
Acompañar hoy, una huella para toda la vida

El embarazo es un momento muy particular en la vida de las personas que lo atraviesan. Sea planificado
o no, implica una gran cantidad de cambios, sensaciones y emociones nuevas. Pero cuando el
embarazo se produce en plena adolescencia el impacto es aún mayor. Cuando una niña o una
adolescente queda embarazada de manera no intencional significa que existió alguna vulneración en el
acceso a sus derechos. Algunas de las principales vulneraciones de derechos son la falta de acceso a
métodos anticonceptivos, la falta de acompañamiento, la violencia en el noviazgo, y el abuso sexual.
Lejos de ser una excepción, en nuestro país 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19
años no son intencionales. Lo mismo sucede con 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15
años, pero con un agravante: en este último grupo, el embarazo es, en casi todos los casos,
consecuencia de violencia o abuso sexual.
Las consecuencias de maternar y paternar en la adolescencia son múltiples, y están relacionadas con
mayores niveles de desigualdad durante toda la vida. Y aunque es evidente que la prevención es el
primer paso para abordar esta problemática, resulta clave pensar qué pasa con aquellas/os
adolescentes que ya se convirtieron en madres y padres. ¿Cómo contribuimos a la restitución y al pleno
ejercicio de sus derechos?
Con la convicción de que es fundamental acompañar a las maternidades y paternidades en la
adolescencia nace Red MAPA, una iniciativa de Fundación Kaleidos y Children Action que surge de la
experiencia de más de 18 años de su proyecto Jakairá. El objetivo de esta iniciativa es restituir los
derechos de las/os adolescentes madres y padres y de sus hijas/os.
Red MAPA está conformada por diferentes organizaciones comprometidas con las adolescencias y
primeras infancias que desarrollan estrategias específicas de acompañamiento y sensibilización
comunitaria adaptadas a su contexto local. Las organizaciones que forman parte de Red MAPA trabajan
día a día con las/os adolescentes para que el ser madres y padres no signifique el fin de su
adolescencia. Algunos de los objetivos son que puedan terminar la escuela, insertarse en el mundo
laboral, acceder a la educación sexual integral (ESI) y al sistema de salud, contar con apoyo ante
situaciones de violencia de género, familiar o institucional, y recibir acompañamiento durante el
desarrollo de sus hijas/os.
Para lograrlo, el acompañamiento que se propone desde Red MAPA es integral e interdisciplinario y está
enfocado tanto en las/os adolescentes como en sus hijas e hijos. A partir del trabajo permanente en
espacios individuales y grupales, se busca restituir los derechos vulnerados y que cada adolescente
pueda tomar decisiones informadas sobre su vida. La construcción de un proyecto personal que permita
visualizar un futuro y el desarrollo de la autonomía, con la educación como factor determinante, son
elementos clave en este proceso.
En Red MAPA creemos que el seguimiento, la constancia y la visión a futuro potencian el crecimiento y
permiten el pleno ejercicio de los derechos. Pensamos que criar en la adolescencia no debería excluir la
opción de vivir esta etapa con todas sus posibilidades. Porque cada adolescente, también aquellas/os
que son madres y padres, merecen alcanzar el futuro que se proponen. Nuestro trabajo es
acompañarlas/os para que así sea.

https://redmapa.org/

