Agenda

“Foro internacional para prevención de
embarazo adolescente: recomendaciones basadas
en la evidencia, buenas prácticas y retos”
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Objetivo general:
Identificar recomendaciones basadas en evidencia, buenas prácticas y
retos; alrededor del abordaje del embarazo en la adolescencia.

Objetivos específicos:
Visibilizar los determinantes del embarazo en la adolescencia en
menores de 14 años, y las respuestas para la garantía de sus derechos.
Identificar las recomendaciones basadas en evidencia que debe tener
en cuenta todo programa para la atención y prevención del embarazo
en la adolescencia.
Visibilizar buenas prácticas en la atención y prevención del embarazo
en la adolescencia desde las entidades territoriales.

Programación:
Miércoles 23 de septiembre

8:30 a.m. a 9:00 a.m.
Apertura
Breves palabras de Equipo directivo de la Comisión intersectorial de promoción de
derechos sexuales y reproductivos.
9:00 a 9:30 a.m.
Presentación “Incorporación de la prevención del embarazo adolescente en el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 y en los planes de desarrollo a nivel local”.
Expositor: Jaime Vizcaíno. DNP. Colombia.
9:30 a.m. a 10:00 a.m.
Coffee break

Bloque 1:
10:00 a.m. a 12 m.
Panel de discusión. Determinantes del embarazo.
Visibilizar los determinantes del embarazo en la adolescencia y las respuestas para la
garantía de sus derechos.
Moderación: Juan Carlos Reyes
Identidad y transformaciones en la Adolescencia Contemporánea y su relación con el
embarazo en la adolescencia.
Expositora: Dina Krauskopf. Consultora. Chile. 20 minutos.
Embarazo Adolescente y Pobreza Extrema.
Lina Maria Castaño. Directora ANSPE. Colombia. 20 minutos.
Panorama de Embarazo adolescente en la Región desde la Perspectiva de curso de
vida. Sonja Café. OPS Asesora regional adolescentes y joven. 20 minutos.
Discusión entre panelistas (30 minutos)
Preguntas del público (30 minutos)
12:00 m a 2:00 p.m. Almuerzo libre.
2:00 p.m. a 2:10 p.m. Acto artístico

Programación:
Bloque 2:
Panel de discusión: “Recomendaciones basadas en evidencia para la acción en
prevención del embarazo adolescente desde los servicios de salud”.
2:15 p.m. a 4:40 p.m.
Moderación: Ana María Peñuela. Asesora Despacho del Ministro de Salud con
funciones de Subdirectora de Población y Desarrollo.
Barreras legales de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para
adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe. ONUSIDA/ UNFPA.
Chile. (20 minutos)(20 minutos)
Es válido suministrar métodos anticonceptivos a menores de 14 Años? Aspectos legales
y éticos.
Ricardo Luque Núñez Colombia. (20 minutos)(20 minutos)
Autonomía de adolescentes y ejercicio de derechos sexuales y reproductivos desde la
evidencia.
Mary Luz Mejía, experta en SSR. Colombia. (20 minutos)20 minutos)
Que hombre quiero ser, que mujer quiero ser.
Ponente: Earl Douglas López Corcho
Magister en desarrollo Educativo y Social Dirección de Familias y Comunidades
ICBF”
Discusión entre panelistas (30 minutos)
Preguntas del público. (30 minutos)

Programación:
Jueves 24 de septiembre
Bloque 3:
9:00 a.m. a 12 m. Bloque 3: Presentación de experiencias.
Visibilizar buenas prácticas en la atención y prevención del embarazo en la
adolescencia desde las entidades territoriales y experiencias de adolescentes y jóvenes.
Moderación: Kattya de Oro Genes.
Mapeo interorganizacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes en Medellín.
Presenta Secretaría de Salud de Medellín.
Resultados de Evaluación de PESCC U Andes Ministerio Educación.
Experiencia de apoyo a Iniciativas Juveniles. Alcaldía de Bucaramanga.
Piloto para la prevención del embarazo adolescente y promoción de la SSR: Estrategia
de transferencias monetarias condicionadas. Presenta: DPS.
10:30 a.m. a 11:00 a.m. Coffee break
2 jóvenes del CNJPEA: avances de un proyecto de formación en incidencia y
generación de conocimientos en DSR con énfasis en género que es lo que van a
presentar en el evento.
Experiencia de jóvenes ONIC
Conclusiones y cierre
12:00 m. a 12:30 a.m. Acto artístico de cierre.
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