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Pese a una tendencia a la baja en los últimos años, el porcentaje de adolescentes que son madres
aumentó entre 1990 y 2010 en 12 países

En América Latina casi un 30% de las mujeres es madre durante la adolescencia. Sólo África supera a
los países latinoamericanos y caribeños en fecundidad de adolescentes y nuestra región sobrepasa,
ampliamente, el promedio mundial.

 

Aunque se observa una tendencia a la baja en los últimos años, el porcentaje de adolescentes que son
madres aumentó entre 1990 y 2010 en la mayoría de países con datos disponibles (12 de 18 naciones)
y, si bien la maternidad se concentra en el grupo de 18 a 19 años, el incremento fue relativamente mayor
entre las adolescentes de 15 a 17 años.

 

El número de embarazos tempranos es sistemáticamente más elevado en el campo que en la ciudad.
Persiste, además, una marcada asociación entre el nivel educativo de las jóvenes y la proporción de
madres.

 

En casi la mitad de los países con datos disponibles la maternidad adolescente entre las jóvenes que
llegaron, como máximo, al nivel escolar primario es más del triple que aquellas que alcanzaron el nivel
secundario. También hay brechas según la pertenencia étnica y el nivel de ingresos.

 

Las encuestas de hogares indican que el porcentaje de madres adolescentes que viven en hogares
pertenecientes al quintil más pobre es cinco veces superior al de las que habitan en hogares del quintil
más rico.

 

Una gran proporción de los embarazos de adolescentes no son planificados y es preocupante que en
casi todos los países con datos disponibles se constate un aumento en su porcentaje.

 

Esto supone una paradoja en la región, porque si bien la información relativa a métodos anticonceptivos

El Quesillo
Peña Nieto y sus monólogos “rapa-
candidatos”
Peña  Nieto  el  Día  del  Árbol  y  en  una  región  de
Chihuahua destacada por la violencia diaria, agudizada
en  las  elecciones  pasadas,  se  refirió  al  ¡Pacto  por
México”, y su esperanza de que subsista a los embates
de los “mapaches”  priístas. Ojalá ante los “pactistas”
pidiéndoles que ¡ya no se hagan “patos”!,  no vaya a
referirse a la deforestación que realizan los madereros
en todo el país. Por lo pronto, ya se dio la orden: Baja
California para el PAN, para que “Greta Garbo” Madero
siga  frente  a  su  “medio-partido”  y  el  pobrecito  de
“Castr-ado Trenti” se vaya a freír espárragos.

Opinión / Nacional Viernes, 12 de Julio de 2013 11:20 hrs , por Fuente
Twittear 1 Recommend 8,924 people recommend this. Sign Up to see what your friends

recommend.

Columnas

¿Recuento o no en el
caso Oaxaca de Juárez?
Rosy Ramales

Voto por Voto en la
Capital
Las plumas del tecolote

…y la delincuencia
organizada votó
Ricardo Monreal

 

PORTADA

OPINIÓN
COLUMNAS

TECNOLOGIA
SALUD
DEPORTES
SOCIALES
TELEVISIÓN

buscar...

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Estado
Ciudad
Regional
Nacional
Internacional
Policiaca
Política
Empresarial
Espectáculos
Educación
Noticias por minuto

El Tiempo en
Oaxaca de Juárez

Hoy 25°
Max Min
25° 15°

Mañana 25°
Max Min
25° 15°

Inicio especiales blogs

Embarazo adolescente, alerta temprana de la desigualdad http://www.nssoaxaca.com/opinion/39-nacional/54075-embarazo-adolesc...

1 of 4 15-07-2013 02:15 PM



No hay comentarios todavía. Sé el primero!

Introduzca el texto aquí!

Comenta como "invitado", o inicia sesión:

Nombre Correo electrónico Sitio Web (opcional)

Aparece junto a tus comentarios. No se muestra públicamente. Si usted tiene un sitio web, enlázalo aquí.

Enviar comentarioEnviar comentario

está muy difundida, los embarazos no deseados entre las adolescentes continúan en aumento. Algunas
de las causas apuntan a las barreras socioeconómicas, culturales e institucionales que enfrentan los
jóvenes  para  acceder  a  servicios  de  calidad  de  salud  sexual  y  reproductiva  adecuados  a  sus
necesidades, que incluyan la consejería especializada y la provisión de anticoncepción.

 

Los  embarazos  adolescentes  tienen consecuencias  en el desarrollo  y  expectativas  de  vida  de  las
jóvenes madres. Además, cuando no son planificados, las jóvenes no están ejerciendo su derecho a la
salud reproductiva, que forma parte del derecho humano a la salud, universalmente reconocido.

 

Aunque cada vez hay más información sobre el embarazo temprano, las miles de adolescentes que se
convierten en madres, cuando apenas están creciendo, necesitan acciones concretas de los gobiernos,
es decir, políticas públicas contundentes que incidan en los determinantes sociales y estructurales de
este fenómeno.

 

Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y ampliar el acceso a los servicios
asociados a éstos, con énfasis en la prevención del embarazo, siguen siendo piedras angulares en la
reducción de la fecundidad adolescente. Es necesario, asimismo, ofrecer educación sexual integral a los
niños y adolescentes.

 

Pero también, y como eje fundamental, los gobiernos deben implementar políticas públicas que aumenten
las opciones y oportunidades, fomenten la inclusión social, rompan la reproducción intergeneracional de
la exclusión y la desigualdad, y garanticen el pleno ejercicio de derechos por parte de los adolescentes y
jóvenes.

 

Decimos que el embarazo adolescente es una alerta temprana de la desigualdad, porque la reproducción
de  nuestra  sociedad está ocurriendo en hogares  pobres  y  sin inversión en bienes  públicos,  lo  que
plantea un desafío futuro.

 

La CEPAL celebrará, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en agosto,
en Montevideo, la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe, junto con gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.

 

Será el momento de hacer balance tanto en esta materia como en otras muchas también relacionadas
con los jóvenes.

 

Sabemos  que  son  las  nuevas  generaciones  las  que  tendrán  en  sus  manos  el  reto  de  construir
sociedades  que  crezcan con igualdad y  sostenibilidad ambiental.  Es  imperativo  comenzar  ahora  a
preparar este camino, este futuro, que es el de todos.

* Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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