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Financiamiento 2020-2022:
US$1,000,000 para UNICEF USA
Goal:
Mejorar la capacidad de los servicios
de manera oportuna, para responder
a las necesidades de salud de los
adolescentes, especialmente las
niñas, y prevenir la violencia en
las escuelas de las regiones de
Huancavelica y Ucayali.
Specific objectives:
• IMejorar la respuesta del sector
salud en la prestación de una
atención de calidad integral y
diferenciada para la adolescencia,
con énfasis en la atención en
salud mental y prevención de la
violencia para las niñas.
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•

Mejorar la capacidad de los
sectores de protección y
educación de manera oportuna,
para promover la salud, prevenir
y abordar todo tipo de violencia
en las escuelas en especial, la
violencia de género.

El proyecto de Salud y Protección
de las Niñas Adolescentes en Perú
contribuirá a garantizar los derechos
de las adolescentes indígenas y
rurales, especialmente las niñas,
y responder a sus necesidades de
prevención del embarazo, abordando
los problemas de salud mental y
proporcionando un entorno protector
contra la violencia, ofreciendo
servicios culturalmente adaptados
de salud, educación y protección de
calidad sensibles al género.

Definidos por el gobierno peruano
como las edades de 12 a 17 años, los
adolescentes constituyen el 11,2%
de la población ó sea 3,5 millones de
personas.
Hasta hace poco, las intervenciones del
programa de UNICEF para los niños se
centraban en los grupos de edad más
jóvenes, mientras que los servicios
para adultos no estaban diseñados
para atender las necesidades
específicas de los adolescentes.
El proyecto beneficiará:
• 31.082 adolescentes
(aproximadamente 15.230 niñas).
• 100 integrantes de personal de 10
establecimientos sanitarios.
• 72 directores y maestros en 24
escuelas.
• 14.000 familias de adolescentes
beneficiarios.

Adolescentes en Huancavelica y Ucayali*
• En Huancavelica, el 64,1%
de los adolescentes utilizó
un servicio de salud. De
estos, el 54,2% accedió al
plan de salud integral para
adolescentes.
• Solo el 36,3% de los
adolescentes que
accedieron a ese plan
de salud integral fueron
evaluados por estado
nutricional y sólo el 53,8%

fueron evaluados por
violencia.
• El 57,2% de las
adolescentes en
Huancavelica completan
la secundaria y el 14.1%
de las adolescentes están
embarazadas o ya son
madres.
• En Ucayali, 40,935
adolescentes utilizaron
un servicio de salud

Estrategias
• Desarrollar y / o actualizar guías y / o protocolos de atención
de la salud de los adolescentes (por ejemplo, la identificación
de casos de violencia contra los niños) con la participación
activa de los adolescentes, especialmente las niñas.
• Implementar un programa de capacitación en servicios para
la atención médica y otros proveedores de servicios de salud
de los adolescentes. Los cinco módulos de capacitación
son: salud sexual y reproductiva de los adolescentes; salud
mental de los adolescentes; nutrición; género y salud de los
adolescentes; y gestión eficaz de servicios de salud para
adolescentes.
• Llevar a cabo una estrategia de comunicación para mejorar
el acceso de los adolescentes a información y servicios
relacionados con su salud y desarrollo integral.
• Fortalecer los mecanismos de comunicación y derivación
entre los servicios de salud y protección en las áreas del
proyecto.
• Fortalecer la capacidad del personal de salud para brindar
una respuesta adecuada a los casos de violencia sexual.
• Implementar estrategias que promuevan un estilo de vida y
un medio ambiente saludables en las escuelas secundarias,
incluidas actividades para garantizar que se dé prioridad
a la promoción de la salud dentro de los planes anuales
de la escuela, educación de salud reproductiva de alta
calidad, asistencia técnica y apoyo para la implementación
de Instrucciones para las Salitas de Salud y el desarrollo de
planes para mejorar los entornos escolares (por ejemplo,
limpiar los campos para espacios recreativos, mejorar los
baños, etc.).
• Diseñar, evaluar e implementar metodologías para la
prevención de la violencia en las escuelas, con énfasis en
la violencia experimentada por las niñas en las regiones del
proyecto.
• Desarrollar una herramienta de diagnóstico y seguimiento
para la convivencia escolar y la prevención de la violencia en
las escuelas del proyecto.
• Capacitar a los directores y maestros de las escuelas sobre
los protocolos de respuesta a la violencia en la escuela y
difundir los mecanismos de denuncia de la violencia entre la
comunidad educativa de la escuela.
• Fortalecer los mecanismos para implementar sanciones
administrativas a nivel nacional y regional por violencia
escolar cometida por adultos.

ambulatorio. De estos, solo
el 12,7% inició un paquete
de atención integral de
salud para adolescentes y
solo el 4,4% lo completó.
• 58.2% de los adolescentes
en Ucayali completan la
secundaria, y El 20,2%
de las adolescentes están
embarazadas o ya son
madres.
*

Los datos son de 2018.

Resultados Esperados
10% de aumento en el número
de adolescentes examinados por
problemas de salud mental en
los establecimientos de salud del
proyecto.
5% de aumento en el número de
adolescentes con atención integral
de salud, en los establecimientos de
salud del proyecto.
100 profesionales de la salud
reciben capacitación sobre
atención de salud amigable para
los adolescentes y cómo dar una
respuesta adecuada a los casos de
violencia sexual.
10 establecimientos de salud son
entrenados para atender casos de
violencia física, psicológica o sexual,
en coordinación con otros servicios.
Ocho escuelas del proyecto brindan
a los estudiantes actividades de
promoción de la salud relacionadas
con la salud mental o sexual y la
nutrición.
24 escuelas realizan actividades
de promoción de estilos de vida y
ambientes saludables, e implementan
estrategias válidas de prevención y
respuesta a la violencia física, sexual
y de género en las escuelas.
72 directores y docentes son
capacitados para reconocer la
violencia e implementar protocolos
de respuesta a la violencia mediante
mecanismos de denuncia.

