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èEL EMBARA:ZO HN LA ADOLESCENCIA ES IJN PROYECTO DE VIDA?

Se han demostrad,l en di,,,ersas investigaciones que factores como mâs
educaciôn y mrjorers oportunirlades de trabajo 'y mejores ingresos para 1a

mujer tienden a redu«:ir el niLmero der hijos y a alrmentar 1a edad promedio del
primer embarazo. Flsto se explica ya que el costo de quedar etnbarazadas es

mayor para las mr,rjeres de alto nivel edticativo, pues ellas podrian tener
mejores salarios en r:l futuro.
Por un lado, segirn datos de la Gran fincuesta hitegrada de l iogares (GEIH),
el nivel edncativo de las mujeres ha aumentado significat.ivamente, pasando de
6.7 aflos de educat:i,5n a 8.4, entre\ 1995 y 2ct12, y la parl.icipaciôn en el

mercado labora)., de rnenos del So% et 6z%o en el rnismo per:ioclo. Por otro lado,
segün datos de1 Banc'c Mundial, el ernbarazo en ia adolescencia ha aumentado
de t7% a cerca de t-o%o en esios afi«rs cEs ei etnbarazo en la adolescencia
producto de faita de educaciôn s;exuall o un proyer:to de vicla?
Se asume, generalmente, qn«: muchos de los embarazos en 1a adolescencia son
resultado de acciderntes 1,/c, feLlta <le educaciôn sexual en e[ hogar y en la
escuela. Para responcler a es1,a 1>roblermâtica se han aumentado y rnejorado 1os

cursos de educaciôn sexual en los col:gios y centros rnédicos, entre otros.
Dicha soluciôn suporre que «t1 prroblema, o a1 menos parte cie é1, es la falta de
informaciôn. Por eso, los prograrnas de educaciôn sexuai incluyen ia
ensefranza, 1a clifus;i«in y ia comunicaciôn sobre 1as relacic)nes sexuales, la
reproducciôn, la planificaci,Sn familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo
seguro, las enfermed'ades de transmjsiôn sexual y las normas culturales sobre
este tema.
Actualmente, prograiras corno Mâs Familias en Acciôn rlesarrollan proyectos
de educaciôn sexual para prevenir el embarazo er:l1a adolescencia. Igualmente,
el Minister:io de Salurl y Protecciôn Social, y la Aita Consejerizr para 1a Eqr"ridad
c1e ia Mujer, lanzarc,n la campaiia masiva de comunicaciôn llamada "Por mi,1/o
decido", la cual cr.restiona las normas socialers y culturales v-igentes que
promlleven el ernbari\zo atemprana erlad.
Àsimismo, pone en l-ela de juLicio la creen«:ia de que ia irnica io.*u de reaiizarse
como mujer es a través de la materrnidad, o el pensar qtte 1os "verdaderos
hombres" son aqr-relios que lienett varias mttjeres, y no se protegen ni
responden por sus etctos.
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