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TITULAR NOTA FUENTE 

ONG: ley nacer 
con cariño deja 

de lado a 
sobrevivientes de 
violencia sexual 

Organizaciones de la sociedad civil y feministas advierten que la ley nacer con cariño, propuesta por el 
Gobierno, no responde a la realidad de las mujeres salvadoreñas y no tiene un enfoque para las sobrevivientes 
de violencia sexual. Dicha iniciativa, denominada "Nacer con cariño para un parto respetado y Cuidado Cariñoso 
y sensible del recién nacido", fue presentada en a la Asamblea Legislativa el 27 de julio pasado, a iniciativa de la 
primera dama, Gabriela de Bukele. Con la propuesta se pretende "garantizar el pleno desarrollo de los niños y 
niñas, enfocándose en la salud y cuidado materno-infantil", dice el anteproyecto, disponible en el sitio web de la 
Asamblea. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONG-ley-nacer-con-carino-deja-de-lado-a-sobrevivientes-de-violencia-sexual-20210808-0075.html 
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Población 
universitaria aún 

desconoce 
derechos 

sexuales y 
reproductivos  

Los resultados del estudio Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP) desarrollado por la Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reveló que una gran parte de la población universitaria aún 
desconoce los derechos sexuales y reproductivos, pese a que hay terreno ganado en la autonomía del cuerpo y 
el erotismo femenino. Entre los temas abordados en el estudio está conocimientos sobre los cuerpos femenino, 
actitudes en torno a la violencia sexual, uso de anticonceptivos, orientación sexual, importancia de la Educación 
Integral de la Sexualidad (EIS), uso de redes sociales, entre otras temáticas que afectan la integridad de los 
cuerpos de los y las jóvenes universitarias. 
https://www.diariocolatino.com/poblacion-universitaria-aun-desconoce-derechos-sexuales-y-reproductivos/ 
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Parto 
humanizado y 

lactancia materna  

https://ysuca.org.sv/parto-humanizado-y-lactancia-materna/ YSUCA 
Viernes 6 
Agosto 2021 

Ley Nacer con 
Cariño 

garantizará 
derechos de 

mujeres 
embarazadas y 
recién nacidos  

Nacer con Cariño humaniza la atención a la madre, su bebé y su familia antes, durante y después del 
parto. 
https://www.contrapunto.com.sv/ley-nacer-con-carino-garantizara-derechos-de-mujeres-embarazas-y-recien-nacidos/ 
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Aprueban Ley 
Nacer con Cariño  

La Ley Nacer con Cariño que busca asegurar para las mujeres un parto seguro y un buen trato por parte del 
personal médico, así como un nacimiento digno para los niños y niñas, fue aprobada ayer en el pleno legislativo. 
Con 79 votos y el respaldo de todas las fracciones de la Asamblea, la propuesta fue avalada. Esta iniciativa es 
parte de una serie de propuesta del despacho de la primera dama de la República Gabriela de Bukele. Hasta el 
momento no se ha planeado el financiamiento que dicha política pública requiere. 
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Se reportaron 8 
muertes maternas 

el año pasado; 

El embarazo en la adolescencia y la niñez está catalogado como una situación de riesgo tanto para la salud de 
la madre como para la del feto, y en algunos casos esta situación llega a comprometer la vida de ambos. Para el 
año 2020, el Ministerio de Salud (Minsal) registró 8 muertes maternas en niñas y de adolescentes a causa del 
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tenían entre 14 y 
19 años  

embarazo. Entre las muertes maternas se encuentra una niña de 14 años, la cual era procedente de 
Ahuachapán y falleció a causa de eclampsia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/embarazos-adolescentes-muertes-maternas-ninas-ministerio-salud/870590/2021/ 

Agosto 2021 

Julio 2021 ya 
reporta un 

promedio de 38 
niñas y 

adolescentes 
embarazadas  

Embarazos en niñas y adolescentes se promedian en 38 casos diarios en El Salvador. El MINSAL reporta 
incrementos de hasta el 26% en menores de 19 años.. ORMUSA recomienda la denuncia y atención social. Un 
promedio de 38 embarazos en niñas y adolescentes han sido registrados durante los primeros seis meses del 
año, con una cifra que aproxima un total de 6.938 embarazos. Es decir, un crecimiento de al menos 99 casos 
registrados respecto a la misma fecha del año anterior, según datos de la Red de Establecimientos de Salud del 
Ministerio de Salud (MINSAL). 
https://www.contrapunto.com.sv/julio-2021-ya-reporta-un-promedio-de-38-ninas-y-adolescentes-embarazadas/ 
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Agosto 2021 

Reportan casi 7 
mil niñas 

embarazadas en 
el primer 

semestre de 2021 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) informó sobre 6,938 niñas y adolescentes entre 
los 10 y 19 años que reportaron embarazos durante el primer semestre del 2021.Los datos revelan un 
incremento de 99 niñas y adolescentes en comparación con el 2020, cuando en ese mismo periodo 6,839 niñas 
fueron registradas en estado de gestación. Y aunque el incremento ronda el 1 % en este grupo etario, según los 
datos de Ministerio de Salud expuestos por Ormusa, el incremento más notorio es en el grupo de 10 a 14 años, 
pasando de 258 embarazos en 2020 a 281 en los primeros seis meses del año, un aumento de 8.9 %. 
https://diario.elmundo.sv/reportan-casi-7-mil-ninas-embarazadas-en-el-primer-semestre-de-2021/ 
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Embarazos en 
niñas y 

adolescentes 
aumentaron en el 
primer semestre 

del 2021 

Entre enero y junio de este año, el Ministerio de Salud registró 6,938 niñas y adolescentes embarazadas, 
principalmente en las edades de 10 a 14 años. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) 
emitió un comunicado anunciando el incremento de niñas y adolescentes embarazadas en comparativa al 2020, 
donde se contabilizaron 6,839 en el mismo período. En promedio, diariamente se registraron 38 niñas y 
adolescentes embarazadas. Nueve de los 14 departamentos del país reflejaron un incremento en el grupo de 
niñas y adolescentes en edades de 10 a 14 años y en el grupo de 15 a 19 años. Las cifras más elevadas de 
estos dos grupos se concentraron en San Salvador (1,077 niñas y adolescentes), Sonsonate (785) y Santa Ana 
(594). 
https://focostv.com/embarazos-en-ninas-y-adolescentes-aumentaron-en-el-primer-semestre-del-2021/  
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Embarazos en 
niñas y 

adolescentes 
aumentaron en el 
primer semestre 

del 2021 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) emitió un comunicado anunciando el incremento 
de niñas y adolescentes embarazadas en comparativa al 2020, donde se contabilizaron 6,839 en el mismo 
período. En promedio, diariamente se registraron 38 niñas y adolescentes embarazadas. Nueve de los 14 
departamentos del país reflejaron un incremento en el grupo de niñas y adolescentes en edades de 10 a 14 
años y en el grupo de 15 a 19 años. Las cifras más elevadas de estos dos grupos se concentraron en San 
Salvador (1,077 niñas y adolescentes), Sonsonate (785) y Santa Ana (594). “Esta situación puede ser el 
resultado de menos acceso a anticonceptivos al analizar las cifras compartidas por el Ministerio de Salud; así 
como el incremento de la violencia sexual en el grupo de 10 a 14 años”, dice el comunicado del Observatorio de 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Ormusa. 
https://focostv.com/embarazos-en-ninas-y-adolescentes-aumentaron-en-el-primer-semestre-del-2021/ 
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38 niñas y 
adolescentes 
embarazadas 

cada día, datos 
de enero a junio 

de 2021 

El 2021 refleja un aumento en embarazos de niñas y adolescentes. Según datos proporcionados por la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), de enero a junio de 2020, 6 839 niñas y 
adolescentes se inscribieron por embarazo, mientras que en este mismo periodo en 2021 han sido 6 938 niñas y 
adolescentes inscritas. Dejando en promedio 38 niñas y adolescentes embarazdas diariamente durante este 
periodo. Para Ormusa esto puede estar relacionado con menos acceso a anticonceptivos y al incremento en 
violencia sexual contra niñas de 10 a 14 años “aunque no necesariamente se haya denunciado, pero de acuerdo 
con las leyes salvadoreñas, un embarazo en ese grupo de edad debiese ser considerado de esa manera”, 
manifiestan en un comunicado. 
https://revistalabrujula.com/2021/08/19/38-ninas-y-adolescentes-embarazadas-cada-dia-datos-de-enero-a-junio-de-2021/ 
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