señala que la violación sexual estaría permitida 
si es con la pareja, o no sería violación sexual.  

¿Cuáles consideras situaciones de abuso o violencia sexual?
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•LA MADRE PRESENTE Y EL PADRE AUSENTE

La figura de la madre es central en la comunicación familiar, especialmente para 
las adolescentes, mientras que los adolescentes son los que menos dialogan con 
sus madres y en mucha menor medida con sus padres. Existe una masculinidad 
que no favorece la construcción de vínculos cercanos que generen confianza y 
por ende una mejor comunicación. 

Temas que conversas con tu mamá y papá

•LA ESCUELA Y LA FAMILIA SE PRESENTA COMO ESPACIO DONDE SE 
ESPERARÍA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Aunque con quienes se conversa  más es con los amigos y amigas, existe una 
oportunidad para que padres, madres y docentes, inicien un diálogo conjunto 
con los y las adolescentes sobre estos temas.

Con tu padre o madre, ¿conversas sobre algunos de los siguientes temas?

¿Conversas sobre la masturbación? 11.5
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Mamá Papá Ambos Ninguno

¿Conversas sobre la eyaculación?

¿Conversas sobre la homofobia?

¿Conversas sobre el inicio de las relaciones sexuales?

¿Conversas sobre el aborto?

¿Conversas sobre la regla o menstruación?

¿Conversas sobre el abuso o acoso sexual?

¿Conversas sobre el embarazo adolescente?

¿Conversas sobre el enamoramiento?

¿A quién corresponde la educación sexual?
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¿Pero con quién conversas más del tema?

•SERVICIOS PÚBLICOS POSICIONADOS

Los y las adolescentes identifican a la policía, el CEM, DEMUNA, Centro de Sa-
lud, Línea 100, como servicios que pueden usar. Es un gran logro que se debe 
potenciar, a su vez debe aprovecharse estos espacios como canales de comuni-
cación. 

¿Qué servicios de atención en casos de violación sexual conoces?
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•PREVENIR ANTES QUE SANCIONAR

Desde las  y los adolescentes la información y formación de niñas, niños, 
adolescentes, padres y madres de familia, es prioritario frente a otras estrategias 
como el aumento de penas o mejoramiento del sistema de acceso a justicia, para 
la prevención y atención de la violencia sexual.  

¿Qué iniciativas desarrollar para prevenir el embarazo adolescente y violación 
sexual?

En el país tiene que haber mayor prevención 
para evitar la violación sexual de niños, niñas y 

adolescentes, de acuerdo a tu opinión, 

¿cuál de las siguientes actividades es más efectiva 
para prevenir la violación sexual? 
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PRIncIPaLes concLUsIones

•POLÍTICAS PÚBLICAS QUE EDUQUEN PARA LA IGUALDAD: 

Fortalecer la política pública de educación sexual integral en los colegios con 
enfoque de género, que permita  profundizar en el conocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos, la interpelación de concepciones machistas que 
predominan en el imaginario de los y las adolescentes que las llevan a justificar 
situaciones o hechos asociados al abuso sexual y violencia de género.

•ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL EN EL ESTADO: 

El trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y Ministerio de Salud, Ministerio del Interior es central 
para garantizar la coherencia y continuidad en el abordaje del enfoque de género 
para tratar las causas, situaciones de riesgo, consecuencias de la violencia sexual 
para las niñas  y adolescentes, así como el mayor conocimiento de  parte de la 
población sobre las nuevas normas y funcionamiento de los servicios.  

•CONSTRUIR PROYECTOS DE VIDA Y METAS DE CRECIMIENTO: 

Incluir en las estrategias de trabajo con las y los adolescentes espacios para que 
puedan construir sus proyectos de vida, recogiendo sus expectativas y dándoles 
opciones para concretarlas. 

•ESCUELAS Y FAMILIAS UNIDAS PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA: 

Considerando que la violencia está presente en todos los entornos de las y los 
adolescentes, abordar en la escuela esta problemática, fomentando prácticas de 
convivencia escolar y familiar saludables y formas de resolución de conflictos 
pacíficos, como parte del desarrollo de las habilidades sociales de las y los 
adolescentes. 

•CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SIN PREJUICIOS: 

Desarrollar campañas comunicativas que promuevan el reconocimiento de 
la violencia sexual hacia las niñas y adolescentes, y sus múltiples expresiones 
(incluido su relación como causa de los embarazos no deseados) y las condiciones 
de riesgo en los espacios escolar, familiar, barrial, público, virtual. 
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•ARTICULACIÓN ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL: 

Fortalecer la labor interinstitucional y multi actores,  incluida las organizaciones 
de sociedad civil, para concordar los mensajes y potenciar las estrategias 
preventivas con el público adolescente. El Centro de salud, la Escuela, el Centro 
Emergencia Mujer, DEMUNA, Los medios de comunicación, entre otras, están 
llamadas a articular esfuerzos. 

•LLEGUEMOS A LOS Y LAS ADOLESCENTES DESDE SUS MEDIOS: 

Las redes sociales y los medios de comunicación pueden cumplir un rol 
importante como referentes de información y orientación, por el rol que 
tienen actualmente en relación a este segmento de la población  que emplea 
las herramientas tecnológicas para relacionarse, informarse e interactuar entre 
ellos y con el mundo. 

Requerimos que la violencia sexual sea nombrada como problema, como 
causa del embarazo adolescente, que se expliciten todas las posibles formas 
de violencia sexual y abuso sexual a las que están expuestas las niñas y 
adolescentes, considerando los múltiples espacios como el familiar, escolar, 
barrial, público, virtual, ya que como hemos visto la violencia sexual es 

invisible, es poco nombrada, negada, naturalizada y justificada. 

ya no es secReto.


