
 

 

“Invertir en las adolescentes”: Día Mundial de la Población 

 Aproximadamente 14,000 niñas y adolescentes menores de edad quedan embarazadas 

cada año en Costa Rica.  

 Proyecto 30-15 en prevención de Uniones Impropias y matrimonio con personas menores 

de edad, DNI Costa Rica. 

11 de julio, 2016. Cada 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población, tiene como 

objetivo tomar conciencia en cuanto a las temáticas globales demográficas, este año se 

celebra bajo el lema: “Invertir en las adolescentes”, el cual busca en este día una 

oportunidad para centrar la atención en la urgencia y la importancia de los asuntos 

relacionados con la mujer adolescente. 

“Las adolescentes en todo el mundo enfrentan numerosos problemas. Muchas son 

consideradas por las comunidades donde viven o sus padres que están preparadas para el 

matrimonio o la maternidad. Un gran número de ellas se ven obligadas a dejar las aulas, lo 

que perjudica a sus perspectivas de futuro”, explica el sitio oficial de las Naciones Unidas 

para este día1.  

Según estudios del Fondo de Población para América Latina y el Caribe (UNFPA), América 

Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo y 

se estima que casi el 18% de todos los nacimientos corresponden a mujeres menores de 20 

años de edad y en Costa Rica, en promedio, 500 adolescentes menores de 15 años quedan 

embarazadas anualmente, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas de 

Costa Rica. 

Las complicaciones del embarazo en la adolescencia y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años, además la procreación prematura aumenta el 

riesgo tanto para la madre los niños recién nacidos. Y no solo a eso se enfrenta una 

adolescente que tiene un hijo, también se enfrenta a repercusiones, sociales, educativas y 

económicas negativas, ya que se ven obligadas a dejar su educación para cambiar de roles 

que aún no les corresponde por su temprana edad. 

                                                           
1 Naciones Unidas, Día Mundial de la Población.  



El día de hoy DNI Costa Rica participó en la 

celebración del “Día Mundial de la 

Población”, organizado por UNFPA Costa 

Rica, con la presentación del Modelo de 

Prevención a Nivel Local de Uniones 

Impropias en Puerto Limón, Costa Rica. 

Maritere Alvarado, coordinadora del 

proyecto por DNI Costa Rica, explicó el 

trabajo que se realizó con diferentes actores de la comunidad de Limón y con las 

adolescentes participantes. 

“El objetivo del proyecto consistía en promover una estrategia a nivel local de prevención 

de matrimonio con personas menores de edad y uniones impropias en Puerto Limón a 

través de la creación de capacidades y herramientas en un grupo de líderes comunitarios y 

funcionarios/as que les permitiera seguir realizando acciones de información, formación y 

sensibilización hacia la población sobre esta temática”. Señaló Maritere Alvarado. 

Para cumplir con este objetivo, DNI Costa Rica llevo a cabo diferentes acciones, una de ellas 

fue el de realizar un proceso de capacitación con funcionarios de diferentes instituciones 

de la zona de Limón y como segunda acción fue el encuentro con mujeres adolescentes de 

la comunidad, se generó procesos participativos de sensibilización, donde se tocó la 

temática de uniones impropias y paralelamente se construyó en conjunto una campaña de 

sensibilización llamada 30-15 La diferencia de edad Sí importa en el amor. Ver campaña. 

Para finalizar Maritere Alvarado menciona que las personas se encuentran necesitadas de 

un fortalecimiento temático y metodológico, esto fue una necesidad planteada por las y los 

funcionarios. Las instituciones están interesadas en abordar la temática y en el de fortalecer 

sus capacidades, no solo en la actualización del tema sino en las metodologías que permiten 

abordar a la comunidad y a la población adolescente, Maritere enfatiza que no solo es 

necesario decirle a las instituciones que hay un tema que abordar porque es prioridad 

nacional sino generar herramientas de las cuales los equipos de trabajo tengas mejores 

capacidades para abordarlas. 

 Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 

información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org 
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