
...para reimaginar un Perú mejor

Ponte de píe y levanta la mano
por las y los adolescentes.

adolescente
ÍNDICE de bienestar
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Una mirada a
la adolescencia

Cuando un país 
le otorga estas 
condiciones de 
desarrollo a sus 
adolescentes está 
cumpl iendo con su 
deber ético, pero 
además está siendo 
estratégico, 

En el Perú viven alrededor de 3,2 millones de adolescentes. 
Es hora de que la sociedad se ponga de pie y levante la 
mano para asegurar que ninguno de estos chicos y chicas 
se queden atrás.

Ellos y ellas, como toda persona, tienen derecho a crecer y 
desarrollarse plenamente. Para lograrlo, necesitan  acceder 
a servicios de salud, educación y protección de calidad, 
requieren crecer libres de violencia y que sus voces sean 
escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta en todo 
aquello que les afecta como establece la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

Cuando un país le otorga estas condiciones de desarrollo a 
sus adolescentes está cumpliendo con su deber ético, pero 
además está siendo estratégico porque la adolescencia es 
una ventana de oportunidad excepcional para el desarrollo 
personal y colectivo. 

ÍNDICE DE BIENESTAR ADOLESCENTE... PARA REIMAGINAR UN PERÚ MEJOR.
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El Perú está viviendo el fenómeno poblacional llamado Bono 

Demográfico, es decir ese momento en que su población 

económicamente activa es más grande en cantidad que las 

poblaciones dependientes (niñas, niños y adultos mayores). 

Esto significa que si quienes forman parte del Bono están 

bien podrán contribuir de mejor manera al sostenimiento 

©UNICEF Perú/Vilca J.

#Reimagina un Perú mejor para cada adolescente
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de la población dependiente. Este bono se proyecta que 

durará hasta 2038 y las y los adolescentes forman parte 

de él. Darles oportunidades de desarrollo es concederles  

oportunidad de desarrollo sostenible al país y esa es una 

premisa que debemos tener en cuenta permanentemente, 

más ahora que la COVID-19 ha puesto en riesgo el 

desarrollo de la niñez y la adolescencia.

La gran responsabilidad que comparten Estado, familia, 

comunidad y sector privado en este desafío es cada vez 

más reconocida y promovida a través de diversos marcos 

normativos y de políticas como la Constitución Política y el 

Acuerdo Nacional.

Perú todavía no tiene una herramienta oficial que pueda 

decir cómo están las y los adolescentes y haciendo las 

veces de brújula nos oriente en la definición de objetivos y 

metas políticas para garantizarles bienestar y desarrollo.

Perú todavía 
no tiene una 
herramienta 
oficial que pueda 
decir cómo 
están las y los 
adolescentes...
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Darles oportunidades de desarrollo es 
concederles oportunidad de desarrollo 
sostenible al país y esa es una premisa que 
debemos tener en cuenta permanentemente...

©UNICEF Perú/Mandros D.
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La propuesta 
de unicef

El índice de 
desarrollo se mide 
teniendo como 
base el “cero” que 
representa las 
peores condiciones 
de desarrollo 
adolescente y el 
“uno” las mejores. 

El Centro de Investigación - Innocenti de UNICEF plantea 
el uso de su herramienta 5x5 Plus para conocer mejor la 
situación de las y los adolescentes. Esta ha sido diseñada 
considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
e incorpora indicadores para medir cinco dimensiones 
claves para el bienestar adolescente: Salud, Educación, 
Protección, Preparación para el Trabajo y Participación.

El marco global del 5x5 Plus prevé que cada país pueda 
adecuar esta herramienta a sus necesidades y prioridades. 
El resultado de su aplicación es la generación de valiosa 
información sobre problemas complejos que podrá usarse 
para la incidencia y diseño e implementación de las 
políticas públicas orientadas hacia los adolescentes.

El índice de desarrollo se mide teniendo como base 
el “cero” que representa las peores condiciones de 
desarrollo adolescente y el “uno” las mejores. De esta 

ÍNDICE DE BIENESTAR ADOLESCENTE... PARA REIMAGINAR UN PERÚ MEJOR.
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el uso de índices 
es cada vez 
más frecuente 
a nivel global 
porque aumenta 
el conocimiento y 
proporciona una 
lectura más fácil 
de tendencias.

forma se puede identificar qué está en proceso y a qué 

distancia de alcanzarse.

El uso de índices es cada vez más frecuente a nivel global 

porque aumenta el conocimiento y proporciona una lectura 

más fácil de tendencias y cambios sin tener que analizar 

una gran cantidad de datos. Un ejemplo claro de éxito e 

incidencia en políticas a nivel global ha sido el Índice de 

Desarrollo Humano.

#Reimagina un Perú mejor para cada adolescente

©UNICEF Perú/Volpe D.
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¿Cómo vamos 
según el IBA?
UNICEF ha propuesto al Perú la adecuación y adopción 

de 5x5 Plus y así nace el denominado Índice de Bienestar 

Adolecente (IBA)1. Los hallazgos confirman que, en 

conjunto, la adolescencia peruana enfrenta aún grandes 

desafíos en el proceso de alcanzar su pleno bienestar, 

porque apenas sobrepasa la mitad (0,53) de la escala entre 

0 y 1 del IBA.

Entre los departamentos menos favorables para las y los 

adolescentes  -según la escala IBA- están Cajamarca (0,23) 

y Huancavelica (0,30), ambos andinos.

Por cierto, si analizamos los resultados del IBA en cada una 

de estas dimensiones; comprobamos que la situación no 

ha sido homogénea. La más cercana a uno es Salud (0,64) 

que está seguida por Preparación para el Trabajo (0,55), 

Participación (0,52), Educación (0,51), y Protección (0,46).

ÍNDICE DE BIENESTAR ADOLESCENTE... PARA REIMAGINAR UN PERÚ MEJOR.

1. En 2019 UNICEF encargó al 
economista Pablo Lavado y al 
epidemiólogo Boris Fazio desarrollar el 
Índice de Bienestar Adolescente a partir 
de la propuesta 5x5 Plus elaborada 
por UNICEF para medir el bienestar 
adolescente. 
https://www.unicef-irc.org/publications/
pdf/IRB_2016_10.pdf
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Tacna
Moquegua

Lima Metropolitana
Ica

Lima Región
Callao

Lambayeque
Junín

Arequipa
Tumbes
Ancash

La Libertad
Cusco
Piura
Perú
Puno

Pasco
Madre de Dios

Ayacucho
Apurimac

Ucayali
San Martín

Huánuco
Huancavelica

Cajamarca
Amazonas

Loreto

IBA POR DEPARTAMENTOS

0,00  0,20  0,40  0,60  0,80  1,00

0,80
0,80

0,69
0,66

0,62
0,62
0,61
0,61
0,61

0,57
0,57
0,56
0,56

0,52
0,49

0,47
0,41

0,40
0,39
0,39

0,36
0,30

0,23
0,21

0,12

0,54
0,53
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IBA POR DIMENSIONES

Protección

Educación

Participación

Preparación
para el Trabajo

Salud

0,00  0,20  0,40  0,60  0,80  1,00

0,64

0,55

0,52

0,51

0,46
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#Reimagina un Perú mejor para cada adolescente

Estos resultados evidencian que la violencia es un

aspecto especialmente crítico en el desarrollo de las y

los adolescentes peruanos y que los afecta en todos los

espacios de su vida: hogar, comunidad, escuela e incluso en

el uso de los servicios de salud y de protección. Por tanto,

alertan sobre la necesidad inmediata de impulsar medidas

adecuadas para evitarla.

si anal izamos los 
resultados del IBA 
en cada
una de estas 
dimensiones 
comprobamos que 
su avance no
ha sido homogéneo. 
La más cercana 
a uno es Salud 
(0,64).

©UNICEF Perú/Vilca J.
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Estado, desigualdad 
y adolescencia

en grados de 
bienestar y 
desarrollo hay 
notables diferencias 
entre residir en 
una zona urbana 
que en una rural.

Si bien en las últimas décadas el Estado peruano se 

esfuerza por generar condiciones de desarrollo para toda 

la población, sabemos que los servicios públicos todavía 

no llegan a todo el territorio nacional y, cuando lo hacen, 

suelen reflejarse brechas de calidad. 

Entre las brechas más marcadas que revela el IBA están 

las territoriales y las de género. En grados de bienestar y 

desarrollo hay notables diferencias entre residir en una 

zona urbana que en una rural. En el primer caso, se alcanza 

un valor de 0,62 de bienestar adolescente mientras que en 

la zona rural apenas el 0,16.

En cuanto al género, en general se observa un 

similar bienestar entre chicos y chicas: 0,60 y 0,58, 

respectivamente. Sin embargo, si nos enfocamos en cada 

ÍNDICE DE BIENESTAR ADOLESCENTE... PARA REIMAGINAR UN PERÚ MEJOR.
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#Reimagina un Perú mejor para cada adolescente

DIMENSIONES DEL IBA SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

Participación

Preparación
para el Trabajo

Protección

Educación

Salud

0,00  0,20  0,40  0,60  0,80  1,00

Urbana Rural

0,50

0,06

0,49

0,00

0,59

0,59

0,61

0,61
0,56

0,80
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dimensión encontramos que las brechas se concentran 

sobre todo en salud y protección.

En el primer caso, las diferencias favorecen a las 

adolescentes quienes alcanzan un índice de bienestar en 

salud de 0,74 frente al 0,61 de los varones adolescentes. 

Esto se explicaría por la mayor prevalencia de consumo 

de alcohol y tabaco en jóvenes hombres a comparación 

de las mujeres, pero debemos tener en cuenta que, 

aunque hay avances entre las adolescentes también está 

presente el embarazo adolescente como un problema 

crítico que requiere de una respuesta culturalmente 

adecuada a cada contexto y de la mejora de los servicios 

para adolescentes.

En el ámbito de protección los varones alcanzan el 

0,83 en la escala IBA mientras que las chicas llegan al 

0,60.  La disparidad entre ambos sexos se explica por el 

indicador de casos de violencia reportado, en su mayoría, 

por mujeres.

©UNICEF Perú/Vela F.

©UNICEF Perú/Linares S.
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#Reimagina un Perú mejor para cada adolescente

DIMENSIONES DEL IBA SEGÚN SEXO

Participación

Preparación
para el Trabajo

Protección

Educación

Salud

0,00  0,20  0,40  0,60  0,80  1,00

Mujer Hombre

0,61

0,46

0,83

0,59

0,58

0,74

0,53

0,60

0,55

0,53
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IBA, el primer paso 
para la acción

Formal izar el 
uso del IBA como 
herramienta para 
las políticas de 
adolescencia 
en el Perú, 
permitirá generar 
consensos acerca 
de los temas 
prioritarios para 
el desarrollo...

Formalizar el uso del IBA como herramienta para las 
políticas de adolescencia en el Perú permitirá generar 
consensos acerca de los temas prioritarios para asegurar 
el desarrollo individual y el aprovechamiento del bono 
demográfico que atraviesa el Perú. Además, contribuirá 
a efectuar un seguimiento y rendición de cuentas más 
efectivo de los avances en políticas sobre adolescencia de 
los sectores Educación, Salud, Poblaciones Vulnerables
y Trabajo.

La adopción del IBA requerirá de la pronta activación de 
espacios de diálogo para: 

• Uniformizar los indicadores de quienes trabajan en el 
campo de las propuestas de políticas, los decisores de 
estas y quienes movilizan los recursos que se requieren 
para que cobren vida y se vean reflejadas en el día a día de 
las y los adolescentes del Perú. 

ÍNDICE DE BIENESTAR ADOLESCENTE... PARA REIMAGINAR UN PERÚ MEJOR.
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#Reimagina un Perú mejor para cada adolescente

• Consensuar algunos elementos particulares que el país 
pueda incorporar y visibilizar de acuerdo a sus necesidades. 
Las consultas realizadas por UNICEF sugieren que algunos 
temas importantes por incorporar son: la corrupción, la 
sostenibilidad ambiental, y el entorno digital.  

• Fortalecer las estadísticas de los temas que cuentan con 
menor información como la participación ciudadana, y 
decidir cómo incorporar al índice temas prioritarios como la 
violencia contra las y los adolescentes.

Si estás decidido a ponerte de pie y levantar la mano
por las y los adolescentes del Perú te invitamos a unirte y 
firmar la petición en unicef.org.pe/reimagina-peru-mejor/ 

©UNICEF Perú/Vilca J.
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