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“SEMANA ANDINA”,
POR LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
A buen ritmo avanzan cada una de las
actividades que se cumplen en los 36
municipios donde se desarrolla la
estrategia para la prevención del
embarazo en la adolescencia, dirigida por
el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y operado por la ONG La Red en
los departamentos de Chocó, Nariño y
Valle del Cauca, entre ellas se cuentan
charlas, presentaciones artísticas y
culturales, desfile por las principales calles
de la ciudad y mucho más, todo
preparado por los participantes de esta
estrategia como funcionarios de las
alcaldías, hospitales, escuelas y colegios,
entre otras entidades de carácter público
y privado, así como niños, niñas y jóvenes
que ven y reconocen la importancia de prevenir el embarazo a temprana edad.
La Semana Andina que inició este lunes 19
de septiembre, irá hasta el próximo viernes
30, buscando generar un alto impacto social,
invitando además a todos los habitantes de
las diferentes localidades para que se unan
en este llamado de la prevención del
embarazo en la adolescencia y el
reconocimiento de los Derechos Humanos
Sexuales y Reproductivos de la población
objetivo.
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Este programa se cumple en el departamento de Chocó en los municipios de Acandí, Bahía
Solano, Bojayá, Quibdó, Riosucio, Tadó y Unguía, en el departamento de Nariño se desarrolla
en Barbacoas, Buesacó, El Tablón de Gómez, El Tambo, La Cruz, La Florida, La Unión, Nariño,
Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, San Pedro de Cartago, Tumaco, Tagua, Túquerres,
Yacuanquer y en el Valle del Cauca en los municipios de Ansermanuevo, Buenaventura,
Bolívar, Cartago, El Águila, La Cumbre, La Unión, Roldanillo, Santiago de Cali, Toro, Versalles
y Zarzal.
Los primeros en realizar las actividades de movilización social, fueron los municipios de
Roldanillo y Bolívar, en unión con las diferentes fuerzas vivas de estas localidades que buscan
unir a toda la población y enviar el mensaje que permita disminuir el alto índice de
embarazos en la adolescencia.

#YoCuidoMiFuturo #ConMasSueños

