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Tegucigalpa, Honduras

Honduras  continúa  siendo  el  segundo  país  con  la mayor  tasa  de  embarazos  en

adolescentes en Latinoamérica, con un 24 por ciento de ellos entre 15 y 19 años,

según  un  documento  de  la  Coalición  de  Abogacía  por  los  Derechos  Sexuales  y

Reproductivos.

Los  datos  fueron  revelados  en  el marco del  lanzamiento  oficial  de  la  Plataforma

Juvenil de Derechos Sexuales Reproductivos, una red creada por muchachos para

hacer  labores  de  incidencia  política  a  favor  de  la  educación  y  salud  sexual  en

Honduras.

También  persiguen  reducir  los  embarazos  en  los  adolescentes,  las  nuevas

infecciones por VIH y el estigma y la discriminación a personas que viven con el

VIH y hacia la comunidad de la diversidad sexual.

En ese sentido, Honduras sigue en primer lugar como el país con la tasa más alta

en  Centroamérica  y  el  segundo  en  el  ámbito  latinoamericano,  según  las

organizaciones de sociedad civil aglutinadas para combatir este problema.

En 2012 se registraron en Honduras 34 por ciento de nuevas infecciones de VIH

en personas menores de 29 años, lo que significa que un alto porcentaje está en

la gente joven y que podrían ascender a SIDA.
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Los jóvenes aglutinados en diferentes organizaciones de la sociedad civil se
proponen reducir los embarazos prematuros y las infecciones de VIH.
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SEXUAL
La directora ejecutiva del programa GOJoven Honduras, Gabriela Flores, dijo que

las jóvenes se están embarazando de manera precoz por falta de educación sexual

y por la falta de métodos anticonceptivos en los servicios de salud pública.

Indicó que en este caso el gobierno tiene que asumir su rol mucho más fuerte en

lo relacionado al acceso a la educación sexual en el sistema formal.

“Que la Secretaría de Educación sepa, que es sumamente importante que desde

la educación básica, prebásica y media se pueda generar un cambio para reducir

la consecuencia de la falta de información”, señaló.

También explicó que se debe sensibilizar a las personas que están en los servicios

de salud ya que ellos son las que atienden a los jóvenes y quienes les brindan los

servicios,  la  información y  los métodos para prevenir  infecciones de  transmisión

sexual, el VIH y los embarazos en los adolecentes.

UNICO
Honduras  es  el  único país  de América  Latina  y  el Caribe que  tiene prohibido  el

uso, distribución y comercialización de la pastilla Anticoncepción de Emergencia a

pesar que hay evidencia que este método no es abortivo, según los expositores.
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Únete a la discusión...

• Responder •

Pastor •  hace 4 meses

Cuando ese gallo se empieza a mojar!!! ya tu sabes chiko....reclama al nino en su cuna/la
bara de moises/la serpiente del paraiso/la cana de siete nudos/el estornino mudo/que la
bendiga su padre....etc....y asi seguira por la voluntad divina hasta que se agote la
humedad de la fuente, y se seque el arbol con la consecuente llegada del invierno....hasta
que vuelva a la tierra....o como dice la biblia: con el sudor de tu FRENTE labraras la tierra
todos los dias de tu vida.

  1  

• Responder •

Tu Quieres Un Coñazo •  hace 4 meses

La fisiología de una mujer es bien diferente a la de un hombre, señores. Lo bueno seria de
explicarles a la mujeres que se tienen que proteger y a los hombres, que tienen que
respetar a la mujer. Que la educación sea secular para poder darles a los jóvenes mas
educación sexual y dejar de hacer de la sexualidad un tabú! Quien no se recuerda haber
sido adolescente y tener deseos de sentir eso "lo prohibido"? Cuantos hombres no se
galardonan de haberse "desvirgado" jóvenes con la vecinita? Y mas fácilmente con la
chava del burdel mas cercano de la casa? Cuantos hombres no se valen de la mentira
para "desvirgar" una chava y que poco les importa si la chava sale embarazada? Cuantos
dicen que es mejor sin condón? Mas educación sexual porque mi hermanita o mi hija,
cuando les pique se van a rascar y los últimos que se darán cuenta serán los padres. Y el
machito que se las va a pisar, que los padres les enseñen que si les gusta pisar,
condones tienen que comprar. @ tiene su razón, raro esta. entonces tenemos que limitar
las cosas que degradan la mujer, eso si: nadie le impida a la naturaleza de ser naturaleza,
ni le metamos la culpa solo a la mujer. Todos tenemos una responsabilidad y es de bien
educar. (nunca me imagine que le daría razón @ la muerte, jajaja)

  1  

• Responder •

La Muerte. •  hace 4 meses

ESO NO LO DETIENE NADIE, LAS NIÑAS DE 12 AÑOS YA SOLO PIENSAN EN COGGER,
YA SEA POR PLACER, PORQUE LAS AMIGUIS SE LO DICEN, POR DINERO, POR EL
REGUETON, ETC.

  1  

• Responder •

Profe  •  hace 4 meses La Muerte.

Ya tu sabes que cuando les empieza a picar la kuka...quieren pisar y ni su mama
las puede detener....!......bendita naturaleza!.....buen Dios que nos creaste macho y
hembra, pinga y vagina los creo.

  2  

• Responder •

El Ojudo •  hace 4 meses

Es ke estas paisanas mias si les encanta CHIMAR jodido,,,esta bien ke Chimen va,,pero
ke se cuiden ombe,.
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