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PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL A EMPRENDER POLÍTICAS PÚBLICAS RELATIVAS A LA
MATERNIDAD EN ADOLESCENTES Y JÓVENES, ENMARCADAS EN UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y JUVENTUD.
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La organización mexicana Espolea, como parte de un proyecto apoyado por la organización global Women Deliver[1], lanzó en días pasados la campaña
“Maternidad Adolescente y Juvenil”, la cual tiene como uno de sus objetivos:
Visibilizar las necesidades de salud sexual y salud reproductiva de las adolescentes y jóvenes, particularmente de aquellas que ya son madres, a través de una
campaña virtual dirigida a tomadores/as decisión y activistas en materia de juventudes y derechos sexuales y reproductivos. El propósito, a su vez, es hacer un
llamado para el diseño e implementación de políticas y programas que aborden dichas necesidades desde una perspectiva de género, de juventud y de derechos
humanos.[2]
Al respecto, cabe mencionar los datos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó en el “Informe mujeres 2013. Salud materna y
violencia obstétrica. La situación de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal”, ya que en 2012 se tuvo el registro de 160 mil 852 nacimientos en
la capital del país, de los cuales 28 mil 142, es decir 17.5 por ciento se dieron en mujeres entre los 10 y los 19 años de edad; de los cuales el 3.4 por ciento (962), se
presentaron en mujeres entre los 10 y los 14 años.
Por su parte, en 2012, del total de las adolescentes (entre 12 y 19 años de edad) que tuvieron relaciones sexuales, el 51.9 por ciento ha estado alguna vez
embarazada.[3]
Asimismo, en el caso de las adolescentes de menos de 18 años, y particularmente las de menos de 15, el embarazo no es el resultado de una decisión deliberada.
Al contrario, el embarazo en general es el resultado de la ausencia de poder de decisión de estas niñas y adolescentes.[4]
Al respecto, es necesario mencionar que la CDHDF recibió, el año pasado, un total de 52 quejas por presuntas violaciones al derecho a la salud materna, sin
embargo se desconoce el número de casos relativos a mujeres jóvenes. Por su parte,
De las 118 mil 500 interrupciones legales del embarazo realizadas de 2007 a 2014, seis mil 632 (5.5%) se realizaron en menores de 18 años; 0.7% se llevaron a cabo
en adolescentes de entre 11 a 15 años, 4.8% sucedieron en el grupo de edad de 15 a 17 años; 47.6% se realizaron entre jóvenes de 18 a 24 años, y 22.2% en mujeres
de 25 a 29 años.[5]
Ante dicho panorama, la campaña en cuestión emite una serie de recomendaciones, las cuales son:
· Mejorar y focalizar por grupos de edad (10-14 años) (15-19 años) (20-29 años) las campañas que promueven la educación integral en sexualidad.
Dar seguimiento y evaluar el cumplimento de la implementación de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”.
Reforzar los componentes de género y relaciones interpersonales en los programas de educación sexual que se imparte en los espacios educativos formales y no
formales.
Mejorar la información sobre salud sexual y reproductiva; VIH, derechos humanos, sexualidad y ciudadanía. En materia de prevención y atención de la violencia, es
importante favorecer el respeto y reconocimiento a la diversidad en la información que se brinda a adolescentes y personas jóvenes.
Incorporar a las/os adolescentes y personas jóvenes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas en materia de salud sexual y salud reproductiva es
clave para que éstas atiendan tanto sus necesidades prácticas como intereses estratégicos (de emancipación y autonomía).
Dar seguimiento y continuidad a casos, recomendaciones y experiencias de necesidades de la población joven, y registrar todas las actividades y beneficios de los
servicios amigables para continuar con su difusión y facilitar su acceso.
· Generar datos e información desagregados por edad y sexo, pero también en función de otras condiciones sociales y económicas.
· Promover, proteger, respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y mujeres jóvenes que ya son madres es fundamental para
prevenir nuevos embarazos no planeados y/o no deseados.
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· Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación, incluidas las adolescentes y jóvenes que ya son madres, impacta
positivamente en el ejercicio de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
· Contar con personal sensibilizado y capacitado en escuelas y centros de salud que sepa brindar una atención integral y de calidad a las personas jóvenes en
materia de salud sexual y salud reproductiva, incluidas las madres adolescentes y jóvenes.
· Garantizar el derecho de las madres adolescentes y jóvenes a seguir accediendo a educación integral en sexualidad a fin de promover un ejercicio libre y seguro
de su sexualidad, así como una adecuada planificación reproductiva.
· Eliminar barreras económicas, culturales y sociales, incluidas el estigma y la discriminación para mejor la difusión sobre métodos anticonceptivos modernos y
garantizar su disponibilidad y acceso para adolescentes y jóvenes.
· Promover y garantizar el acceso de las adolescentes y jóvenes a pruebas oportunas de detección de Infecciones de Transmisión Sexual.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Distrito Federal a emprender políticas públicas relativas a la
maternidad en adolescentes y jóvenes, enmarcadas en una perspectiva transversal de derechos humanos, género y juventud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 2 días del mes de septiembre de 2014.
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