Se eleva número de embarazos en adolescentes
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Ciudad de México.- El retroceso de los últimos doce años, en la atención de los embarazos
en adolescentes, provocó que la cifra anual se elevara a 400 mil, en la población de 10 a 15
años, a lo que se suma la "cifra negra" de los abortos, asociados a la miseria, la
marginación, la falta de educación y de respeto a sus derechos sexuales y reproductivos,
coincidieron los investigadores y expertos nacionales e internacionales, participantes en la
Conferencia por el Día Mundial de la Población 2013.
Aseguraron que las cifras "son alarmantes, ya que es un crimen que una adolescente,
deseado o no, presente un embarazo", en el mundo, 10 millones de menores de 15 años,
enfrentan esta problemática y las cifras para México, se elevan en los últimos doce años, a
partir del retroceso en los programas de planeación familiar y entrega de contraceptivos".
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La conferencia fue organizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas-México y
contó con la participación de su Representante Adjunto, Alfonso Sandoval Arriaga, el director
general adjunto del Centro Nacional de Población, Jesús Cimbrón, Claudio Stern, del
Colegio de México, Ricardo García Cavazos, del Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva y Cecilia García Ruiz, del Centro de Programas de Genero Espolea.
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Sandoval Arriaga leyó el mensaje que hoy 11 de julio, dará el Secretario General de la ONU,
Ban Ki-Moon, "como firme defensor de la educación, la salud y los derechos de las niñas y
con la convicción imperecedera de que ellas pueden transformar nuestro mundo, acojo con
beneplácito, que el Día Mundial de Población 2013, centro en las adolescentes, un cuestión
delicada que requiere la atención mundial.
"Un porcentaje altísimo de los 16 millones de adolescentes que dan a luz cada año, no tuvo
la oportunidad de planificar su embarazo"
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