
en el contexto de la pandemia del COVID-19’
celebrada virtualmente el 8 de octubre de 2020, en el marco del 177º 
período de sesiones ordinario de la CIDH

INFORME DE LAS SOLICITANTES SOBRE LA AUDIENCIA REGIONAL 
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forzados y acceso a 
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1. La incidencia de la violencia sexual y de los embarazos forzados en 
niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe es una problemá-
tica alarmante. Ésta es la única región del mundo en donde los partos 
de niñas menores de 14 años están en aumento1 y la región con la ma-
yor tasa de embarazos no deseados en niñas menores de 15 años2. La 
pandemia del COVID-19 y, en especial, las medidas que han tomado, 
o no, los Estados de la región con relación a la contención del virus 
han tenido un impacto devastador sobre los derechos fundamenta-
les y humanos de las niñas y adolescentes, exponiéndolas de mane-
ra exacerbada a la violencia sexual. Sumado a ello, han impedido 
o limitado el acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud 
sexual y reproductiva; no obstante estos son servicios esenciales 
e imprescindibles para la efectividad de los derechos de las mujeres 
y niñas3. Lo anterior, por consiguiente, también ha exacerbado las ya 
ALARMANTES TASAS DE EMBARAZOS FORZADOS Y 
PARTOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES4. 

RESUMEN 
EJECUTIVO

A.
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 2. En el marco de la audiencia temática “Violencia 
sexual, embarazos forzados y falta de acceso a ser-
vicios de salud en el contexto de la pandemia del 
Covid‐19”, celebrada el 8 de octubre de 2020 ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(“CIDH” u “Honorable Comisión”), la Asociación de 
Mujeres Axayacatl–Nicaragua (AXAYACATL), Muje-
res Transformando el Mundo– Guatemala (MTM), el 
Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva – Gua-
temala (OSAR), el Centro de Promoción y Defensa 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Perú 
(PROMSEX), el Centro de Apoyo y Protección de los 
Derechos Humanos– Ecuador (SURKUNA), La Mesa 
Por la Vida y la Salud de Las Mujeres– Colombia (La 
Mesa), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, 
por sus siglas en inglés) y Planned Parenthood Glo-
bal (PPG), (colectivamente “las organizaciones so-
licitantes”), presentamos un informe5 en el que se 
evidencia este preocupante contexto regional pre-
existente y la situación de particular vulnerabilidad 
en la que se encuentran las niñas y adolescentes en 
América Latina y el Caribe, específicamente, en los 
países de Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua 
y Perú durante la pandemia. 

 Considerando esta preocupante situación, las orga-
nizaciones solicitantes señalamos adicionalmente 
en este informe la necesidad imperiosa de que los 
Estados implementen, tanto a nivel nacional como 
regional, respuestas urgentes e inmediatas para con-
trarrestar estas problemáticas, así como la ejecución 
de medidas con un enfoque integral, diferencial y de 
largo plazo para asegurar los derechos fundamenta-
les de las niñas latinoamericanas a futuro y romper 
con los ciclos de violencia y discriminación que per-
petúan la pobreza, la marginalización y la vulnerabili-
dad de miles de niñas en América Latina y el Caribe.

3. En específico, el informe cuenta con cuatro sec-
ciones principales. Primero, se aborda el alarmante 
contexto de la violencia sexual y los embarazos for-
zados en niñas previo a la pandemia del COVID-19 
y los marcos normativos restrictivos respecto de 
los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú (sección I.A y 
I.B). Luego, se expone el impacto desproporcionado 
que la pandemia ha tenido sobre los derechos fun-
damentales de las niñas y adolescentes de la región, 
particularmente ante el aumento de la violencia se-
xual y embarazos adolescentes y la falta de acceso 
y denegación de servicios de salud sexual y salud 
reproductiva (sección II.A y II.B). Seguidamente, se 
presentan los estándares y obligaciones interna-

cionales de los Estados de la región respecto 
a la prevención de la violencia sexual y el de-
ber de garantizar acceso a servicios de salud 
reproductiva (sección III.A y III.B), y se incluyen 
también las recientes recomendaciones de ga-
rantía y protección de los derechos humanos 
con enfoque diferencial y de género formuladas 
por órganos internacionales en el contexto del 
COVID-19 (sección III.C y III.D). Por último, se 
incluye una conclusión y se presentan cinco 
recomendaciones puntuales que las solici-
tantes sugerimos la Honorable Comisión pueda 
formular a los Estados de la región (sección IV).
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I.A
SECCIÓN UNA PROBLEMÁTICA PREEXISTENTE: LA 

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y 
ADOLESCENTES Y LOS EMBARAZOS FORZADOS EN AMÉRICA LATINA

4. Con anterioridad a la pandemia, existía un alar-
mante contexto de gran incidencia de la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes y de emba-
razos forzados y partos en niñas adolescentes 
latinoamericanas. En 2018, por ejemplo, se esti-
mó que en Colombia una niña fue abusada cada 
hora6, mientras que en Ecuador se recibieron 
aproximadamente 11 denuncias diarias por el 
delito de violación, siendo las niñas menores de 
14 años las principales víctimas7. Por su parte, en 
este mismo año, Guatemala tuvo 16 denuncias 
diarias de violencia sexual contra niñas y ado-
lescentes8 y en Perú se atendieron 22.709 casos 
por violencia física y sexual contra menores de 
18 años9. Más aún, en Colombia se calcula que 
diariamente 15 niñas, entre 10 y 14 años, dan a 
luz10. En Ecuador la cifra de partos diarios en ni-
ñas menores de 14 años es de 711 y en Nicara-
gua se estima que cada día al menos 5 niñas son 
obligadas a ser madres12. 

5. La evidencia demuestra que la violencia sexual 
y los embarazos forzados tienen graves e irrepa-
rables consecuencias en la vida de miles de ni-
ñas y adolescentes. Los embarazos y partos no 
sólo pueden ocasionar su muerte sino, además, 
traen consigo daños psicológicos graves como 
ansiedad, miedo, depresión e incluso el suicidio13 
e impactan de manera permanente su desarrollo, 
bienestar y proyecto de vida. En este sentido, la 
incidencia de la violencia sexual y los embarazos 
forzados de niñas y adolescentes en la región 
constituyen UNA VULNERACIÓN DIREC-
TA A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS 
Y ADOLESCENTES A LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD, AUTONOMÍA REPRO-
DUCTIVA, AL PLENO DESARROLLO, A 
SU PROYECTO DE VIDA, A LA SALUD 
FÍSICA, MENTAL, SOCIAL Y EMOCIO-
NAL, A LA EDUCACIÓN Y A LA INCLU-
SIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA, entre 
otros. Así ha sido consagrado por diversos órga-
nos de protección y promoción de derechos hu-
manos como la CIDH14 o el MESECVI15.  
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6. Anudado a lo anterior, los marcos normati-
vos de los derechos sexuales y reproductivos 
en Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua 
y Perú son restrictivos y existen barreras le-
gales, administrativas y culturales, entre otras, 
que impiden el pleno goce de estos derechos. 
Nicaragua16, por ejemplo, criminaliza desde 
el 2006 el aborto bajo cualquier circunstan-
cia, incluso en casos de niñas y adolescentes 
cursando embarazos forzados producto de 
violación. En otros países de la región, si bien 
la interrupción voluntaria del embarazo se en-
cuentra parcialmente despenalizada, ya sea 
en casos de riesgo para la vida, como en Gua-
temala17, o en casos de riesgo para la vida y la 
salud de la mujer o niña, como en Ecuador18 y 
Perú19, estas causales son interpretadas res-
trictivamente, lo cual dificulta o imposibilita el 
acceso al servicio de aborto, incluso en casos 
de niñas y adolescentes víctimas de violación. 
Finalmente, en otros países como Colombia20, 
en donde existe un marco normativo de tres 
causales y se da una interpretación amplia a 
éstas incluyendo, por ejemplo, el riesgo para 
la salud mental, en la práctica todavía existen 
importantes barreras administrativas y cul-
turales, como la imposición de requisitos no 
reglamentados, que se traducen en dilaciones 
innecesarias, así como inequidad en el acceso 
efectivo al servicio de aborto o la denegación 
absoluta a este servicio21.

7. Además, casi ningún ordenamiento de la región 
cuenta con protocolos médicos con un enfoque 
de niñez, ignorando por completo las afecta-
ciones físicas y mentales diferenciadas de los 
embarazos forzados en niñas y adolescentes y 
obligando, por consiguiente, a miles de niñas a 
convertirse en madres de manera forzada y pre-
matura. Ello evidencia que los Estados en Amé-
rica Latina y El Caribe tampoco brindan atención 
especializada e integral para niñas víctimas de 
violación sexual, la cual debería incluir, inequí-
vocamente, además de acceso al aborto22: ac-
ceso a la anticoncepción de emergencia para 
prevenir embarazos no deseados23; acceso a 
profilaxis contra enfermedades de transmisión 
sexual24; acceso a servicios psicosociales y de 
acompañamiento conforme a las necesidades y 
preocupaciones de las niñas y adolescentes25, y 
acceso a medidas de protección26; todo ello bajo 
un marco guiado por el mejor interés de la niña 
o adolescente, la prevención de la revictimiza-
ción27 y la erradicación del uso de estereotipos 
de género por parte del personal de salud28, en-
tre otros29.

I.B
SECCIÓN

EL MARCO LEGAL DE LOS 

DERECHOS SEXUALES 

Y REPRODUCTIVOS EN 

COLOMBIA, ECUADOR, 

GUATEMALA, NICARAGUA Y 

PERÚ Y LAS BARRERAS QUE 

IMPIDEN EL PLENO GOCE 

DE ESTOS DERECHOS
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LA PANDEMIA DEL 
COVID-19 Y SU IMPACTO DIFERENCIADO SOBRE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES LATINOAMERICANAS

II.A
II.B

SECCIÓN

 8. La pandemia del COVID-19 ha tenido, innega-
blemente, un impacto diferenciado sobre los de-
rechos fundamentales de las niñas y adolescen-
tes latinoamericanas. Por un lado, las medidas 
adoptadas por los Estados para afrontar la cri-
sis de salud pública, tales como el aislamiento 
y la cuarentena obligatoria, han exacerbado las 
distintas formas de violencia contra las niñas y 
adolescentes, pues ellas han quedado encerra-
das con sus agresores llevando a un alarmante 
incremento de la violencia sexual en su contra. 
Por ejemplo, durante los meses de marzo a ju-
nio de 2020, en Colombia se registraron un pro-
medio de 27,2 abusos sexuales cada día contra 
menores de edad30. En Ecuador se registraron 
3.203 delitos sexuales31 durante la cuarentena 
y en Perú se reportaron 171 casos de violen-
cia sexual contra niñas, niños y adolescentes32. 
Asimismo, durante la pandemia, en Ecuador se 
reportaron 190 embarazos más en niñas entre 
los 10 y 14 años, con relación al mismo perio-
do del 201933. Guatemala por su parte reportó 
1.962 embarazos en niñas, de las mismas eda-
des, hasta mayo de 202034 y en Perú, de enero a 
septiembre de 2020, hubo 33. 365 adolescentes 
y niñas que dieron a luz35, superando así, en to-
dos los casos, las cifras del año anterior. 

9. Por otro lado, no sólo se han exacerbado las 
barreras preexistentes que de por sí impedían 
el acceso libre y sin discriminación a los servi-
cios de salud sexual y salud reproductiva, sino 

que, además, se crearon nuevas barreras que, 
efectivamente, limitan o eliminan el acceso a 
estos servicios36. Por ejemplo, en Guatemala37, 
Ecuador38, Perú39 y Colombia40 la falta de clari-
dad sobre el carácter esencial de los servicios de 
salud sexual y salud reproductiva y la ausencia 
de información sobre cómo acceder a ellos, han 
impedido que las mujeres, niñas y adolescen-
tes busquen y reciban la atención en salud que 
necesitan. En varios países también se ha veri-
ficado LA DENEGACIÓN DE LOS SERVI-
CIOS DE ABORTO, ya sea por la suspensión 
del servicio41 o por la escasez de Misoprostol y 
Mifepristona42. Asimismo, se ha documentado la 
falta de acceso a kits de emergencia por fallas en 
la distribución de éstos y la escasez de los mis-
mos43. La Comisión Interamericana de Mujeres 
estima que, aproximadamente, 18 millones de 
mujeres perderán su acceso a anticonceptivos 
modernos en la región44 debido a la falta de dis-
ponibilidad y abastecimiento de anticonceptivos. 
Adicionalmente, las denuncias y judicialización 
por el supuesto delito de aborto continúan, como 
se reportó en Bolivia45, y en Guatemala46, Ecua-
dor47, Perú48 y Nicaragua49, se ha denunciado que 
las mujeres son obligadas a parir sin acompaña-
miento50, muchas veces se les presiona para ac-
ceder a cesáreas51, se les priva del contacto piel 
a piel con el recién nacido52 y son expuestas al 
contagio por falta de protocolos adecuados53. 

10. Ante esta situación, se evidencia que los Es-
tados no han adoptado las medidas necesarias 
para contrarrestar estos impactos diferenciados. 
Específicamente, no han proporcionado meca-
nismos y/o rutas especiales y efectivas de de-
nuncia y atención integral para las niñas y ado-
lescentes víctimas de violencia sexual y no han 
implementado medidas para garantizar la conti-
nuidad del acceso a los servicios de salud sexual 
y salud reproductiva, en especial para las niñas 
y mujeres que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad como las niñas y mujeres rurales, 
indígenas y migrantes, con discapacidad, que no 
tienen acceso a tecnología e Internet y las niñas 
y mujeres que no tienen posibilidad de transpor-
te y movilidad hacia los centros de salud donde 
todavía se estarían prestando los servicios.
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11. Existen claros estándares internacionales 
de los cuales se desprenden las obligaciones 
puntuales que los Estados de la región – 
incluyendo Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, y Perú – tienen respecto a la 
prevención y atención de la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes y la necesidad de 
garantizar el acceso a los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva. En particular, 
el derecho internacional de los derechos 
humanos establece que, ante situaciones de 
violencia y violación sexual, estos tienen el 
deber de actuar con debida diligencia, reforzada 

III.A
III.B
SECCIÓN

LOS ESTÁNDARES Y OBLIGACIONES 

INTERNACIONALES DE LOS ESTADOS 

RESPECTO A LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES Y 

SOBRE EL ACCESO A LOS SERVICIOS 

DE SALUD SEXUAL Y SALUD 

REPRODUCTIVA, CON ÉNFASIS EN 

VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

en los casos de niñas adolescentes54, y deben 
tomar medidas especiales para prevenir la 
violencia sexual en su contra55, atenderlas 
integralmente y garantizar todos los servicios 
de salud integral que necesita una víctima de 
violación56, incluyendo, entre otros, el acceso 
efectivo y oportuno a la Anticoncepción Oral 
de Emergencia y el servicio de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo57. Múltiples órganos 
de protección de los derechos humanos han 
reiterado estas obligaciones y han llamado a 
estos Estados a cumplirlas58.
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LAS PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

III.C
III.D

12. Adicionalmente, en el marco de la pandemia, 
los organismos internacionales de protección de 
los derechos humanos le recomiendan a los Es-
tados TOMAR MEDIDAS OPORTUNAS 
CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNE-
RO Y DIFERENCIAL QUE PERMITAN, 
TANTO PREVENIR EFICAZMENTE 
EL CONTAGIO, COMO GARANTIZAR 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN DIS-
CRIMINACIÓN59. Respecto a la necesidad 
de prevenir y atender la violencia sexual contra 
niñas y adolescentes, estos organismos le soli-
citan a los Estados adoptar medidas para ase-
gurar que los servicios de atención y respuesta 
a la violencia sigan disponibles y accesibles a 
pesar de las restricciones de movilidad60, que se 
faciliten los medios de denuncias y que se actúe 
con debida diligencia frente a las denuncias61. 
De igual manera, los órganos de protección de 
derechos humanos enfatizan el carácter esen-
cial e imprescindible de los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva, incluyendo la inte-
rrupción legal del embarazo y la anticoncepción 
de emergencia, como servicios necesarios para 
garantizar efectivamente los derechos de las 
mujeres y niñas a la vida, igualdad y no discri-
minación, integridad personal, salud, dignidad, 
acceso a la información, entre otros62. En ese 
sentido, recomiendan garantizar tanto la ac-
cesibilidad y disponibilidad efectiva de estos 
servicios durante y después de la pandemia, así 
como el acceso a información veraz y oportuna 
y a educación sexual integral sobre la salud se-
xual y reproductiva, adecuada a las capacida-
des y necesidades de las niñas y adolescentes. 

SECCIÓN
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13. Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua 
y Perú no han garantizado o implementado 
oportuna e integralmente las recomendacio-
nes formuladas en el contexto de la pandemia 
sobre la necesidad de adoptar mecanismos 
y/o rutas especiales de denuncia y atención 
integral para las niñas y adolescentes vícti-
mas de violencia sexual y garantizar el acceso 
a los servicios de salud reproductiva. De esta 
manera, miles de niñas y adolescentes es-
tán en absoluta indefensión y desprotección, 
pues continúan siendo víctimas de violencia 
sexual, y ante las persistentes y exacerbadas 
barreras para acceder a los servicios de salud 
reproductiva, son obligadas a continuar em-
barazos forzados y asumir una maternidad 
no deseada. Esto se traduce en un escenario 
gravísimo de vulneración sistemática de dere-
chos fundamentales, incluyendo los derechos 
a la vida, la salud, la salud sexual y salud re-
productiva, la integridad personal, la autono-
mía reproductiva, la información, la educación 
integral, la no discriminación y la protección 
integral de la niñez, entre otros.

14. En este sentido, se formulan y proponen 
las siguientes cinco (5) recomendaciones 
concretas para que la Honorable Comisión 
evalúe emitir y monitorear a futuro:

 1. Reconocer que los servicios de 
salud sexual y salud reproductiva 
son servicios esenciales que deben se-

guir prestándose durante situaciones de crisis 
sanitaria o emergencia nacional. 

I.V
SECCIÓN CONCLUSIÓN 

Y PETITORIO

2. Proteger a las niñas y adolescentes 
contra la violencia sexual y los em-
barazos forzados. Para ello, entre otras 

cosas, se deben implementar mecanismos 
accesibles de denuncia y de protección es-
pecial y adoptar protocolos de salud y salud 
reproductiva con orientación específica para 
la atención de la violencia sexual y los emba-
razos en niñas y adolescentes.

 
3. Asegurar el acceso de las niñas y 
adolescentes a la educación, incluida 
la educación sexual y reproductiva inte-
gral, no discriminatoria, basada en prue-

bas, científicamente rigurosa y adecuada en 
función de la edad que, además, les permita 
identificar y denunciar hechos de violencia 
sexual, promueva la erradicación de ésta, y 
promueva la igualdad.

4. Garantizar el acceso efectivo a la in-
terrupción voluntaria del embarazo 

cuando haya una afectación a la vida y/o a la 
salud física, mental o social. 

 5. Adoptar estrategias urgentes so-
bre la base de la igualdad sustantiva 
para eliminar los obstáculos que perma-

nentemente han existido para el acceso a me-
dicación, servicios e información en materia 
de salud sexual y salud reproductiva, específi-
camente sobre aquellos que se han exacerba-
do durante la pandemia del COVID-19 y ase-
gurar que todos los servicios de salud sexual 
y salud reproductiva sean accesibles y estén 
disponibles, en particular, para las personas 
que viven en situaciones de vulnerabilidad.
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