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Presentación UNFPA
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) se complace en presentar la Caja
de Herramientas para la prevención del embarazo en la adolescencia y la violencia
contra las mujeres, que contiene un conjunto de metodologías de capacitación e insumos técnicos para el abordaje del embarazo en la adolescencia y la violencia contra
las mujeres.
Esta iniciativa, que se inscribe en el proyecto conjunto desarrollado por el UNFPA con
el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), responde a la necesidad, expresada por
las instituciones, de contar con recursos metodológicos y conceptuales que les permita
articular su trabajo de prevención y de atención, tanto del embarazo en la adolescencia como de la violencia contra las mujeres.
La Caja de Herramientas recoge las propuestas de personas especialistas en metodologías, en trabajo con personas jóvenes, en derechos humanos y género, que fueron
enriquecidas y validadas en una serie de talleres, que se realizaron para probar el
documento, con organizaciones de la sociedad civil, personal de instituciones que trabajan en León Cortés, Los Chiles, Garabito, Osa y Talamanca. Además, contiene una
adaptación al ambiente virtual, para que se pueda utilizar en situaciones como las
generadas por la pandemia COVID-19.
Un agradecimiento muy especial al INAMU por el trabajo conjunto, producto de la
convicción común de que la incorporación de los enfoques de derechos humanos, género y juventudes, son fundamentales para garantizar el pleno desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes del país. Asimismo, nuestra gratitud al equipo encargado
de la elaboración de la Caja de Herramientas, liderado por Noemy Serrano Corrales y
conformado por Carolina Barboza Madrigal, Andrea Campos Ramírez, Silvia Guzmán
Sierra, Alina Cedeño Montoya y Denis Montiel Umaña.
Finalmente, nuestro reconocimiento al invaluable aporte de las funcionarias y funcionarios de las instituciones en los cinco cantones en los que trabajamos, así como a las
personas adolescentes y jóvenes que contribuyeron a que esta Caja de Herramientas
esté a disposición de la institucionalidad y de las mismas personas adolescentes y jóvenes, para aportar en la construcción de un país más igualitario, más justo y enfocado
en no dejar a nadie atrás, como lo señala la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que incorporan los compromisos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, el Consenso de Montevideo y la Convención para la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros importantes instrumentos que el país se ha comprometido a cumplir.

Paula Antezana Rimassa
Jefa de Oficina
UNFPA, Costa Rica
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