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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer – 
PRODEMU – pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas de las 
mujeres en Chile, desde el retorno 
de la democracia; con el objetivo 
de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, en un 
actor clave y agente de cambio 
para alcanzar la equidad de 
género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 

económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para   colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en base 
a información vigente y fidedigna 
respecto a sus derechos y la forma 
de ejercerlos para que alcancen 
una verdadera autonomía.
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“Prevención   del   Embarazo 
Adolescente” 

 

¿Cómo funciona la Red 
PRODEMU para la Autonomía 
de la Mujer?

La Red está compuesta por PRODEMU 
y las mujeres que participan de 
su oferta programática, quienes 
trabajan en colaboración con actores 
públicos y privados en todas las 
regiones y las 54 provincias en que 
PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña 
a las mujeres en su proceso de 
empoderamiento para que ellas 
puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el 
desarrollo de un plan de vida que 
permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de 
información, PRODEMU asume el 
compromiso de abrir instancias 
para las mujeres de acceso a la 
información  y fomentar la toma de
buenas decisiones. 
Por eso presentamos la cartilla 
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

Prevención del Embarazo Adolescente
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Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.

¿Cuáles son nuestras rutas?



 |   7

Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación
en oficio e intermediación laboral.

Prevención del Embarazo Adolescente
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El embarazo es un asunto propio de 
la reproducción humana y ha de ser 
una decisión voluntaria de la mujer 
gestante. 
Durante la adolescencia suele estar 
ligado a problemáticas relacionadas 
con la falta de información acerca de 
derechos sexuales y reproductivos y 
de oportunidades para decidir qué 
es lo que las mujeres jóvenes desean 
para sus vidas. 
Para el inicio de un embarazo se 
requiere que un óvulo sea fecundado 
por un espermatozoide. Esto puede 
suceder después de cualquier 
relación sexual durante el período 
fértil de una mujer.

Introducción

Según la Octava Encuesta 
Nacional de Juventud (2015), 
podemos identificar que en Chile 
un 6% de personas jóvenes entre 
15 y 19 años ha tenido una hija 
o hijo.  Los casos que aún existen 
en estas edades, siguen siendo 
motivo de preocupación y alarma 
ya que los y las adolescentes son 
un grupo que históricamente ha 
tenido poco acceso a educación 
sexual, servicios de salud sexual y 
reproductiva y el  reconocimiento 
de sus derechos sexuales y 
reproductivos.
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¿Por qué el embarazo adolescente puede 
ser un problema para las mujeres? 

Aproximadamente la mitad de las 
adolescentes que están embarazadas, dejan 
el sistema escolar una vez que su hijo o 
hija nace.  Esto es significativo, ya que las 
mujeres jóvenes tienen hijas o hijos durante 
su adolescencia en mayor porcentaje que 
los hombres1. 
La deserción escolar puede convertirse en 
una situación de riesgo para las mujeres, 
ya que las expone a diversas situaciones 
de vulneración, tales como el impacto en 
las  oportunidades laborales por falta de 
estudios; dificultad para acceder a mejores 
ingresos económicos; impedimentos 
para la realización del proyecto de vida; 

  al y sanosrep sarecret ed aicnedneped
    rop orenég ed aicneloiv a nóicisopxe

todo lo antes señalado.
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ASERTIVIDAD
Habilidad desarrollada por personas que logran expresar sus sentimientos, ideas y 
opiniones de manera respetuosa con el entorno.

CONSENTIMIENTO SEXUAL
Es el acto de manifestar explícitamente, sin presión, sin imposición, ni violencia, 
estar de acuerdo con mantener actividades sexuales con alguien.

Corresponden a Derechos Humanos relacionados con el ejercicio de toma de 
decisiones en libertad y plenitud de asuntos relativos a la sexualidad  de cada persona. 

DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

DIAFRAGMA
Anticonceptivo de barrera que cubre el cuello de útero e impide el avance de 
espermatozoides. Se recomienda utilizar con espermicidas.

EMBARAZO ADOLESCENTE
Embarazo cursado por mujeres en etapa de adolescencia. Este proceso suele estar 
ligado a problemáticas relacionadas con la falta de información acerca de derechos 
sexuales y reproductivos y de oportunidades para decidir qué es lo que las mujeres 
jóvenes desean para sus vidas.

Enfoque educativo que promueve la información y formación en sexualidad, 
contemplando las siguientes dimensiones: género, prevención de violencia, placer, 
salud sexual y reproductiva, ciudadanía sexual, relaciones interpersonales y 
diversidades.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

CAJA DE CONCEPTOS
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL (ITS)
Infecciones que se transmiten entre personas, a través del contacto sexual. Algunas de ellas 
son el virus de papiloma humano, herpes genital,  clamidia, sífilis y gonorrea entre otras.

Métodos que permiten la prevención de un embarazo no deseado.
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Corresponde al momento del período de una mujer en el que puede resultar 
embarazada luego de una relación sexual sin protección. Este momento se ubica en la 
fase de ovulación, la que varía dependiendo de la duración del periodo de cada mujer.

PERÍODO FÉRTIL

T DE COBRE
Es un dispositivo intrauterino que previene embarazos no deseados.

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA (VIH)
Es el virus que ingresa al organismo, atacando a las células del sistema inmune. Existen 
en la actualidad tratamientos que le permiten a personas que viven con VIH, tener una 
buena calidad de vida, comparable a la que genera cualquier condición crónica.

Corresponde a cualquier acto sexual no consentido. Por ejemplo, violaciones a menores 
de edad, violaciones dentro de relaciones de pareja, violaciones en manos de conocidos 
y desconocidos, explotación sexual, contacto sexual no deseado, acoso sexual.

VIOLENCIA SEXUAL
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Preguntas y 
respuestas

¿Por qué ocurre el embarazo 
adolescente? 
Es relevante comprender que gran parte 
de los embarazos durante la adolescencia 
no son planificados y existen una serie de 
causas que contribuyen a esta situación:

*  Falta de acceso a educación sexual 
integral adecuada, científicamente 
precisa, con base en igualdad de género y 
enfoque en derechos humanos.
*  Restricciones y falta de acceso para la 
utilización de métodos anticonceptivos.
*  Falta de herramientas para negociar la 
utilización  de métodos anticonceptivos.
*   Poca confianza y conversación sobre 
estas temáticas con la familia.
*   Relaciones sexuales forzadas.
*   Desconocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos de las personas. 

¿Cómo prevenir un embarazo?
Cuando se inicia una relación de 
pareja entre un hombre y una mujer es 
fundamental tener algunas claridades que 
permitan tomar decisiones acertadas. Es 
muy importante conocerse y reconocer las 
propias necesidades e inquietudes; esto 
permite decidir sin presiones, de manera 
individual, si es que se desea comenzar 

a tener relaciones sexuales o seguir el 
camino de la abstinencia sexual. 
Si se decide iniciar una vida sexual activa 
siempre es recomendable utilizar métodos
anticonceptivos que permitan la 
prevención de un embarazo no deseado, 
de contraer alguna ITS o el VIH. Para 
lograr lo anterior es necesario que tanto 
mujeres y hombres logren comunicarse 
con asertividad, afecto, respeto y cuidado 
mutuo.

Los métodos anticonceptivos más 
reconocidos son:

1)  Métodos Hormonales.
Son mecanismos con hormonas similares a 
las producidas por el ovario (derivados de 
estrógenos y progesterona). 
Dentro de esta categoría existen los 
anticonceptivos hormonales combinados 
(contienen dos tipos de hormonas) 
y pueden administrarse a través de 
pastillas diarias, inyecciones, parches 
cutáneos y anillos vaginales. También 
nos encontramos con los hormonales de 
progestágeno solo (contienen un tipo de 
hormona) y se pueden administrar a través 
de implantes subdérmicos que duran 3 o 
5 años, pastillas, inyecciones trimestrales, 

  y sodacidem soniretuartni sovitisopsid
anillos vaginales. 
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pastillas anticonceptivas de emergencia 
(PAE), las que si bien previenen embarazos, 
no se recomienda su uso de manera 
regular, prefiriendo dejarlas solo para 
casos de emergencia.

Estos métodos no protegen de ITS y VIH.

2)  Métodos no Hormonales.
Dentro de estos métodos encontramos 
el condón de pene, condón de vagina, 
diafragma y la T de Cobre.
Solo los condones de vagina y de pene 
logran proteger de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y de VIH, por 
lo que también son conocidos como 
métodos de barrera. 
Por esta razón las recomendaciones 
para tener un autocuidado completo, 
tanto de embarazos como adquisición 
de infecciones de transmisión sexual, 
es lo que llamamos el “doble método” 
(método hormonal en conjunto con 
método de barrera).

Hablar de prevención del embarazo 
adolescente implica derribar mitos 
relacionados con la falta de educación 
sexual que pueden inducir a mantener 
relaciones sexuales con riesgo:  

* “El condón se puede usar muchas 
veces”
Falso: El condón solo puede usarse 
una vez. Junto con eso es muy 
importante aprender la manera 
correcta de utilizarlo y almacenarlo. 

* “Si se tienen relaciones sexuales 
por primera vez es imposible quedar 
embarazada”
Falso: Estar durante el período fértil 
al momento de mantener la primera 
relación sexual significa una alta 
posibilidad de que se produzca un 
embarazo.
  
* “Si un hombre no tiene relaciones 
sexuales se le produce un dolor intenso 
en los testículos”
Falso: Algunos hombres, pueden sentir 
molestias luego de la estimulación 
sexual, pero aquella situación no genera 
consecuencias para la salud. Dicho lo 
anterior, es importante considerar que 
pese a esta u otra molestia, una relación 
sexual no debe realizarse si existe 
una condición o presión de por medio. 

RECUERDA

Antes de iniciar el uso de algún 
método anticonceptivo es 
recomendable recibir consejería 
de alguna o algún profesional en 
salud sexual y reproductiva.
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* “Tener relaciones sexuales de 
pie reduce el riesgo de quedar 
embarazada”
Falso: Independiente de la posición que 
se adopte para tener una relación sexual, 
la eyaculación en los genitales de la 
mujer durante su periodo fértil permite 
la introducción de espermatozoides en 
la vagina, lo que representa un riesgo de 
embarazo.

* “Una adolescente embarazada de 
su pareja se lo buscó sola, por lo tanto 
debe hacerse cargo ella”
Falso: Un embarazo es consecuencia 
de una relación sexual que involucra a 
un hombre y una mujer. De continuar el 
proceso de gestación es fundamental que 
el hombre se involucre en el proceso con 
la responsabilidad correspondiente.
  
* “Tener relaciones sexuales con 
condón de pene impide que el hombre 
sienta placer”
Falso: Existen diversos tipos de condones 
para la comodidad de hombres y mujeres. 
Cualquier molestia ocasionada por los 
preservativos no debe ser justificación 
para mantener relaciones sexuales sin 
protección. Los condones pueden ser 
utilizados incorporando el juego mutuo, 
para que el cuidado también pueda ser 
placentero. 

Es importante tener claridad en 
estrategias para negociar el uso 

de condón y la relevancia del 
consentimiento.

RECUERDA TUS DERECHOS

-  Tienes derecho a decidir si quieres 
o no tener hijas o hijos, cuándo, 
cuántos y con quién deseas tenerles.

- Tienes derecho a recibir 
información y acceso a métodos 
anticonceptivos.

- Tienes derecho a Vivir tu 
sexualidad informadamente.

!
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1. De acuerdo a la Octava Encuesta Nacional 
de Juventud las mujeres que tienen hijas o 

hijos corresponde a un 44%  en relación a los 
varones que corresponden al 22%.

BIBLIOGRAFÍA

UNFPA (2013). Estado de la población 
mundial 2013. Maternidad en la niñez. 
Enfrentar el reto del embarazo en 
adolescentes. Nueva York: Fondo de 
Población de las Naciones Unidas.

INJUV (2015). Octava Encuesta Nacional de 
la Juventud. Santiago, Chile: Ministerio de 
Desarrollo Social.

¿DÓNDE PODEMOS ACUDIR PARA 
PREVENIR UN EMBARAZO?

-  Centros de Salud (CES).
- Centros de Salud Familiar 
(CESFAM).
- Centros Comunitarios de Salud 
Familiar (CECOSF).
-  Espacios Amigables.
-  Asociación Chilena de Protección 
de la Familia (APROFA).

Para obtener métodos 
anticonceptivos puedes acudir a:

- Centros de Salud Familiar 
(CESFAM).En estos Centros la 
entrega es gratuita.
-   Farmacias cercanas.
-   APROFA.

Documento elaborado por APROFA 
www.aprofa.cl, en cordinación con 
Dirección de Programas y Gestión 

Regional, 2020.
Diseño: Estudio Mutante.
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