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León, F. R. & Claux, M. (Eds.). (2005). Brechas de género en
comportamiento de riesgo juvenil: un estudio en colegios del
Perú centro oriental. Lima: Cedro, 160 pp.

El embarazo adolescente representa un problema de salud en
el Perú. Reconociendo la seriedad de esta problemática, y tal
como se afirma en el prefacio, el libro de León y Claux intenta
ser una ayuda para la promoción de conductas saludables y la
toma de decisiones por parte de los programas sociales, y ofrece
información relevante sobre comportamientos de riesgo que, entre
otras cosas, pueden conducir a embarazos no deseados. Es parti-
cularmente importante destacar que el libro presenta información
sobre escolares de las cuencas cocaleras, zonas del país tradicio-
nalmente poco estudiadas y cuya realidad juvenil resulta para mu-
chos desconocida.

Ya desde el título, el libro incluye al género como una varia-
ble relevante para el análisis de los datos y la interpretación de los
mismos. Los diferentes capítulos del libro presentan estudios rea-
lizados con población adolescente de cuencas cocaleras acerca de
temas como las diferencias de género en la actividad sexual y los
patrones de conductas de riesgo, incluyendo el consumo de sus-
tancias y la violencia, ambas conductas de riesgo que, en la
amazonía, tienen un promedio de ocurrencia mayor al promedio
nacional.

El primer capítulo aborda el tema de la brecha de género en
la actividad sexual, es decir, la diferencia en actividad sexual en-
tre hombres y mujeres. En el Perú, esta diferencia indica que los
varones tienen mayor frecuencia de actividad sexual, en compara-
ción a las mujeres. El segundo capítulo ofrece indicadores de
comportamientos de riesgo y recursos psicosociales en estudiantes
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de secundaria de cinco cuencas amazónicas. El tercer capítulo in-
tenta esbozar el panorama de relaciones existentes entre los distin-
tos indicadores, y el capítulo final hace una comparación entre los
escolares de las cuencas cocaleras y los escolares de zonas de mi-
gración alto andina. Es interesante señalar que, aunque los estu-
dios se han realizado en una zona específica de nuestro país, el li-
bro analiza los resultados y a partir de ellos ofrece estrategias, re-
comendaciones y conclusiones que pueden generalizarse y apli-
carse a otras zonas del Perú.

Éste es sin duda un libro valioso que informa directamente a
los programas sociales y que constituye una herramienta de gran
utilidad para la planificación, evaluación y la toma de decisiones
de dichos programas.

Susana Frisancho


