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Esta publicación cuenta con el apoyo de  

 

 Es necesario prevenir los embarazos en niñas y adolescentes 

Las cifras del Ministerio de Salud indican que en el municipio de Ciudad Arce, se registran 67 niñas y adoles-

centes embarazadas de enero a junio de 2021, 14 menos que las registradas en el mismo periodo de 2020. 

Este es uno de los municipios priorizados en la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embara-

zo en Niñas y Adolescentes 2017-2027, que impulsan diferentes instituciones del Estado. 

Evitar los embarazos en estos grupos de edad y prevenir así  las consecuencias negativas que conlleva un 

embarazo temprano para el bienestar y desarrollo de una niña o adolescente y la violencia sexual que puede 

estar detrás de este, es uno de los principales objetivos en las acciones conjuntas  que impulsan ORMUSA y 

la Alcaldía Municipal de Ciudad Arce. 

Esta publicación cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, ACPP,  Ayuntamiento de Barcelona y 
Cooperació, pero su contenido es responsabilidad exclusiva del Observatorio de Ciudad Arce y en ningún caso debe considerarse que refleja el 
punto de vista de las agencias donantes. 
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¿Por qué Ciudad Arce es uno de los municipios priorizados en la Estrate-

gia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Ado-

lescentes 2017-2027?.   

El objetivo de esta Estrategia nacional es precisamente elimi-

nar el embarazo en niñas y en adolescentes, con  la participación de dife-

rentes sectores e instituciones, a traves de distintas acciones  

que incorporen el enfoque de derechos humanos, género e inclusión, para 

promover el empoderamiento de las niñas y adolescentes, favoreciendo 

así su pleno desarrollo. Para lograrlo, es fundamental que las  diversas ins-

tituciones coordinen esfuerzos, incluyendo los Gobiernos Municipales,  

Gabinetes de Gestión Departamentales, los Comi-

tés Locales de Derecho de Niñez y Adolescencia, los Comi-

tés de Desarrollo Local y Asociaciones de Desarrollo Comunales.  

Implementación de Fase I de la Estrategia Nacional Intersectorial                                                            
de  Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027.   

Tomado de http://www.salud.sv/archivos/pdf/telesalud_2018_presentaciones/presentacion29062018/PRESENTACION-

ESTRATEGIA-NACIONAL-INTERSECTORIAL-DE-PREVENCION-DEL-EMBARAZO-EN-NINAS-Y-ADOLESCENTES-2017-2027.pdf 

25 municipios priorizados con base a  acumulado de inscripciones prenatales en el año 2015.  
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Municipios 
Año 2019 Año 2020 

9 a 14 años 15 a 19 años 
Total 
2019 9 a 14 años 15 a 19 años Total 2020 

Colón 8 230 238 9 158 167 

San Juan Opico 15 245 260 15 197 212 

La Libertad 8 175 183 8 139 147 

Ciudad Arce 9 201 210 6 154 160 

Santa Tecla 6 147 153 1 75 76 

Quezaltepeque 12 155 167 6 112 118 

San Pablo Tacachico  - 51 51 1 60 61 

Zaragoza 3 52 55  - 51 51 

Comasagua 4 57 61  - 45 45 

Teotepeque 4 55 59 2 41 43 

Tamanique 3 57 60 5 47 52 

San José Villanueva 2 46 48 2 26 28 

Jayaque 3 49 52  - 27 27 

Chiltiupan 3 54 57 3 31 34 

Tepecoyo 3 47 50 3 36 39 

Huizúcar 1 29 30  - 14 14 

Sacacoyo 2 40 42 2 35 37 

Talnique 2 22 24  - 29 29 

Nuevo Cuscatlán 1 25 26 1 12 13 

Jicalapa  - 20 20 1 15 16 

San Matías  - 14 14  - 11 11 

Antiguo Cuscatlán  - 6 6 -  5 5 

Total departamento de                                 
La Libertad 

89 1,777 1,866 65 1,320 1,385 

Embarazos de niñas y adolescentes en Ciudad, años 2019 y 2020.  

Las cifras del Ministerio de Salud indican que 2019, 210 niñas y adolescentes resultaron embarazadas; en 

2020, esa cifra se redujo a 160, pero es necesario redoblar esfuerzos para evitar que más niñas y adolescen-

tes salgan embarazadas. También es indispensable atender la violencia sexual que los origina, promover la 

permanencia en los centros educativos así como la educación integral de la sexualidad, con la finalidad de 

prevenir las consecuencias negativas de un embarazo temprano o impuesto, en una niña o adolescente, ya 

que puede provocar mortalidad materna, mayor pobreza, abandono escolar y suicidios.   

El informe publicado en 2019 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿Sin opciones? muertes ma-

ternas por suicidio,1 afirmó que los embarazos no deseados son una de las causas de suicidio en niñas y ado-

lescentes. Los suicidios por embarazo producto de violencia sexual son calificados como muerte por causa 

directa no obstétrica, según la Organización Mundial de la Salud. Las relaciones de poder y la violencia contra 

las niñas, adolescentes y mujeres, las pone en desventaja constante, desde la familia, la escuela y otras insti-

tuciones que trasmiten normas de comportamiento que inciden en los embarazos en estos grupos de edad.  

1. https://elsalvador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SIN_OPCIONES_MuertesMarternasSuicidio_30may2019_br.pdf 

Elaboración propia con datos del MINSAL  

Niñas y adolescentes embarazada en el departamento de La Libertad, años 2019, 2020,                                                          
según municipio y grupo de edad. Ministerio de Salud.  


