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Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes

Crear conciencia acerca 
de la prevención del 

embarazo no 
planificado

Dar importancia a la 
Adolescencia como una 
etapa clave en la vida

Adecuado Desarrollo 
personal.

Se celebra el 26 de 
septiembre y  pretende:



 Implementar programas de educación integral para la sexualidad:

 Reconociendo la afectividad.

 Respetando la autonomía del niño y las decisiones informadas de adolescentes.

 Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva para:

 Evitar los embarazos tempranos y los no deseados.

 Evitar VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

 Fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las adolescentes
embarazadas y las madres jóvenes.

 Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro,
mediante el acceso oportuno y confidencial a la información y asesoramiento sobre
anticoncepción.

Con el paso de los años se ha desarrollado planes y 
estrategias para prevenir embarazos en 

adolescentes, enfocándose en:





Actualmente, no se 
trata solo de dar 
información sobre 
anticoncepción.

Consiste en brindar 
información sobre sus 
derechos sexuales y 

reproductivos.

Para que de forma 
Responsable e 
Informada el 

adolescente tome la 
mejor decisión. 



LA PREVENCION DE EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES ES UN TRABAJO DE TODOS.

Valores

Perspectiva de vida.

Abstinencia y 
cambios corporales. 

Familia estructurada.

Mi cuerpo Mi templo 
sagrado.

Sexualidad y cambios 
según la edad. 

Perspectiva escolar y 
laboral.

Derechos sexuales.

Métodos 
anticonceptivos.

Enfermedades de 
transmisión sexual.



ADOLESCENTE

DECIDE 
SOBRE SU 
CUERPO

DECIDE 
SOBRE SU 
VIDA

CON INFORMACIÓN

CLARA Y OPORTUNA

CONOCIENDO LAS CONSECUENCIAS



El embarazo en adolescentes y los no  
planificados contribuye a la 

reproducción del círculo de la 
pobreza.

El embarazo en edades tempranas, 
especialmente en menores de 15 años, 
está asociado a graves complicaciones 

de salud: MUERTE MATERNA Y 
NEONATAL

Deserción escolar y postergación de 
planes de estudio y laborales.  

Los adolescentes son más propensos a 
contraer VIH Y Enfermedades de 

Transmisión Sexual.
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