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El personal de Salud Mental del Área de Salud Huehuetenango participó en un taller cuya ﬁnalidad era
realizar un análisis de contexto sobre el impacto de los embarazos en adolescentes, tomando en cuenta
que dentro de las estadísticas departamentales ﬁguran embarazos en adolescentes de 10 a 14 años de
edad. Otro de los objetivos a corto plazos es vincular las acciones en el marco de la salud mental desde
las estrategias dirigidas a adolescentes y jóvenes en los espacios amigables, esto como parte de la labor
conjunta que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, -MSPAS- con el Observatorio de
Salud Reproductiva, -OSAR-.

“Con estas acciones se busca promover la implementación de la Carta Acuerdo Prevenir con Educación CAPE- y el Plan Nacional para Prevención de Embarazos en Adolescentes -PLANEA-”, aﬁrmó Gandhy
Velásquez, facilitador departamental del OSAR Juvenil en Huehuetenango.
Esto es una alternativa que les permite a las y los adolescentes y jóvenes que buscan una atención
amigable y diferenciada, también fortalecer a través de los procesos interinstitucionales la importancia
que tiene la salud mental en la sociedad, debido a que durante el tiempo de pandemia se realizó un
monitoreo para determinar las necesidades que tiene las y los adolescentes y jóvenes; uno de los temas
que priorizaron fue el de salud mental porque la falta de un acompañamiento psicológico oportuno
muchas veces puede terminar en una decisión que atente contra la vida de las personas que se sienten
vulnerables.
Esto debido a que un porcentaje signiﬁcativo de embarazos son a causa de violencia sexual y también el
que las y los adolescentes y jóvenes no cuenten con información que les permita tomar decisiones
asertivas puedan ser un factor por el que existan embarazos no deseados y no planiﬁcados. Por lo que es
importante fortalecer lo relacionado a salud sexual, derechos sexuales y reproductivos, autoestima, entre
otros temas, y reeducar sobre las maternidades y paternidades responsables a los otros grupos sociales.
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