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NOTA DE PRENSA N° 272-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

 SE REALIZÓ TALLER SOBRE LA ATENCIÓN DIFERENCIADA Y SALUD SEXSUAL 

REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JOVENES 

En el Perú el 21% de la población 
total son adolescentes entre los 10 y 
19 años y 62% de la población 
adolescente de 10 a 14 años es 
pobre. 7 de cada 10 adolescentes 
mujeres padecen del control de sus 
parejas y 3 de cada 10 sufren 
violencia física y sexual.  A la vez el 
13.5% de las adolescentes de 15 a 
19 años ya son madres o se 

encuentran gestando; y el 12% de los casos de muerte materna a nivel nacional 
corresponden a adolescentes. 
 
Ante tal preocupación y con el desafío de promover el desarrollo integral de 
adolescentes y jóvenes aún pendiente en las instituciones del Estado y la sociedad 
civil; este año se ha trabajo en Ica una agenda política para la atención de los 
adolescentes y jóvenes, como estrategia para superar la pobreza y afirmar el ejercicio 
de derechos de este grupo de personas.  
 
Ha sido un esfuerzo realizado en el marco del proyecto “Adolescentes impulsando el 
cumplimiento de su derecho a la Salud Sexual y Reproductiva”,  promovido por el 
Gobierno Regional que preside el Abog. Alonso Navarro Cabanillas, a través de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social y en coordinación con el Instituto de Educación 
y Salud (IES) en alianza con Casas de la Salud y Codehica. Estas acciones se han 
dado de manera articulada con la Dirección Regional de Educación y la Dirección de 
Salud de Ica, contando con el apoyo de Save the Children Internacional y CAFOD 
(Agencia Católica para el Desarrollo de Inglaterra).  
 
El evento se llevó a cabo hoy  28 de Noviembre  a partir de las 8:30 – 1:00 pm en el 
Paraninfo de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, bajo el lema ¡Este es el 
momento!, ¡esta es la edad! 
  
Ica, 27 Noviembre del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 


