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"Adolescentes con poder de
cambiar su futuro"



1 Dia
1.1 Organización



1.2 Organizacion

DIA es una organización social que pertence al grupo Solid Perú, que empodera a adolescentes
vulnerables para que sean agentes de cambio de su propio desarrollo. DIA considera que todas
las personas tienen el derecho y las mismas oportunidades de desarrollo.  DIA trabaja en
Ayacucho – Perú desde el 2010, para que madres adolescentes, adolescentes víctimas de
violencia y estudiantes enfrenten en mejores condiciones los desafíos de la vida.

Nuestra Misión?
Impulsar el desarrollo integral de los adolescentes, para que a través de sus propias
capacidades y el ejercicio de sus derechos mejoren sus condiciones de vida.

La vision qué tenemos es erradicar todo tipo de violencia y embarazo adolescente.
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Atención Residencial

CAR
Inicio del proyecto Centro
Desarrollo Adolescente

CDA

DIA, inició sus acciones en Ayacucho en el año 2010, con el proyecto Empoderamiento de Madres Adolescentes - EMMA; y
hasta la fecha acompaña y fortalece las capacidades de madres adolescentes, en el desarrollado habilidades personales y
la crianza de sus hijos, para enfrentan en mejores condiciones los desafíos de la maternidad adolescente y el desarrollo
integral de sus hijos e hijas.    
En el 2011, DIA considera la importancia de la atención de adolescentes y madres adolescentes víctimas de   violencia
familiar y sexual   e implementa el Centro de Atención residencial - CAR. Desde  ese año brinda los servicios de apoyo
psicológico, social, alimentación, alojamiento y salud, para que pueda contribuir a la recuperación física y emocional
de  adolescentes, además del fortalecimiento de sus capacidades para la vida, convirtiéndose en el primer CAR
especializado de la Región, para la atención de tal público objetivo. 
En el año 2015, DIA implementó el proyecto: Centro de Desarrollo del Adolescente - CDA, con el propósito de fortalecer las
habilidades para la vida de estudiantes y la prevención del embarazo adolescente en 5 Instituciones educativas secundarias
de Huamanga, trabajando con adolescentes y docentes. En 2020, este proyecto no se realizo  por los efectos de la
pandemia. 

Peru
- Ayacucho -
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temprano
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Números
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En el 2020 en el Perú          

jovenes fueron madres tras una

violación sexual 

2.1 Problemática

Desarrollo Integral del Adolescente (Dia), traducido como "Desarrollo de los adolescentes", es una organización social
que se enfoca específicamente en los problemas que rodean los embarazos de adolescentes y el abuso sexual en
menores en la ciudad de Ayacucho. A través de diferentes proyectos, la organización quiere fortalecer la
autosuficiencia y el empoderamiento de estas niñas, que a menudo viven en la pobreza (extrema).

Tanto en el área rural como en la ciudad, los embarazos de adolescentes siguen siendo un gran problema. Los
riesgos de que las niñas y sus hijos terminen en las calles sin educación, con pocas habilidades para la crianza y sin
visión del futuro es un problema que en Solid estamos decididos a ayudar a abordar. Dia se centra en la prevención
de embarazos en la adolescencia, en el albergue  para adolescentes víctimas de violencia sexual y en el
fortalecimiento de las habilidades parentales positivas de madres  adolescentes.

Estrategias Números

DIA trabaja en tres aspectos básicos 

A. Prevención

Proyecto CDA

Centro de Desarrollo Adolescente

B. Acompañamiento

Proyecto EMMA

Empoderamiento de
madres adolescentes

C. Acogida

Proyecto  CAR

Centro de atención
residencial CAR

adolescentes menores de 10 años se
convirtieron en madres durante el 2020, 
víctimas de violencia sexual en el Perú.
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733 

(Fuente: registro de nacido en MINSA 2020I)

300 niños y adolescentes fueron agredidos
sexualmente en la Región de Ayacucho durante
el 2020
(Fuente: Reporte Mesa de concertación Ayacucho 2020)

(Fuente: registro de nacido en MINSA 2020I)

6

1055 adolescentes menores de 18 años se convirtieron
en madres durante el 2020 en la Región de
Ayacucho
(Fuente: DIRESA Reporte OGTI Ayacucho 2020)





3 Los
proyectos
3.1 Prevención

3.2 Acompañamiento
3.3 Acogida

Impacto COVID-193.4



En Perú, a pesar de que existen lineamientos nacionales para la educación sexual integral, en la mayoría de las
escuelas y familias aún existe un gran tabú sobre la sexualidad y la educación sexual y es común enfatizar hacia los
jóvenes para evitar las relaciones sexuales antes del matrimonio. Incluso cuando las estadísticas indican que las
adolescentes inician sus relaciones sexuales antes de los 15 años. En Ayacucho el porcentaje de embarazos en
adolescentes, es de 15.6% en el 2018, (INEI-ENDES 2018. Elaboración: MCLCP). La cifra indica que nuestra región está
sobre el promedio nacional que es de 12.6%..

CDA, Centro de desarrollo adolescente, desde que inició su intervención en el 2015, cree que poniendo énfasis en un
ambiente escolar positivo, una educación sexual clara y la mejora de las habilidades personales de los jóvenes son
parte de la solución por ello hemos trabajado en 5 instituciomes educativas focalizadas con docentes y estudiantes,
brindando  talleres interactivos, impartidos por los propios docentes, apoyados y realizados por el equipo de CDA.
CDA también fortaleció a líderes estudiantiles para que se conviertan en defensores del cambio, hacia sus pares, en la
lucha contra los embarazos de adolescentes.

Prevención del embarazo temprano

3.1. Prevención

Las actividades del CDA, durante el 2020 se tuvo que suspender debido a la suspensión de clases
presenciales en los colegios, a consecuencia de la pandemia originada por la enfermedad del
COVID- 19
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El proyecto EMMA ofrece orientación a madres adolescentes en Ayacucho, Perú. A través de visitas domiciliarias
semanales; enfermeras y obstetras capacitadas acompañan a las madres adolescentes, durante el embarazo y
después del parto, asegurando un adecuado desarrollo de la madre y el niño, durante un año. A la vez, brindan
especial atención al desarrollo personal y al bienestar emocional de la madre.

Muchas de ellas viven en una situación de violencia, a menudo repetida de generación en generación, creando un
círculo vicioso del que es difícil escapar. Hasta julio del 2020 se registraron 26,400 partos de menores de 19 años a
nivel nacional, de los cuales, 460 fueron en menores de 14 años según el Sistema de Registro del Certificado de
Nacido Vivo en Línea (CNV) del MINSA. 2 de cada 10 adolescentes quedan embarazadas o ya son madres en la región
Ayacucho (Instituto nacional peruano de estadística 2017). Frente a esta realidad  EMMA quiere ofrecer mejores
perspectivas.

Es importante señalar que varias niñas y adolescentes que quedan embarazadas han sido víctimas de abuso y
violencia sexual y/o familiar. A esta situación se suma el abandono escolar y la estigmatización social. Las condiciones
sociodemográficas de las adolescentes no están ayudando: de 111 madres adolescentes, 43 (38.7%) de ellas provienen
de una familia desintegrada, 58 (52.2%)  no viven con la pareja, y aquellas que lo hacen, no tienen el apoyo
como debería ser. 45% de ellas (50), provienen de hogares con problemas de violencia familiar,  más de la mitad de
madres adolescentes (56.6%) dejaron el estudio (según ficha socioeconómica - DIA - 2020). Son datos muy
complejos que presentan un gran reto al proyecto, toda vez que se trata de un público muy vulnerable e invisible para
el estado peruano.

Empoderamiento de madres adolescentes
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3.2. Acompañamiento



De las madres adolescentes viven sin la pareja.52%

De las madres adolescentes provienen de un
hogar con problemas de violencia familiar.57%

De las madres adolescentes dejaron el
colegio a causa de un embarazo a
temprana edad.

55%

De las madres adolescentes provienen de
familias desintegradas.39%

102
Madres adolescentes 

culminaron el proyecto
en 2020

Público objetivo

Cada año se acompaña a 100 madres adolescentes, 100
niños menores de 3 años de edad (hijos/as) y 100 parejas
y/o familiares que provienen de un entorno pobre y
extremadamente pobre. Viven en la periferia de la ciudad
de Ayacucho. Son adolescentes de 14 a 17 años de edad,
que están cursando la educación primaria y secundaria,
muchas de ellas en riesgo de abandonarlo y un grupo
considerable que llegaron abandonarlo por el embarazo a
temprana edad. Son captadas a través de los centros de
salud de forma voluntaria. El 2020, por el contexto del
Covid-19, se sumó la meta acompañando a un total de 111
madres adolescentes, por ser un público altamente
vulnerable, que requerían de apoyo. Al finalizar el año 102
de ellas culminaron satisfactoriamente el proyecto.

Actividades

El 2020 las sesiones individualizadas se realizaron haciendo
uso de las redes sociales y plataformas digitales, esta
adecuación permitió continuar el trabajo con las madres
adolescentes. Los temas abordados fueron salud mental,
prevención de la violencia, crianza positiva, prevención del
Covid-19, salud y educación.  Las sesiones digitales
reemplazaron a las sesiones individualizadas presenciales
que se desarrollaban a través de visitas domiciliarias. 

Los talleres grupales fueron desarrolladas haciendo uso de
plataformas digitales como el Zoom, Meet, etc. y las redes
sociales. En dichos talleres se abordaron temas
como:  habilidades para la vida, métodos anticonceptivos,
prevención de la violencia, rutinas de crianza, etc. Estos
talleres normalmente se desarrollaban en las   oficinas de
DIA y en los ambientes de las 05 municipalidades donde el
proyecto EMMA interviene.

3 madres adolescentes participaron de la producción de
videos educativos, las mismas que fueron compartidas a
sus compañeras a través de las redes sociales y
plataformas digitales. Estos materiales fueron de
aceptación y  del agrado de las demás madres
adolescentes.

El trabajo coordinado con las municipalidades
e  instituciones aliadas; permitió que el trabajo con las
madres adolescentes tenga los resultados esperados, aún
en un contexto complicado como es el Covid - 19. Fue un
trabajo de equipo con objetivos comunes.

Sesiones individualizadas

Talleres grupales

Trabajo de pares

Trabajando con socios
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Temas de intervención

Fortalecer habilidades personales sobre el manejo de emociones (tristeza y enojo) y prevención de la violencia en las
madres adolescentes .

Salud Mental y prevención de la
violencia

Fortalecer la crianza positiva de madres adolescentes hacía sus hijos .

Crianza positiva

Reinsertar al colegio al 80% madres adolescentes focalizadas que abandonaron el estudio.

Educación
Garantizar la continuidad educativa de las madres adolescentes.

Enseñar a las madres adolescentes las medidas sanitarias para prevenir el Covid - 19.

Prevención del COVID - 19

Salud óptima de niño y la madre y prevención de un segundo embarazo no planificado.

Salud
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Resultados - Output

Talleres y sesiones

sobre habilidades para

la vida y prevención de

la violencia.

“Mi hijo al terminar sus rutinas se
puso muy contento, quería hacer
paso por paso cada cosa que le
tocaba. Ya quería hacerlo a cada rato
y me preguntaba ¿Mamá qué me toca
después?, ¿Qué me va tocar
mañana?. Las rutinas me están
ayudando a que mi hijo se cepille sin
hacer berrinches, a comer, lavarse las
manos, a muchas cosas. Gracias”

                                              Flor Arone

El proyecto "EMMA en tu casa" centró su trabajo en 05
áreas de intervención, siendo estas; Salud mental-
Prevención de la violencia, Crianza positiva,
Educación, Prevención del Covid-19 y Salud. Estos temas se
trabajaron en el contexto Covid - 19, situación de
emergencia que afecto a nivel mundial. EMMA, tuvo que
adecuarse a la situación vivida, de mano de la tecnología;
plataformas digitales,  redes sociales, etc. y fue posible
gracias al apoyo de emergencia  de la Fundación Wilde
Ganzen y la  Fundación Huize Buitenveldert,  otros aliados
internacionales,   como también al trabajo coordinado con
instituciones aliadas, públicas y privadas. Los resultados
presentan datos motivadores, que a continuación se
muestran.
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545

1464 1149
Talleres y

sesiones sobre

crianza positiva.

759 301

Seguimientos y

soporte

educativo.

Talleres y

sesiones sobre

prevención del

Covid-19.

Talleres y

sesiones sobre

salud



de las madres

adolescentes

cuentan con rutinas

para el cuidado de

sus hijos. Al inicio

solo eran un 40%.

99%
de las madres

adolescentes

evitaron un

segundo

embarazo

de madres

adolescentes

practican el lavado de

manos como medida

de prevención al

COVID- 19. Al inicio

solo eran 55%.

de las madres

adolescentes ahora

conocen las rutas de

atención en casos de

violencia. Al inicio

solo eran el 19.4%.

91%

Resultados - outcome

Madres adolescentes fortaleciendo sus
capacidades

Conclusiones

Son 102 madres adolescentes que participaron activamente
del proyecto EMMA, llegando a fortalecer sus habilidades en
el manejo de sus emociones, la interacción con sus hijos,
prevención de la violencia (04 de ellas denunciaron casos
de violencia), intensificaron sus prácticas para la prevención
del Covid-19, prevención de un segundo embarazo no
planificado y  continuaron y/o retomaron el estudio.

También se ha evidenciado la participación activa de las
parejas de un grupo de madres adolescentes, por ejemplo;
el 25.7% de ellos ahora usan un método anticonceptivo, al
inicio del proyecto solo eran 17.4%, asumiendo ambos la
responsabilidad de una salud sexual reproductiva, que trajo
el resultado de tener 01 solo caso de un segundo embarazo
no planificado.

85 madres adolescentes implementaron espacios de juegos
para sus hijos. La entrega de juguetes nos enseñó que a la
par de la implementación es necesario trabajar la
promoción de la importancia del juego.  La práctica del
juego permitió que las madres adolescentes y sus familiares
consideren al juego como una actividad que influye en el
desarrollo del crecimiento del niño,  especialmente en
tiempos de encierro, cuando los niños no podían salir a
jugar con otros. 

El 2020 ha sido un año complicado para la población a
nivel mundial, debido a la presencia de la pandemia Covid
-19. Este contexto trajo mayores dificultades y problemas a
la población vulnerable, evidenciando la falta de servicios
básicos, sobre todo en lo que respecta a la salud y
educación. Trajo problemas de falta de ingresos y
alimentación.
Las madres adolescentes con quienes trabajamos están
dentro de este grupo vulnerable. Es por ello, que fue un año
de grandes desafíos y retos, que nos llamó a adaptarnos al
contexto con creatividad y trabajar articuladamente con las
diferentes instituciones; públicas, privadas, locales,
nacionales e internacionales. Un trabajo de equipo, con un
solo objetivo: garantizar el fortalecimiento y
empoderamiento de capacidades de madres adolescentes
de Ayacucho. 

Lecciones aprendidas

Aprendimos a adaptarnos y utilizar diferentes estrategias
para mejorar día a día el acompañamiento con las madres
adolescentes.
Aprendimos a trabajar en alianza para apoyar a la
población vulnerable y haciendo uso de las herramientas
virtuales.

85.6%

73.9%
de las madres

adolescentes usan

un método

anticonceptivo. Al

inicio del proyecto

solo eran 40%.

90.1%
de las madres

adolescentes conocen

y cuentan con

herramientas para

gestionar

saludablemente sus

emociones. Al inicio

solo eran el 86.4%.

98.2%
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66
Madres adolescentes 

culminaron el año
escolar satisfacto-

riamente

El apoyo educativo

Durante los últimos seis años, 150 mil niñas y adolescentes
se convirtieron en madres, según el Seguro Integral de
Salud (SIS). Lo más probable, es que muchas de ellas, se
hayan visto obligadas a interrumpir su educación y forzadas
a convivir con los hombres que las embarazaron.
En Perú, existen adolescentes que inician la convivencia
desde los 13 años y en algunos casos, los hombres con los
que conviven son mayores hasta por 10 años.* Su situación
empeora cuando la adolescente queda embarazada, pues
se ven obligadas a abandonar completamente los estudios
para dedicarse exclusivamente al cuidado de los hijos y del
hogar. Las estadísticas de la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar 2017 (ENDES), respalda la información: 27,5%
de adolescentes a partir de los 15 años dejaron de estudiar
por su embarazo, por la convivencia o unión conyugal y/o
por la necesidad de cuidar a sus hijos.

Precisamente, Ayacucho es una de las zonas rurales donde
se evidencia esta triste realidad. Adolescentes sin
oportunidades de desarrollo, con ausencia de educación.
De 111 madres adolescentes focalizadas por el proyecto
EMMA, el 38.7% (41) de ellas abandonaron el estudio (LB -
Regreso al cole - DIA 2020). Es por ello, que el proyecto
EMMA en tu casa, decide trabajar este tema, pues
considera al estudio un elemento fundamental en el
proceso de empoderamiento de las madres adolescentes. 

Las principales dificultades que se observa y que se
trabajo,  utilizando una variedad de estrategias son, la falta
de    acceso a un internet de calidad, la falta de celular o
laptop y habilidades digitales para acceder a una educacion
virtual, y la falta de apoyo de la pareja para continuar o
retomar el colegio, el algunos casos están en contra. En el
2020 las guarderias no se abrieron por la pandemia,
dificultando el cuidado del bebe. 

Actividades
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Se acompaño a 83 adolescentes que aun no habian
culminado el colegio, 36 en riesgo de abandono, 47 no
estudiando.  Se les acompañó en el proceso de matrícula,
sobre todo, aquellas madres adolescentes que habían
dejado el estudio. A todas ellas, se les asesoró y acompañó
en el desarrollo de las clases, las cuales se desarrollaron
virtualmente por el contexto Covid - 19. Para el proceso de
acompañamiento se usó plataformas digitales así como las
redes sociales y otros estrategias como un concurso  de
relatos sobre los sueños de salir adelante a través del
estudio. En casos que se requería se realizó la visita
domiciliaria, con los protocolos de seguridad
correspondientes. Fue  muy importante el proceso de
motivación y el trabajo con instituciones educativas aliadas,
a quienes se les socializó el objetivo que se tenía.

De las 83 madres adolescentes acompañadas se reinsertó
al 53% (44), se garantizó continuidad a 43% (36) y 4% (3) no
desearon estudiar. Al finalizar el 2020,  66 madres
adolescentes culminaron satisfactoriamente el año escolar
con el acompañamiento de DIA.
Otro logro importantes es que  04 madres adolescentes
lograron culminar dos grados en 01 solo año, gracias al
ímpetu y sacrificio que le pusieron.  01 de las madres
adolescentes que culminó satisfactoriamente el año
escolar, logró el diploma de PRIMER PUESTO en su colegio.

Descubrimos que el desarrollo de las clases de manera
virtual por el contexto Covid-19, también  fue una "ventaja"
para que las madres adolescentes retomen el estudio.
Estudiando de manera virtual  podían estar a lado de sus
hijos y estudiar al mismo tiempo.  El trabajo con las
plataformas digitales también permite lograr el objetivo de
garantizar la continuidad en el estudio, cuando se fueron al
campo por efectos del Covid-19.

83
MA reciben

acompañamiento

44
MA retoman sus

estudios





El CAR de DIA es el único Centro de Atención Residencial en Ayacucho que atiende a adolescentes y madres
adolescentes con sus hijos, víctimas de violencia familiar y sexual.
Las adolescentes son derivadas por la Unidad de Protección Especial y el Juzgado, se les estabiliza la crisis por la que
atraviesan y se les acompaña en la recuperación del trauma vivido, y ser reinsertadas al núcleo familiar, aquellas que
cumplen la mayoría de edad salen a vivir una vida independiente, la mayoría se queda por hasta 2 años que dura el
tiempo de atención, durante ese tiempo se fortalece sus habilidades para la vida y bienestar emocional.

Centro de atención residencial CAR

23
Niños, niñas

y adolescentes
acogidas en el 

2020 De las 23,
3 son madres
adolescentes y sus hijos.

12
colaboradoras

tiempo
completo
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Público objetivo

Acogemos a adolescentes y madres adolescentes víctimas
de violencia familiar y sexual, entre 12 y 18 años de edad,
quienes son derivadas a través de la Unidad de protección
Especial y el Juzgado de familia (operadores de justicia), de
la ciudad de Ayacucho, el acompañamiento  dura
aproximadamente dos años.

Actividades

Sesiones Individualizadas

52%

26%

22%

Casos de adolescentes que ingresaron
por violencia sexual

Casos de adolescentes que ingresaron
por violencia familiar

Casos de adolescentes que ingresaron
por abandono familiar

3.3. Acogida

Complementa a los talleres grupales, se amplía la
información en  temas de interés de la adolescente o
cuando considera un tema dilemático.

El desarrollo de los talleres se realiza según la
planificación de actividades del plan operativo anual
(POA), como  temas de habilidades para la vida,
sexualidad y prevención de la violencia.

Las adolescentes reciben terapia psicológica, aquellas
que requieren de una atención especializada tienen
citas con la psiquiatra pediátrica, y se brinda la
medicación si es necesario.
El trabajo con la familia, se identifica al tutor/a a quien
se le brinda sesiones psicológicas para fortalecer el
vínculo y la reinserción familiar sea saludable.

La presidenta y ministras de diferentes áreas, son las
que apoyan en el cumplimiento de las normas de
convivencia de la casa, la organización y gestión lo
realizan cada seis meses.

Talleres grupales

Sesiones terapéuticas

Comité de adolescentes

Feb 13 Mar 12 Abr 13Ene 9

Jun 12 Jul 14 Ago 16May 12

Oct  15 Nov 15 Dic 15Set 14



Resultados

Atención psicológica

Educación

18 Adolescentes recibieron sesiones terapéuticas, solo 1 salió
con su familia por disposición del juzgado luego del mes de
haber estado albergada. 
3 adolescentes continuarán las citas psiquiátricas y la
medicación correspondiente por los problemas psiquiátricos.
El 90% de las adolescentes estuvieron estables
emocionalmente y se evidencia los avances. Las técnicas de
manejo de emociones y las técnicas de psicoeducación de
forma lúdica les permite regular sus emociones y conductas.

Trabajo Social

63%

25%

70%

Adolescentes emocionalmente estables

Adolescentes con atención psiquiátrica

Adolescentes con reducción de
ansiedad

El trabajo con las familias lo realiza la trabajadora social, en
el 2020 se pudo trabajar solo con 3 familias por desinterés
de las mismas, también fue un factor la pandemia que
vivimos, por el aislamiento social los contactos fueron
mediante llamadas telefónicas, de la misma manera las
coordinaciones con los establecimientos de salud e
instituciones educativas.

6 Visitas domiciliarias (enero y febrero)
25 sesiones individualizadas
120 conversas con padres (incluye acuerdos por teléfono)

El 90% de las adolescentes continuaron sus estudios de
manera regular*
10% esta en el Básico regular (fines de semana)*
*Ambas formas, por la pandemia se dieron de manera
virtual.
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Aliados
La contribución de los aliados es importante para lograr el
acompañamiento de las adolescentes; los Centros de
Salud, los colegios, operadores de justicia, entre otros
permiten la atención integral.
La mudanza a una casa mucha más grande (gracias al
apoyo de un aliado internacional  importante) con áreas
verdes, permitió sopesar el encierro social, puesto que se
crearon más espacios de acompañamiento. 

De las madres adolescentes han
fortalecido sus habilidades de crianza
positiva.

100%

Casos covid

Se instaló una zona de aislamiento para las adolescentes que
ingresaron al CAR, esto fue por un lapso de 15 días, mas NO
hubo ningún caso covid-19  en las adolescentes y sus hijos.



El año 2020 ha sido de grandes retos, encontrar nuevas
estrategias que permitan la estabilidad emocional de las
adolescentes puesto que el aislamiento social por
pandemia ha creado estrés e incertidumbre en las
adolescentes, la sobrecarga educativa de la misma
manera.
La adaptabilidad al cambio del recurso humano para
continuar trabajando fue importante, puesto que frente al
aislamiento han continuado trabajando en la casa con
todas las medidas preventivas para evitar el contagio del
COVID-19.
Las sesiones terapéuticas y demás actividades se
realizaron de manera virtual, no fue una limitación.
La mudanza a una casa mucha más grande y con áreas
verdes permitió sopesar el encierro social, puesto que se
crearon más espacios de acompañamiento, se amplió la
atención a 15 adolescentes y 3 madres adolescentes y sus
hijos. Se ampliará también la atención a adolescentes de
trata y a  adolescentes que  necesitan un albergamiento
temporal.

Conclusiones

Lecciones aprendidas

El ingenio, la creatividad, saberes ancestrales sobre cultura
andina han servido para sobrellevar momentos de aislamiento
social, los establecimientos de salud limitaron la atención de
emergencia,   los cólicos, u otros malestares fuimos resolviendo
con el consumo de plantas medicinales y contar con aliados
particulares nos ayudó para los casos de atención medica.

El área de emprendimiento como biohuerto, tejidos,
jardinería,  también se tomó como espacios terapéuticos, las
adolescentes a parte de generar ingresos les ha permitido la
estabilidad emocional.

La atención a adolescentes cada día es un aprendizaje, los casos
de autolesión (cutting), que se vio en el 2020, ha permitido
fortalecer conocimientos al equipo para su abordaje. 

Trabajar los duelos es de suma importancia en todos los
aspectos, mudanza a una nueva casa, fallecimiento del bebé,
reinserciones familiares puesto que hubo un apego y afectó
emocionalmente a las adolescentes.

4

3

1 1

9

Reinserción familiar (22.22%)

Externamiento por independizacion (16.67%)

Culminación de fase de Independización (5.56%)

Fallecimiento bebe prematuro (5.56%)

Total de NNAs que salieron (50%)
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El 100% de adolescente quedaron desempleadas en la
época del confinamiento. 
Suspensión de atención en las guarderías para dejar a
los bebés.
El 100% de madres adolescentes no recibieron el bono
económico del estado por ser menores de edad. 
Las atenciones de salud se paralizaron, dificultando al
acceso a vacunas de los niños y metodos de
planificación familiar.
Incremento de violencia sexual y familiar hacia niños y
adolescentes. 

Dificultades en las adolescentes

La pandemia del Coronavirus afectó considerablemente a la mayoría de la población peruana, en el aspecto laboral,
alimentación, salud y educación. Miles de personas perdieron el trabajo con el confinamiento, dado que el 70% de la
población peruana se dedica a la actividad laboral de manera informal. Para tener ingresos se debe trabajar a diario. Al no
haber trabajo o tener reducción del sueldo, los peruanos tienen dificultades para adquirir productos de primera necesidad, aún
cuando el gobierno peruano entregó bonos y apoyo alimentario, no es suficiente. En salud, el Covid 19 desveló la situación
crítica de nuestro sistema de salud, con falta de atención adecuada por casos de Covid 19, falta de ambientes, oxígeno,
medicamentos, entre otros. Las prácticas de prevención como el uso de la mascarilla también tienen sus limitaciones, miles de
peruanos no cuentan con recursos para adquirir mascarillas de calidad, comprar jabón, alcohol, etc. En el aspecto educativo,
también la mayoría de los peruanos que envían a sus hijos a las escuelas públicas tienen problemas, por falta de equipos y
tecnología como el internet para desarrollo de las clases desde la casa, miles de estudiantes, en mayor proporción de la zona
rural, vienen siendo afectados en su aprendizaje.
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3.4. Impacto COVID-19

Madres adolescentes descubren y usan  plataformas
digitales y gmail. 
Se realizó la producción y difusión de 44 vídeos que se
comparte en Facebook y la televisión, sobre manejo de
emociones,   prevención de la violencia,  crianza positiva
y  prevención del Covid 19.  A través de la emisión de
videos se llegó a 1.7 mil personas, el 79% del publico
siendo mujeres. El video sobre prevencion de
violencia llegó a 55 000 visitas en Facebook. 
El equipo se  capacito en el manejo de herramientas
digitales y audiovisuales y aprende que hay otras formas
de realizar sesiones individualizadas, otras formas de
llegar a las madres adolescentes, paralelo al presencial,
usando la tecnología como el celular.

Aprendizajes
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111 Kit de higiene entregados a las madres

Paquetes de alimentos distribuidos a las madres222Dos Fundaciones internacionales, Wilde Ganzen (Holanda)

y Fundacion Buitenveldert (Holanda) apoyaron con dinero

para continuar la intervención con las madres

adolescentes, cubriendo una parte de sueldo de las

especialistas, aquisición de: paquetes de víveres, celulares,

kit de higiene, paquetes escolares y kit de juguetes. Este

apoyo para la población vulnerable de madres

adolescentes de Huamanga, Ayacucho, dio resultados

positivos. Considerando que es una población invisible

para el estado peruano, tanto nacional, regional y local, sin

una política de apoyo hacía ellas, y que en este contexto

del Covid 19 se expresó al no ser beneficiarias de ningún

apoyo, bono monetario ni de bolsas de alimentos.

Kit de juguetes para los hijos de las madres adolescentes

71 Celulares entregados a las madres adolescentes para

que continúen con sus estudios y participen en las sesiones

de desarrollo personal y crianza de sus hijos. 

Paquetes escolares entregados a las madres adolescentes

102 Madres adolesentes recibieron recargas de internet para sus

celulares durante 7 meses

Paquetes de víveres donados

por el gobierno regional

77 
Ropas y pañales para los hijos de las

madres adolescentes donados por la

organizacion Angeles Unidos

91 
Adolescentes recibieron el apoyo

económico de 100.00 soles por parte

de Solid Peru

500
Kilos de papas fueron donadas

para el CAR, por parte del

ejercito Peruano.
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4.1. Apoyos recibidos en el 2020 por aliados

Fondo de emergencia COVID-19

68 niños y adolescentes apadrinados - 65 por la organización Cunina (Bélgica) y 3 apadrinamientos por personas

independientes, los cuales hacen un deposito mensual para apoyo en cuanto a su educación  y alimentación. 

También  tuvimos el apoyo con

movilidad para la distribución de

paquetes, premios, bolsa de

alimentos, y mascarillas por parte

de:  Org.  World Visión, Caritas

Perú,  Uyariy Perú, Colectivo 

Kuskanchik Warmi Atisun, familia

Rimachi,  y las  municipalidades de:

Carmen Alto, San Juan,

Andrés Avelino, Jesús de Nazareno

y Huamanga.
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Madres adolescentes 

culminaron el proyecto el
2020
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4.2. Nuestros aliados en el 2020

Stichting Buitenveldert

Y otros aliados, padrinos, internacionales y regionales que han contribuido en el 2020,

frente a una necesidad de emergencia. 
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