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Boletín informativo 
 Tus derechos sexuales y reproductivos también son

derechos humanos. 

Mural pintado por niños y  adolecentes en  Caserío San Felipe.

LOS EMBARAZOS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SON UNA DE LAS PRINCIPALES
CAUSAS QUE PROVOCAN LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LAS COMUNIDADES RURALES

 

Brisas del Campo, finaliza proceso de formación en liderazgo u
organización. 

 participación política del movimiento
LGBTIQ+ en El Salvador y Centro
América, Activismo en población
LGBTIQ+ en el salvador Derechos
sexuales y reproductivos. 
Para Fausto Gámez, Coordinador del
Colectivo Brisas del Campo y líder
responsable de llevar a cabo el
proceso de formación el liderazgo u
organización, considera que es
importante este tipo de procesos,
porque viene a fortalecer el nivel
organizativo de las personas trans y
género no binario de las comunidades
rurales del departamento de Cabañas.

El colectivo Brisas del Campo, finalizo el
proceso formación sobre liderazgo u
organización  donde se han abordado
temas como: Autoestima, Historia y 
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Por: Ramiro Lainez
En El Salvador las niñas y adolescentes se
encuentran inmersas en un entorno
comunitario caracterizado por patrones
culturales machistas a través de los cuales
se naturaliza el embarazo y la maternidad
antes de los 18 años. El entorno social está
lleno de mensajes que promueven la
tolerancia y el ejercicio de la violencia de
género en la comunidad, generando un
ambiente caracterizado por la coacción y
la violencia, la desigualdad de género y la
desigualdad generacional (UNFPA, 2015).

Para abordar el tema del embarazo en
niñas y adolescentes entre líneas, la
Asociación CoCoSI considera que es un
problema que se debe abordar
abiertamente desde el Ministerio de Salud
y Educación porque se expone a la niña o
adolescente a un alto riesgo por no estar
preparada física y mentalmente para tener
un bebé y asumir la responsabilidad de la
maternidad.

Según datos de atenciones preventivas
del Sistema de Morbimortalidad en Línea
(SIMMOW), describen que, hasta
septiembre 2021, se tenía registro de
46,678 inscripciones de embarazos en la
red de establecimientos de salud a nivel
nacional y de estos el 22% de estas
inscripciones corresponden a niñas y
adolescentes en las edades de 10 a 19
años (MINSAL, 2021).

Esta realidad es preocupante y por ello, la
Asociación CoCoSI intensifica procesos de
educación integral de la sexualidad para
la prevención de embarazos en la niñez y
adolescencia en las comunidades rurales
de los diferentes municipios del
departamento de Cabañas, porque
considera que las consecuencias sociales
pueden ser, el fracaso escolar, sensación
de frustración en la madre, trastornos en
la dinámica familiar, dificultades para la
crianza del niño o niña y para la inserción
en la vida laboral futura de las
adolescentes.

Asimismo, considera que los embarazos
en niñas y adolescentes están
estrechamente vinculados con la
violencia sexual y que las uniones
tempranas o matrimonio infantil las
coloca en absoluta desventaja, no solo
porque se les impone roles de los cuales
no están preparadas, sino también
porque hay vulneración de derechos,
frustración del proyecto de vida personal,
familiar y comunitario.

Enero 2021  

Los embarazos en las niñas y adolescente se pueden
evitar si hay acompañamiento adecuado de información

y defensa de sus derechos.
 



Cantón El Zapote, Victoria, Cabañas, El Salvador
www.cocosi.org          l          cdecocosi@gmail.com          l          (503) 7910–3191

 
 

La Asociación CoCoSI, finaliza el proceso de
pinta murales en cuatro centros escolares
que se intervinieron con el proyecto “Salud
sexuales y derechos reproductivos basados
en la educación de género no binario en
comunidades rurales en el Municipio de
Victoria, del departamento de Cabañas, El
Salvador”, las comunidades que se
beneficiaron fueron: El Rodeo, San Felipe, La
Bermúdez y La Uvilla.

 El objetivo principal de los murales es la
sensibilización sobre la educación integral de
la sexualidad para la prevención de los
embarazos en la niñez y adolescencia para
evitar la deserción escolar y que las niñas
tengan más oportunidades de desarrollo
personal y profesional en sus vidas.
El lema principal del los murales es "¿Crees
que es tiempo de ser mamá? " y "No cambies
tu mochila por un por bebé” el cual tiene
como propósito la concientización y
sensibilización del uso de los métodos
anticonceptivos. 
La pinta de los murales, es una actividad que
viene a contribuir en la sensibilización y
educación sobre la salud integral de la
sexualidad, la prevención de la violencia
contra las niñas. Asimismo contribuir a
reducir la deserción escolares de las niñas en
las comunidades rurales, según lo explica el
Director Ejecutivo de Asociación CoCoSI,
Wilmer Sibrian.
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Boletín informativo de la campaña “Tus derechos sexuales y reproductivos

también son derechos humanos”  en el marco del proyecto  “Salud sexuales y

derechos reproductivos basados en la educación de género no binaria en

comunidades rurales de El Salvador”, ejecutado por la organización CoCoSI

con el apoyo de la Embajada de Canadá en EL Salvador.

CoCoSI FINALIZA PINTA DE MURALES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS
EMBARAZOS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS.


