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El Fondo Canadá para Iniciativas Locales, Ipas México y el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) sumaron esfuerzos para 
prevenir los embarazos adolescentes y no planeados en jóvenes estu-
diantes y evitar, así, la deserción escolar en planteles ubicados en cinco 
municipios del Estado de Morelos, donde existen condiciones de margi-
nación. 

La estrategia integral incluye diversas acciones, desde la prevención y 
empoderamiento de las y los jóvenes, hasta la toma de decisiones in-
formadas y apegadas a derecho. Los planteles que se vieron beneficia-
dos con este programa fueron los CECyTEs: Emiliano Zapata, Marcelino 
Rodríguez, Yecapixtla, Ayala y Tenextepango.  

Además de los estudiantes, también participaron activamente otros 
actores comunitarios como el personal docente, los padres y/o madres 
de familia y los servicios de salud para favorecer el acceso de los jóve-
nes a la información y a los servicios integrales de salud. Cada grupo 
fue sensibilizado y capacitado para establecer relaciones cercanas con 
l@s jóvenes incorporando en su actuar la perspectiva de género y los 
Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR).  
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Uno de los retos más comunes en esta intervención es trabajar contra la 
desinformación que existe sobre el ejercicio sexual y reproductivo de l@s 
adolescentes, así como deconstruir los estereotipos y roles de género 
presentes entre la población. Resolver las dudas y despejar los mitos re-
lacionados con el uso de anticonceptivos y la interrupción legal del em-
barazo es uno de los principales objetivos, así como incrementar el re-
pertorio de opciones reproductivas de esta población. 

Como parte de la intervención comunitaria, se identificaron fuertes ba-
rreras y estigma vinculado a la sexualidad en general. Algunos de los ha-
llazgos: Tanto padres como madres iniciaron su paternidad/maternidad a 
muy temprana edad y, a su vez, sus propios padres/madres no les habla-
ron de sexualidad, por lo que en el entorno existe un temor generalizado 
de hablarles a sus hijos sobre el tema y al mismo tiempo, existe miedo a 
que los hijos/hijas se embaracen a temprana edad.  

En total, la  

implementación  

alcanzó a  

460 jóvenes.  

Para ello se implementa-

ron diversos talleres con 

temas como: sexualidad, 

derechos sexuales  

y reproductivos, proyecto 

de vida, métodos anticon-

ceptivos, ejercicio de la 

sexualidad y prevención 

de embarazo  

adolescente, entre otros.  

 

Participaron  

454  

padres y madres.  

Quienes recibieron  

asesoría rumbo al  

desarrollo de habilidades 

para orientar asertiva-

mente a sus hijos y favo-

recer el acceso a la infor-

mación, así como a los 

servicios de salud sexual 

y reproductiva en los cen-

tros de salud pública. Los 

contenidos que se traba-

jaron con estos grupos 

fueron: cómo aprendí a 

vivir la sexualidad, cómo 

transmití el tema de la 

sexualidad a mis hijas e 

hijos, y los derechos se-

xuales y reproductivos de 

las y los jóvenes.  
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