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El presente informe,  ha sido elaborado por la Colectiva Feminista para el Desarrollo local, visualizan-
do estadísticas  de embarazo en niñas y  adolescentes de los departamentos de Ahuachapán, Santa 
Ana y Sonsonate, que es  la región donde realiza el trabajo territorial el equipo de Occidente de la 
Colectiva de Feminista para el Desarrollo Local.

En el presente análisis se presentan datos retomando como fuente principal el informe denominado 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) El Salvador, Mapa de Embarazos en Niñas y 
Adolescentes en El Salvador 2015, primera edición, El Salvador, Julio de 2016; y  el VI Censo de Po-
blación y V de Vivienda 2017., que establece unos parámetros que permiten analizar la problemática. 
Además se sustenta con datos del Ministerio de Salud por medio  de la oficina de la Región Occiden-
tal de salud de Santa Ana, Ministerio de Educación, el Observatorio de Violencia de Género contra las 
Mujeres de Asociación de mujeres por la Paz ORMUSA, entre otras fuentes de información.

El objetivo de esta recopilación es resaltar  los indicadores prioritarios de datos de los embarazos en 
niñas y adolescentes, su contexto y la realidad de cada departamento en los principales municipios.

Asimismo,  evidencia la incidencia del trabajo que realiza la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo 
Local dentro de  sus directrices, detalladas en el plan estratégico 2015-2020 donde traza la reducción y 
prevención de embarazo en niñas y adolescentes.

Dentro de éstas  líneas estratégicas  se establece los Derechos Sexuales y Reproductivos buscando 
“Promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque 
integral, laico y científico, desde la autonomía y diversidad de las mujeres y el fomento de relaciones 
de equidad entre mujeres y hombres”,  para que las mujeres tenga una práctica responsable y autóno-
ma en el ejercicio de sus derechos, libre de prejuicios y culpas promovidas por el sistema patriarcal.

Esta línea estratégica en el marco del seguimiento a la prevención de embarazo adolescente se fortale-
ce con  la línea de la Promoción de una vida libra de violencia para las mujeres y seguridad ciudada-
na, ya es necesario  dar a conocer que mientras se  naturalice  la condición de embarazo de una niña y 
adolescente entre las edades de 10 y 19 años, es una forma de ejercer violencia al obligarlas a una ma-
ternidad forzada, teniendo como consecuencia el  abandono de sus estudios o postergarlos; mientras 
se  le condena a una vida sumergida en un círculo de pobreza, discriminación y exclusión,  debido a 
que  en el  Sistema Judicial   prevalece la impunidad de  delitos  de violencia sexual.
A través de impulso de la Educación Integral en la Sexualidad (EIS), en los espacios  comunitarios, 
escolares, universitarios y profesionales que trabajan con niñez y juventud que la Colectiva dinamiza 
estos procesos de promoción de transformación para una vida digna y justa para las mujeres.
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ANÁLISIS DE EMBARAZOS EN  
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 
LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
AHUACHAPÁN, SANTA ANA 
Y SONSONATE.

Es un departamento  del occidente del país, está formado 
por  12 municipios: Ahuachapán, Atiquizaya, Apaneca, 
Concepción de Ataco, el Refugio, Guaymango, Jujutla, 
San Francisco Menéndez, San Lorenzo, San Pedro Puxtla, 
Tacuba y Turín.
  
La Cabecera departamental es el municipio de Ahua-
chapán cuyo nombre en Nahutal significa “Ciudad de la 
casa de los Robles”. Cuenta con un extensión territorial 
de 1,239.06 Kms ² y 319, 50 habitantes,  según el VI censo 
de Población y V de Vivienda. Para el año 2015 había una 
población de mujeres entre los  10 años  hasta más de 65 
años  de 183,213, de las cuales 6,147 era niñas de 10 a 14 
años, mientras que de 15 a 17 años representaba 4,294 
adolescentes.

Las niñas y adolescentes  de 10 a 19 años  representa el 
28% total de todas las mujeres embarazadas en el depar-
tamento; mientras el restante 72% pertenece a mujeres 
embarazadas de 20 a 49 años.

AHUACHAPÁN

10-19 años 
28%

20-49 años 
72%

Embarazos de Niñas 
y Adolescentes  
Ahuachapán

Estos altos índices de embarazo en niñas y adolescentes en el departamento de Ahuachapán se traduce en una 
maternidad forzada, tomando en cuenta que del total de embarazadas hay una prevalencia de denuncias por 
violencia sexual; en los municipios con mayor  incidencia de abusos hacia niñas entre 10 y 19 años están: San 
Francisco Menéndez 39,9%, Ahuachapán 28.4% y Atiquizaya 23.7%. Estos datos se agravan  cuando se analiza las 
estadísticas de niñas entre de 10 y 14 años, siendo nuevamente los municipios de San Francisco Menéndez con 
51,7 %  y Ahuachapán  un 32.5%; como cabecera departamental  presentan mayores índices de embarazos en 
estas edades.  

Es de hacer notar que estos embarazos en base a la legislación salvadoreña representan violaciones sexuales en 
las niñas y adolescentes. 

Al revisar los datos del observatorio de   género contra las mujeres,  realizado por la Organización Salvadoreña 
de Mujeres por la Paz,  ORMUSA, el departamento de  Ahuachapán en el año 2016  el delito de violación en 
menor incapaz representan 78 casos y con 155 denuncias por otros delitos sexuales.
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Departamentos

Santa Ana

Santa Ana
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Ahuachapán
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Sonsonate

Total

Violaciones
Denuncias de 

delitos sexuales 
2016

672

80 78 34

155
265

La impunidad de los delitos en el ámbito social  agrava la problemática, principalmente en los muni-
cipios fronterizos y con menores oportunidades de acceso a la educación como los municipios de San 
Francisco Menéndez (zona fronteriza con Guatemala) y Guaymango (con menor índice de cobertura 
la educación para las niñas y adolescentes).
 
Guaymango tiene una cobertura escolar de secundaria del 65.1% y media de apenas el  10.4%,  en 
comparación a Ahuachapán cabecera que posee el 77.1% de cobertura en educación secundaria y 
media de 45.3%. El bajo nivel de escolaridad hace que en el municipio de Guaymango se invisibiliza  
la problemática de embarazo adolescente, en 
consecuencia tenemos uniones tempranas, 
que ponen el peligro la vida de las niñas que 
al convertirse en madres cuando sus cuer-
pos no están listos corre riesgo su salud. Ver 
cuadro 3.

En el Caso de San Francisco Menén-
dez apenas se cuenta con el 64.1%  
de educación secundaria y la edu-
cación media llega hasta 30.8% de 
cobertura. En consecuencia, muchas 
de las niñas y adolescentes se que-
dan en el municipio optando por 
trabajos domésticos, reduciendo sus  
oportunidades de desarrollo.

Cuadro elaboración propia 
con los datos indicadores de 
violencia  del Observatorio 
de ORMUSA.
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AHUACHAPÁN GUAYMANGOSAN FRANCISCO 
MENENDEZ

#3
Elaboración propia  con  
datos de Ministerio de Salud 
2016.

RIESGOS ASOCIADOS  AL EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENTE

Riesgos físicos maternales:

Aborto Aborto

Déficits nutricionales
Enfermedad hipertensiva  
y obesidad

Infecciones

Parto prematuro

Secundaria

77.1 % 61,4% 65%

Secundaria SecundariaMedia

45.3% 30.8% 10%

Media Media

Crecimiento intraútero  
restringido.

Mortalidad

morbilidad :

Bajo peso

Problemas emocionales y 
de conducta

Malformaciones

Riesgos para el niño:

Enfermedad hipertensiva  
y obesidad

Déficits nutricionales

Riesgos físicos maternales:
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INDICE DE COBERTURA Y ACCESO A EDUCACION 
SECUNDARIA Y MEDIA



#5
Cuadro de elaboración propia tomando datos del  Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) El Salvador, Mapa 
de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015, 
primera edición, El Salvador, Julio de 2016

Ahuachapán GuaymangoSan Francisco  
Menendez

Secundaria
Media

COBERTURA ESCOLAR EN EDUCACIÓN  
SECUNDARIA Y MEDIA

77.1 %

61,4% 65%

45.3%
30.8%

10%

SANTA ANA

EMBARAZOS DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES  

SANTA ANA

Santa Ana es  el departamento   ubicado al oeste de El Salva-
dor, su cabecera departamental se caracteriza por su riqueza 
arquitectónica y cultural, siendo la Catedral, el Teatro Nacio-
nal, su plaza y alcaldía municipal edificaciones que cuentan 
parte de la historia colonial y recibe el nombre de “Ciudad 
Heroica”  o “Ciudad Morena”.

El departamento está integrado por 13 municipios siendo 
estos: Santa Ana cabecera departamental, Candelaria de La 
Frontera, Coatepeque, Chalchuapa, El Congo, El Porvenir, 
Masahuat, Metapán, San Antonio Pajonal, San Sebastián 
Salitrillo, Santa Rosa Guachipilín, Santiago de La Frontera, 
Texistepeque. El municipio de Santa Ana cabecera departa-
mental tiene una superficie de 408.01 Km cuadrados, y una 
población de 523, 655 mil  habitantes.

El departamento  de Santa Ana en  el 2015 presentaba una 
población  de mujeres de 305,671 en edades desde los 10  
años hasta  mayores de 64 años. 

El municipio  de Santa Ana,  revela datos que centra focos 
de atención al 30% del total de embarazos en el departa-
mentos entre las edades de los 10 a 19 años, y se observa  
como los municipios de Santa Ana  (cabecera departamen-
tal), Chalchuapa y Metapán  tienen el índice más alto de 
embarazos adolescente

20-49  
70%

10-19  
30%



Según la Oficina Regional de Salud del MINSAL en 2016 presentaron a nivel departamental 1927 em-
barazos en adolescentes de 15 a19 años.; mientras que 108 embarazos en niñas de 10 a 14 años

DATOS DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE SALUD  
SIBASI MUNICIPIO DE SANTA ANA.

SANTA ANA.
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MUNICIPIOS

10-14 AÑOS 15-19 AÑOS

EMBARAZOS DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES  SANTA 

ANA 2016

Santa Ana
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TOTAL

En el año 2015, según el informe de del  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) El Sal-
vador, se inscribieron  991 a niñas y adolescentes  de 10 a 19 años para recibir atención prenatal. Santa 
Ana, cabecera departamental representa el índice más alto de casos de embarazo, seguido de Meta-
pán con  286   y Candelaria de la Frontera con 265. Éste último municipio, sostiene el 48% de  



 denuncias por el cometimiento de delitos sexuales, seguido de Chalchuapa 37%, y  con Santa Ana 
23.9%.

Hay que destacar que las condiciones de ubicación de éstos dos municipios  en  zonas fronterizas, 
Candelaria de La Frontera (Frontera San Cristóbal) y Metapán (Frontera las Chinamas), presenta con-
diciones territoriales para el cometimiento de delitos.

A Metapán se le suma otra variante, que es el municipio grande del país con el 59% de su población 
perteneciente al área rural, como lo detalla el informe de VI Población y V vivienda 2007; el munici-
pio posee  vías de acceso, pero hay lugares alejados donde los servicios de salud no llegan. Asimismo 
la cobertura a la educación es baja, de 67,3 en secundaria y  35.1 media.

SONSONATE

El departamento de Sonsonate está formado por 16 municipios: Sonsonate, Acajutla, Armenia, Ca-
luco, Cuisnahuat, Izalco, Juayúa, Nahuizalco, Nahuilingo, Salcoatitán, San Antonio del Monte, San 
Julián, Santa Catarina Mazahuat, Santa Isabel Ishuatán, Santo domingo de Guzmán y Sonzacate. Para 
el año 2015, su población en niñas de 10 años, adolescentes entre 14-19 años, adultas y mayores de 60 
era de 261,396 mujeres, de acuerdo a las estadísticas del Fondo de Población de Naciones Unidas. El 
municipio de Sonsonate cabecera de departamento, su nombre proviene del Nahuat “Centzontliat”, y 
quiere decir muchos ríos. Su extensión territorial es 1,225 metros cuadrados posee  438,960 habitantes, 
según el IV Censo de Población y Vivienda  2007.

Sonsonate al igual que Santa Ana, representa en su totalidad el 30% de embarazo  de niñas de 10 a 19 
años a  nivel departamental, seguido del 70% por mujeres de 20 a 49 años  en condición  de embarazo.

El índice más alto en embarazo por municipio lo refleja Izalco  con 415 niñas y adolescentes embara-
zas para el 2015, seguido por Sonsonate 334,  y  Acajutla con 326 embarazos.



MUNICIPIO NÚMERO DE  
EMBARAZO

Izalco 415

Acajutla 326

Sonsonate 334

TOTAL 1,075

En cuanto a la tasa de embarazos en San Julián, para el 2015, registró 114 casos de niñas y adolescen-
tes embrazadas de 10 a 19 años, de edad, por lo que a través de la UMM, se está trabajando en el Plan 
de Prevención de Violencia contra la Mujer, en donde uno de los objetivos principales es disminuir a 
través de diferentes estrategias, dicho registro que es alarmante, debido a que según datos registrados 
por catastro se desconoce la edad del padre de los hijos de estas niñas y adolescentes, mucho de los 
casos podrían ser mayores de edad lo que se convierte en un delito si es una niña.

De igual forma, con la Asociación de Mujeres de San Julián se está proyectando dentro del plan de 
trabajo del 2018, jornadas de sensibilización e información de los padres de familia, ante el riesgo que 
sus hijas menores de edad puedan quedar embarazadas lo que afecta directamente su proyecto de 
vida, y generando condiciones para ser víctimas de violencia. 
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