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¿QUÉ ES?

Los derechos sexuales y derechos reproductivos son los mismos derechos 
humanos interpretados desde la sexualidad y desde la reproducción. 

Por lo tanto, comparten las mismas características: 

Abarcan a todos los seres humanos desde su nacimiento.

Universales e Inalienables

Se conectan con todos los demás derechos humanos. 
El avance de uno facilita el de los demás y la privación a 
un derecho afecta negativamente a los demás.

Van ampliándose debido a nuevas condiciones 
sociales, nunca disminuyen.

Interdependientes e indivisibles

Progresivos

Si su ejercicio y acceso dependen de condiciones 
que el estado o la sociedad deben proveer, indivi-
dual  o colectivamente, PODEMOS Y DEBEMOS 
EXIGIR que esas condiciones se cumplan y se ga-
rantice su continuidad y permanencia.

Exigibles

LEYES Y POLÍTICAS A FAVOR
DE LOS DSDR (1)

“La Salud Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Aten-
ción Integral de Salud”, aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 729-2003-SA/DM. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, en inglés 
CRC), tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado por 
el Perú en 1989 y que entró en vigor en 1990, donde se preten-
de que las normas y políticas públicas se orientan hacia su pro-
tección como sujetos de derechos. 

Normas técnicas vinculadas a la 
Salud Sexual y Reproductiva de las 
adolescentes y jóvenes:

1) Norma técnica de salud de plani-
ficación familiar
2) Norma técnica que establece la 
Atención integral de la salud en la 
etapa de vida adolescente 

Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres

Plan Nacional de Acción por la Infan-
cia y la Adolescencia 2012-2021

Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 2013- 2021

Acuerdos internacionales:

1 ) Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
2) Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993)
3) El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo, del que se desprenden los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). (Cairo, 1994).
4) Recomendaciones de la Conferencia de la Mujer, (Beijing, 
1995)

Plan nacional de Igualdad de Género: 
“El Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno, transver-
saliza el enfoque de género en las políticas públicas, garanti-
zando la igualdad de género y la efectiva protección de los de-
rechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación 

y el pleno desarrollo de sus potencialidades y capaci-
dades individuales y colectivas” (Ministerio de la Mujer    

y Poblaciones Vulnerables, 2012).

1. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.



ODS Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

ÁREAS PRIORITARIAS DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO
SOBRE LA  POBLACIÓN Y DESARROLLO

5)La Convención Internacional de los Derechos del Niño/a 
(2002)

6) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación con la mujer (Cedaw) y su protocolo facultativo 
(2007-2008)

7)  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 
2015) con 17 Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) y 169 
metas que los Estados miembros deben hacer realidad. 

Reducir la tasa mundial de mortalidad materna

Poner fin a la epidemias del SIDA

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de 
la familia, información y educación, y la integración de 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 
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la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

de explotación.

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igual-
dad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública.

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing. 

Potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición.

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 

Es el marco general que debe guiar la profundización 
de las políticas públicas y las acciones necesarias
para erradicar la pobreza, la exclusión y la desigual-
dad.

desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 
medidas adecuadas a ese respecto la salud reproductiva en las es-
trategias y los programas nacionales.
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8) El Consenso de Montevideo y la Salud Sexual y Reproduc-
tiva  (Uruguay, 2013) Tiene 108 medidas sobre 10 áreas priori-
tarias para el desarrollo, su cumplimiento contribuirá al logro 
de la agenda 2030. 

INTEGRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN Y SU 
DINÁMICA EN EL

DESARROLLO

DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES

 Y JÓVENES
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Garantizar a la juventud las oportunidades para vivir 
libres de pobreza y violencia, invirtiendo en la educa-
ción pública, la salud y el empleo; facilitando su parti-
cipación en las decisiones que les afectan; implemen-
tando programas de educación sexual integral y de 
salud sexual y reproductiva para una sexualidad infor-
mada y responsable
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES 
Y JÓVENES                

30,6%
casos

26,7%
casos

LAS REGIONES CON MÁS 
EMBARAZO ADOLESCENTE

Loreto Ucayali

que abandonaron la 
escuela, lo hicieron debido 

a un embarazo. 

4

10
adolescentes

de cada

4

(UNFPA 2016)

10

San Martín

23,5%
casos

(ENDES, 2016)

MADRES ADOLESCENTES

(ENDES, 2016)

solo tiene

PRIMARIA

están en el 

QUINTIL
INFERIOR 

DE POBREZA

son de la

SELVA

ÁREA RURAL
son del

7 570
casos 6 983

casos

INFECCIÓN POR VIH

2018 2019

se estima que más del
40% de casos lo contrajeron
jóvenes entre 20 a 29 años.

entre los 15 y 19 años, es
madre o ha estado

embarazada.

13

100
mujeres

de cada
13

100

(ENDES, 2016)

(Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermeda-

des-Ministerio de Salud del Perú)

42.3%

23,9%

23,3%

22,7%

Proteger el ejercicio libre y responsable de los dere-
chos sexuales y reproductivos de todas las personas, 
mediante la provisión de servicios de salud de calidad 
que prevengan la muerte materna, el embarazo ado-
lescente, las infecciones de trasmisión sexual como el 
VIH y Sida y el aborto inseguro.

ACCESO UNIVERSAL
A LOS SERVICIOS DE 

SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

IGUALDAD DE GÉNERO
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Construir políticas de desarrollo que garanticen la au-
tonomía de las mujeres y la igualdad de género en los 
ámbitos político, económico, cultural, social y familiar, 
para poner fin a la desigualdad, la discriminación y la 
violencia hacia las mujeres y las niñas.
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LIMITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LAS PRESTA-
CIONES DE SALUD DURANTE LA ADOLESCENCIA, INCRE-

MENTA LAS POSIBILIDADES DE INICIAR LA VIDA SEXUAL A 
UNA EDAD TEMPRANA, QUEDAR EMBARAZADAS Y TENER 

MÁS HIJOS, LO QUE PODRÍA CAMBIAR EL CURSO VITAL AL 
IMPACTAR EN LA SALUD Y EN LAS OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO PERSONAL.



SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DIFERENCIADOS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE ADOLESCENTES

En los servicios de salud supervisados el flujo mensual de la población 
adolescente es de 10.364 personas atendidas.

De acuerdo con la Norma Técnica para la Atención Integral en la Etapa de 
Vida Adolescente, en los establecimientos de las categorías I-1, I-2, I-3, I-4, el 
equipo básico de salud estará integrado por un médico/a, enfermera/o, obs-
tetra, y técnico sensibilizado, capacitado y entrenado en temas relacionados 
con la salud de las y los adolescentes, en el marco de sus condiciones, necesi-

dades y expectativas.

Se podrán incorporar otros profesionales de psicología, odontología, tecno-
logía médica, nutrición, trabajo social, ciencias sociales, de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos del establecimiento.

En el caso de los establecimientos supervisados cuentan con:

Los establecimientos de salud de las categorías I-1 y I-2:

El equipo humano requiere una buena preparación y, por ende, contar
con una capacitación periódica sobre salud sexual y reproductiva.

De un total de 9 establecimientos supervisados que corresponden 
a las categorías I-1 y I-2,

La edad mínima fluctúa entre los 8 y 12 años y la edad máxima entre 
los 17 y 29 años.

Adicionalmente, 5 establecimientos cuentan con psicóloga/os y 
nutricionistas y 4 con odontólogos.

Población Atendida1)

Ambientes multifuncionales2)

Equipo humano que brinda la atención (3

Capacitación del equipo humano (4

13

50,3%50,3% 49,3%49,3% 0,37%0,37%
MUJERESMUJERES

ESPACIOS MULTIFUNCIONALES 
IMPLEMENTADOS 

para atender a las y los 
adolescentes.

CENTROS NO CUMPLE CON 
OFRECER SERVICIOS DE 
SALUD DIFERENCIADOS 

para atender adolescentes.

RECIBIÓ
CAPACITACIÓN 
HACE MÁS DE 6 

MESES

RECIBIÓ
CAPACITACIÓN 

EN LOS ÚLTIMOS 
6 MESES

NO RECIBIÓ 
NINGUNA 

CAPACITACIÓN.

HOMBRESHOMBRES

66,6%66,6%

POBLACIÓN 
LGTBI

POBLACIÓN 
LGTBI

55,6%55,6% 22,2%22,2% 22,2%22,2%

5.217 5.109

01
OBSTETRA

06 
ENFERMEROS/AS

04 
TÉCNICOS/AS 

ESPECIALIZADOS/AS

08 
MÉDICO/A

3 6

38

33,3%33,3%



La Norma Técnica señala que los establecimientos del segundo nivel de 
atención (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1), DEBEN contar con ambientes exclusivos 
para atender a las y los adolescentes; así como proveer servicios de 
orientación y consejería integral, evaluación integral de crecimiento y de-
sarrollo, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud bucal, preven-
ción y tratamiento de morbilidad prevalente.

Además, pueden brindar talleres formativos y animación socio cultural.

91  establecimientos de salud supervisados

De los 47 establecimientos que cuentan con 

ambientes exclusivos, solo:

Ambientes exclusivos5)

Ofrecimiento de prestaciones de atención integral6)

Accesibilidad del servicio diferenciado (8

Privacidad y confidencialidad de los servicios (9

57,3%57,3%

Se evidencia una atención limitada.

ATIENDE SOLO 
DE 1 A 3 DÍAS A 

LA SEMANA

ATIENDE DE 
6 A 7 DÍAS A 
LA SEMANA

46,3%46,3% 22,2%22,2%

CUENTA 
CON UN 

AMBIENTE 
EXCLUSIVO

Fuente: Resultados de la supervisión defensorial a los servicios de salud diferenciados 

para la atención integral a adolescentes. Defensoría del Pueblo, UNFPA. 2018. 

EXISTE INFORMACIÓN 
SOBRE LA RUTA 

que las y los adolescentes 
deben seguir para acceder 

al servicio.

GARANTIZAN LA PRIVACIDAD Y 
LA CONFIDENCIALIDAD, 

en la atención y la consejería.

70,2%70,2%

30

OFRECE TODAS LAS 
PRESTACIONES INDICADAS 
en el paquete de atención 
integral para adolescentes.

33

87

33%33%

95,6%95,6%

47NO
CUENTA CON
AMBIENTES 
EXCLUSIVOS

35
42,7%42,7%

Días de atención en el servicio diferenciado (7



+51 1 441 84 94 Anexo: 116 ó 110

redinterquorum@gmail.com
Av. Camino Real 456 
Torre Real Of. 901 - San Isidro
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¡LA SALUD ES UN 
SERVICIO  PÚBLICO Y 

ACCEDER A ELLA ES
UN DERECHO!

Red Interquorum @Red_Interquorum @redinterquorum


