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Encuentro juvenil “Miradas adolescentes frente a la Sexualidad”,
en la Semana Andina

Será un diálogo entre jóvenes para recalcar el papel de la
educación sexual y la prevención de embarazos en la
adolescencia.
Tunja, 22 de septiembre de 2020. (UACP). Como parte de las
actividades previstas en la Semana Andina de Prevención del
Embarazo en la Adolescencia se realizará el Encuentro Virtual Juvenil
“Miradas adolescentes frente a la Sexualidad”, liderado por la Mesa
Departamental para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia,
con el fin de promover diálogos con adolescentes y jóvenes del
departamento y otros líderes juveniles invitados, que permitan recalcar
el papel de la educación sexual integral en las acciones de prevención
y fortalecimiento de habilidades para la vida, que motiven la discusión
en torno al tema.
Este evento que se llevará a cabo el día de hoy, a las 5:00 p.m., a
través de la plataforma Zoom, tendrá como invitados a los
adolescentes y jóvenes entre los 14 y 19 años, de los 123 municipios
del departamento de Boyacá, quienes reconocerán las miradas en la
vivencia de la sexualidad en el marco de la pandemia, las
vulnerabilidades y brechas que perciben, así como las oportunidades y
retos identificados por ellos.
De esta manera se busca acercar a los jóvenes y así promover y
visibilizar la importancia de los procesos de participación de
adolescentes y jóvenes para la construcción conjunta de saberes y
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redes de apoyo que les permitirá informarse y ejercer autónomamente
sus derechos y el ejercicio de su ciudadanía.
Contará con la participación de profesionales expertos en educación
integral en sexualidad y participación juvenil, así como líderes
juveniles que se han formado y tienen experiencia en derechos
humanos, sexuales y reproductivos tales como: Johanna Marcela
Blanco, del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPAColombia; lideresas juveniles de la Red Profamilia Joven de Tunja:
como Jahira Quintero Rodríguez, quien es Licenciada en
Psicopedagogía, coordinadora de proyectos de la organización
Femidiversas, y Alexandra Sánchez Farfán, Licenciada en
psicopedagogía de la UPTC y Colectiva Semilla Feminista Tunja.
Participarán invitados internacionales de la Red Joven CODAJIC,
como la médica pediatra Mónica Borile- Asesora de la Confederación
de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe,
CODAJIC y Verónica Vila, psicóloga de la red joven de
CODAJIC. (Fin/Sandra Peña Soler - UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

