SI ESCOGES EL TEMA EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA PARA
HACER TU VIDEO, LEE ESTA INFORMACIÓN Y GUÍATE CON LAS
PREGUNTAS QUE ENCUENTRAS AL FINAL DEL TEXTO.

EMBARAZO EN
LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA
¿QUÉ ES EL EMBARAZO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA?
El embarazo en la adolescencia es un problema social y de salud pública con
consecuencias en el desarrollo y calidad de vida de las y los adolescentes, de sus
familias y de las comunidades, el cual se magnifica en los sectores más pobres,
con menores niveles de educación y que residen en las zonas más apartadas
donde la desigualdad y la falta de oportunidades contribuyen a que el ciclo del
problema se repita por generaciones.
Pocas veces los embarazos en la adolescencia responden a una decisión de los
niños, niñas o los adolescentes, generalmente responde a la falta de información
y las inequidades sociales, económicas en la que viven muchas niñas y
adolescentes. La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no
planificados y no deseados. En estas edades, el embarazo puede ser producto
de violencia sexual, simbólica, psicológica y económica.

Ideas para tener en cuenta
La decisión de iniciar relaciones sexuales debe ser voluntaria, informada y
consciente de sus propios actos.
Es un delito que los adultos o los jóvenes tengan relaciones sexuales con niñas o
niños menores de 14 años. Por esto se considera que los embarazos en niñas
menores de 14 años son producto de actos de violencia sexual. Cuando se
conozca un caso de esto se debe denunciar a las líneas 122, 123 o 141.
Los embarazos en la infancia y la adolescencia en la mayoría de las ocasiones,
no ocurre entre pares, sino en el marco de relaciones inequitativas con adultos.

Cuando vayas a realizar tu video piensa en
la siguiente pregunta:

¿Qué harías para prevenir el
embarazo en la adolescencia?

CONCURSO

60 segundos

a tu manera

