


Contexto de la 
Campaña

Toda niña y adolescente tiene 
derecho a una vida libre de 

violencia.
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Data

 La mayor incidencia de casos de violencia sexual recae
en las menores de edad, principalmente ocurridos en
el ambiente intrafamiliar, este es el segundo tipo de
violencia más común dentro de la familia.

N° de partos atendidos de adolescentes entre 10 a 17
años en las diferentes regiones en el 2015, ascendió a

25,931, siendo Lima la región con el mayor
número.

1,999 niñas-adolescentes entre 10 y 14 años fueron madres tempranamente.



Objetivo

Tenemos 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. 
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Primera etapa
Llegar a los padres y madres de familia, teniendo como 

aliados a las entidades educativas y los medios de 
comunicación.
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Resultados esperados

Reconocen los 
DDSSRR y cómo 
son vulnerados

Promueven
opinión y  medidas 

de prevención

Identifican
servicios públicos en 

casos de violación 
sexual y embarazo

Informados
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Estrategias

Gestión del 
conocimiento

Gestión de 
alianzas 

estratégicas

Movilización 
ciudadana



Gestión del 
Conocimiento
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Fuentes especializadas Monitoreo de medios

Estudio de percepciones Taller de periodistas



Gestión de Alianzas Estratégicas

9Coordinación con medios 
de comunicación

Reunión técnica con 
representantes de los 

ministerios de 
educación, salud, 
mujer e interior

Coordinación con 
gremios y redes

Coordinación con 
colectivos



Movilización 
Ciudadana
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Redes sociales

La estrategia de redes sociales de Ya no es
secreto apoyará la visibilización de la
problemática de embarazo por violación sexual
en niñas y adolescentes, a través de estrategias
para la viralización en redes sociales.

Generar seguidores para la causa

Generar debate

Impulsar ciberactivismo

Entrevistas

Concurso



@yanoessecreto
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¡Síguenos usando los siguientes hashtags!

#YaNoEsSecreto

http://noessecretoperu
.wixsite.com/campana



Mensajes
Cada día, 11 niñas y adolescentes son 
violentadas sexualmente.

Cada día, 5 niñas de 10 a 14 años se 
convierten en madres.

Cada día, 6 niñas o adolescentes son 
violadas en su propia casa por un 
familiar o conocido.

Una niña o adolescente embarazada tiene 4 
veces más riesgo de morir que una mujer 

adulta durante el parto. 



14

¿CUÁL ES TU COMPROMISO?

Únete a la campaña.


