El Ministerio de Educación del Ecuador

Jornadas de prevención del embarazo en niñas y adolescentes
25 y 26 de octubre de 2018.Quito, Ecuador.

1

Antecedentes

El embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe (ALC) constituye un problema de salud
pública, de derechos humanos y de desarrollo. La OMS estima que unos 16 millones de adolescentes de
15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, muchas de
ellas atraviesan complicaciones durante el embarazo y el parto, siendo estas la segunda causa de muerte
entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.
En Ecuador, la cifra empeora cuando se trata de adolescentes de 10 a 14 años donde, según la ENSANUT
(2012), 9 de cada 10 tuvieron su primer contacto de índole sexual con personas mayores a ellas.
Asimismo, 8 de cada 100 se embarazaron de hombres de 30 años o más. El embarazo en edades
tempranas, especialmente en menores de 15 años, está asociado a graves complicaciones de salud y con
violencia sexual. Así, del total de los embarazos en menores de 15 años, el 80% fueron producto de
violencia sexual (Ensanut, 2012), y el 7.5% de embarazos en menores de 15 años termina en aborto.
Por otro lado, la investigación “Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva”, presentada en el
año 2017, muestra que atender un embarazo no intencionado (consultas prenatales, parto, abortos,
complicaciones obstétricas) le cuesta al estado 67,8 millones de dólares. Esta cifra asciende a 331
millones de dólares si este embarazo se da en mujeres adolescentes (10 a 19 años), debido a las pérdidas
sociales por deserción escolar. Entre las causas del abandono escolar se identifica al embarazo en niñas
y adolescentes, según el estudio de Costos de Omisión, en el 2015, 6.487 adolescentes abandonaron sus
estudios por un embarazo. Más de la mitad (56%) cursaba en ese momento la educación básica, lo que
da un total de 36.871 años de escolaridad perdidos, con una media de 5.8 años por mujer, esto equivale
a 728.5 millones de dólares de ingresos perdidos que habrían percibido de no haber abandonado los
estudios antes del nivel superior.
Es así, que el 23 de julio de 2018 se firma el Acuerdo interministerial 0247-2018 entre el Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de
Justicia Derechos Humanos y Cultos para expedir la Política Intersectorial de prevención del embarazo
en niñas y adolescentes 2018 – 2025.
En este contexto, el Ministerio de Educación tiene el compromiso de promover el acceso a la educación
sexual y garantizar la permanencia y participación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema
educativo con el fin de encaminar los esfuerzos hacia la prevención de los embarazos en niñas y
adolescentes del país, así como también la prevención de la violencia sexual en el contexto educativo.
De esta manera, se cree importante identificar investigaciones a nivel nacional con la finalidad de
generar alianzas estratégicas con otras instituciones y personas o asociaciones que se encuentren
investigando las mejores estrategias de prevención de embarazos de niñas y adolescentes en el país,
además de conocer otras experiencias internacionales que puedan ser aplicables a nuestro entorno.
En este sentido, esta Cartera de Estado plantea realizar las Jornadas de Prevención del Embarazo en
Niñas y Adolescentes, las cuales pretenden analizar de manera detallada las investigaciones sobre la
prevención de embarazo en niñas y adolescentes en el Ecuador y proponer un equipo de trabajo sectorial
e intersectorial a nivel nacional para fortalecer las metodologías implementadas.

2. Objetivo de las Jornadas
El objetivo general de las jornadas es brindar un espacio de articulación y de experiencias en
investigación en prevención del embarazo en niñas y adolescentes y en educación integral de la
sexualidad y conocimientos que han producido los actores nacionales que se encuentran investigando
y/o implementando estrategias de prevención del embarazo en niñas y adolescentes, para fortalecer a la
política pública.

Los objetivos específicos de la jornada:
1.

Identificar actores claves y buenas prácticas en educación integral de la sexualidad.

2.

Promover la articulación de los actores que se encuentran realizando investigaciones y/o
implementando estrategias de prevención del embarazo, para fortalecer las alianzas entre el
personal de las entidades del sistema de salud integral, educación y otras entidades públicas o
privadas que trabajan en la prevención de los embarazos en niñas y adolescentes.

3.

Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos, las metodologías y la política pública de
prevención del embarazo en educación.

2. Alcance
2.1.

Público Objetivo

Las jornadas están dirigidas a funcionarios del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, miembros
de la comunidad educativa (docentes, autoridades, padres, madres de familia y estudiantes) personal de
los centros de salud, funcionarios de otras carteras de estado, Academia, centros de investigación y
miembros de la sociedad civil que se encuentran trabajando con la niñez y la adolescencia y
específicamente en temas relacionados con la prevención del embarazo en niñas y adolescentes.

2.2. Presentación de ponencias y mesas temáticas
Los trabajos deberán ser presentados del siguiente modo:


Ponencias individuales
Presentación de un trabajo individual o en co-autoría dentro de una de las líneas temáticas.
Para postular se debe enviar un resumen de máximo 200 palabras sobre la ponencia. El
resumen debe incluir el objetivo del trabajo, metodología y principales hallazgos o resultados.
Mesas temáticas
Una mesa temática se compone de mínimo tres (3) y máximo cuatro (4) ponencias por mesa.
Todos los trabajos deben ir enmarcados en una misma línea de investigación. La mesa debe
contar con un moderador, quien podrá ser uno de los ponentes. Para postular se debe enviar
un resumen de máximo 200 palabras sobre la mesa y un resumen de cada uno de los trabajos
que integrarán la mesa.

Los ponentes se estructuran en dos niveles:


El primero, expertos invitados quienes brindarán una presentación magistral durante las
jornadas.



El segundo, personas interesadas con experiencia en investigaciones o implementación de
buenas prácticas que podrán postularse para coordinar o participar en mesas de trabajo a partir
del tema presentado en sus abstracts.

Las propuestas deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico:
jornadasprevencion@educacion.gob.ec
Nota: Si es de interés de la o el postulante, que su investigación sea publicada en el marco de las
Jornadas, enviar el abstract junto con la investigación completa.

2.3. Cronograma
Envío del resumen (abstracts) de los trabajos a presentar: hasta el 10 de octubre del 2018.
Confirmación de la selección de los participantes: 15 de octubre del 2018.
Publicación del programa de las jornadas: 18 de octubre del 2018.

2.4. Alcance de los días del taller
Dos días de evento, entre 09:00 y 17:00 en el Auditorio y Aulas Múltiples del Ministerio de Educación.
El evento se dividirá en 4 mesas de trabajo:
1.

Derechos sexuales y reproductivos en la niñez y adolescencia

2. Educación Integral de la Sexualidad.
3. Sexualidad y diversidades (discapacidad, diversidad sexo-genérica, interculturalidad y
movilidad humana)
4. Violencia sexual en ámbitos educativos
La apertura la realizará el Ministerio de Educación para continuar con la presentación magistral de las
personas expertas en la temática en el primer día en la mañana. Las temáticas de las mesas que se
realizarán en la tarde del primer y segundo día, se definirá conforme a los abstracts enviados.

3. Resultados esperados
Los resultados de las Jornadas:


La identificación de posibles temas de investigación de las instituciones invitadas a nivel nacional.



La identificación de buenas prácticas y propuestas en temas de prevención del embarazo en niñas
y adolescentes



Conformación una red de actores expertos en investigación y en estrategias de prevención del
embarazo en niñas y adolescentes.

