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Efectos que se manifiestan 

 Abandono del sistema educativo. 

 Función de asumir la crianza de los hijos e 
hijas. 

 Disminuir capacidad de insertarse en un 
empleo de calidad y limitando poder 
alcanzar niveles apropiados de ingresos. 
 Desnutrición, mala salud, baja educación, 

baja productividad. 

 



EL PLAN MULTISECTORIAL DE 
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES: UNA RESPUESTA 
MULTIDIMENSIONAL 

Lanzamiento 
Del Plan 

2014-2018 
 

8 de Octubre de 2014 



 Es una hoja de ruta que contempla la respuesta a múltiples 
desigualdades, incluidas aquellas en salud sexual y 
reproductiva, cuyas líneas de acción una vez puestas en 
marcha, desencadenan no solo una serie de beneficios para la 
salud, sino que contribuyen con el desarrollo del capital 
humano del país y la erradicación de la pobreza.  

 



 La formulación del Plan se llevó a cabo mediante un proceso 
de construcción colectiva en el cual participaron a través de 
tres rondas de consulta, más el involucramiento de 46 
instituciones de Gobierno, actores de la sociedad civil 
organizados y organismos de cooperación internacional.   

 



 Es un mecanismo para coordinar las acciones de respuesta 
institucional y comunitaria en la prevención del embarazo 
en adolescentes 



El Plan contempla 7 ejes  

Fortalecimiento institucional y el desarrollo normativo 

Fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares 

El fomento de las oportunidades 

El fortalecimiento de la educación integral de la 
sexualidad 

El aseguramiento del acceso a servicios de 
salud de calidad incluyendo la salud sexual y 

reproductiva para adolescentes. 

Comunicación e incidencia social 

Monitoreo y evaluación 



IMPLEMENTACION DEL PLAN 
MULTISECTORIAL DE PREVENCION DEL 
EMBARAZO ADOLESCENTE 
 El modelo de implementación del Plan 
desarrolla una perspectiva integral que 
abarca las distintas dimensiones de la vida 
de las adolescentes y que tiene la visión de 
“no dejar a nadie atrás”, para garantizar 
que adolescentes y jóvenes alcancen su 
pleno desarrollo. 



EL MODELO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 
MULTISECTORIAL DE PREVENCION DEL 
EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

CASA ESCUELA COMUNIDAD 

• Comunicación 
intrafamiliar. 

• Diálogos sobre 
prevención de 
embarazo. 

•  Programa mejores 
Familias para una 
Vida Mejor 

• Maestros 
capacitados sobre 
los cuidados de la 
salud. 

• Escuela para Madres 
y Padres de familia, 

• Ferias integrales de 
prevención de 
embarazo en 
adolescentes. 

• Se trabaja con 73 
promotores 
voluntarios juveniles 



EL MODELO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 
MULTISECTORIAL DE PREVENCION DEL 
EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

• 50 Servicios de Salud 
Integrales para 
Adolescentes ubicados 
en los municipios 
priorizados. 

• Capacitaciones al 
personal de Salud. 

• Ubicaciones de 
Servicios de Salud 
 

SALUD ATENCION INTEGRAL MARCO LEGAL 

• El Congreso Nacional 
aprobó la ley 
fundamental de 
educación que establece 
la universalización de 
la educación, inclusión 
y mejora la calidad. 

• Reformas a la Ley de 
maternidad y paternidad 
responsable. 

• Reformas al código de 
familia para lograr la 
eliminación del 
matrimonio infantil.  

 

• El programa presidencial 
Ciudad Mujer y Ciudad 
Joven 
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Vinculando lo productivo y 
reproductivo: en la prevención del 
embarazo adolescente en el Corredor 
Seco de Honduras 
 En el marco de la implementación del Plan se han 

puesto en marcha dos proyectos, uno de prevención 
del embarazo en adolescentes en la zona del 
Corredor Seco, financiado por el gobierno de 
Honduras (INVEST H) que inicio en 2015 y otro de 
promoción de los derechos reproductivos de los 
jóvenes, financiado por el Gobierno de Canadá que 
dio comienzo a finales de 2016. En ambos casos, el 
UNFPA actúa como agente implementador.  

 



Hogares focalizados y atendidos en la Estrategia Mejores 
Familias: “Jóvenes que sueñan, Familias que apoyan”. 29,000 

Maestros capacitados que promueven la igualdad de 
género, autoestima, valores y habilidades para la vida 
entre sus estudiantes. 

19,000 

Jóvenes capacitados en temas de prevención de embarazos 
en adolescentes. 

 
26,875 

Jóvenes formados en temas orientados hacia autoestima, 
prevención de embarazos y de la violencia y proyecto de 
vida con la metodología El Desafío de Soñar mi Vida y 
Resolución de Conflictos. 

40,000 

LOGROS 

Servicios de Salud Amigables para adolescentes, en los 
departamentos con mayor índice de embarazos en 
adolescente 

50 



DESAFIOS 

Información estadística 
oportuna 

Sostenibilidad a nivel de las 
comunidades 

Fundamentada legalmente y con 
institucionalidad 

Mayor alcance en la atención 



Muchas Gracias 
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