
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud 
y a sus homólogas locales para que impulsen y 
fortalezcan las campañas sobre la prevención del 
embarazo adolescente 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

El ejercicio de la sexualidad y el acontecimiento de los 

embarazos tempranos son dos factores estrechamente 

relacionados. En los últimos años, el número de 

embarazos que se presentan entre las adolescentes va en _1 __ 

aumento, por ello, el tema ocupa un espacio importante 

dentro de la agenda de los países. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que a 

nivel mundial, aproximadamente 16 millones de 

adolescentes entre 15 y 19 años y alrededor de 1 millón 

de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. Es 

decir, aproximadamente el 11 % de los nacimientos a nivel 

mundial corresponden a mujeres entre las edades de 15 a 

19 años. 
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El embarazo en la adolescencia es el resultado del inicio 

de relaciones sexuales a una edad cada vez más 

temprana, la desinformación, así como el uso inadecuado 

o nulo de métodos anticonceptivos. 

Este tema tiene efectos multifactoriales en la salud, la 

educación y en la construcción de proyectos de vida . 

Limita el desarrollo personal, académico, relaciones 

sociales, culturales y laborales de las jóvenes. 

En el ámbito psicológico y de salud, las mujeres 

adolescentes aún no están preparadas para asumir dicha 

responsabilidad. 

De hecho, el embarazo en mujeres menores de 16 años 

aumenta las posibilidades de padecer enfermedades 

crónicas degenerativas como hipertensión, diabetes, 

enfermedades metabólicas, desnutrición, anemia y muerte 

materna, porque su cuerpo no está plenamente 

desarrollado para el proceso del embarazo. 
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La OMS señala que las complicaciones durante el 

embarazo o el parto son la segunda causa de muerte 

entre las jóvenes de entre 15 y 19 años en todo el mundo. 

Según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe 

presentan las mayores tasas de embarazo en 

adolescentes con 72 nacimientos por cada mil mujeres de 

entre 15 y 19 años de edad. 

En México el desafío es importante. Nuestro país ocupa el 

primer lugar entre los países de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico con una tasa de 

fecundidad de 77 nacimientos, por cada mil adolescentes 

de 15 a 19 años de edad. 

El Fondo de Población de Naciones Unidas, ha señalado 

que el embarazo adolescente se incrementó de 69.2 a 77 

partos por cada 100 mil nacidos vivos entre 2009 y 2014 y 

ha urgido al Gobierno mexicano a destinar recursos para 

la aplicación efectiva de dicha estrategia. 
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Ante este escenario, cabe destacar que el embarazo 

adolescente ya forma parte de la agenda pública en 

materia de salud y educación. El sistema educativo 

mexicano ya incluye en sus programas de estudios temas 

de orientación sexual. 

Además, destaca la campaña "Niñas No Madres", la cual 

fue lanzada simultáneamente en México, Nicaragua, Perú, 

Guatemala, Ecuador y Paraguay, considerando que 

América Latina es la única región en el mundo donde se 

incrementó el embarazo en menores de 15 años. 

No obstante, es necesario redoblar los esfuerzos para 

atender y erradicar este problema de salud pública. 

Una educación sexual asertiva en la adolescencia puede 

disminuir la incidencia de la gestación en jóvenes y lograr 

una cultura de responsabilidad sexual. 
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La educación integral en sexualidad debe promoverse en 

las escuelas, en la comunidad y con la participación de 

madres y padres. En el contexto escolar, debe 

fortalecerse la capacitación y formación del personal 

docente y su papel en la planeación de los programas. 

Es importante también, la coordinación de las entidades 

federativas junto con la Secretaría de Salud o sus 

homologas para que se fortalezcan las acciones que 

buscan reducir el número de embarazos entre 

adolescentes. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

La salud de los seres humanos constituye una prioridad 

que el Estado debe asegurar. Ante los desafíos a los que 

nos enfrentamos para garantizar la salud de las mujeres, 

sobre todo el aumento de embarazos entre adolescentes, 

es importante fomentar acciones que protejan los 

derechos de este sector. 
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Es por ello que, en Grupo Parlamentario del PRI, 

reconocemos la importancia de garantizar el acceso a una 

salud sexual y reproductiva de las mujeres como 

elemento indispensable para la promoción y respeto de 

sus derechos humanos. 

Por lo anterior, los invitamos a votar a favor del presente 

dictamen. 

Muchas gracias por su atención 
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