Adolescencia
En el pasado mes de septiernbre, en El Cairo. Egipto,
se celebrd la Conferencia International sobre la
h b l a c i d n y el Desarrollo auspiciado por el Fondo de
Poblacidn de [as Naciones Onidas (FNuAP). En el
prograrna de accidn aprobado por el evento, se
recornienda a la cornunidad international una serie
de objetivos y rnedidas relacionadas con la poblacidn y el desarrollo. Entre ellos, corno es ldgico, se
encuentra recogida la necesaria y adecuada educacidn sexual de 10s adolescentes.

Bases para la accion
asta ahora 10s servlcios de salud
reproductlva existentes han descyldado en gran parte las necesldades en
esta esfera de 10s adolescentes como
grupo L a respuesta de la socledades a las ere-

cientes necesldades de salud reDroductlva de 10s
adolescentes deberia basarse en informacion que
ayude a alcanzar el grado de madurez necesario
para adoptar decisiones en forma responsable.
En particular, deberian facilitarse a 10s adolescentes informacion y servicios que les ayudaran a comprender su sexualidad y a protegerse contra 10s
embarazos no deseados, las enfermedades de
transmision sexual y el riesgo subsiguiente de infecundidad.
Ello debera combinarse con l a educacibn de
10s hombres jovenes para que respeten la libre
determinacion de las mujeres y compartan con
ellas la responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y la procreacion . Esta actividad es especialmente importante para la salud de las jovenes y
de sus hijos, para la libre determinacion de las
mujeres y, en muchos paises, para 10s esfuerzos
encaminados a reducir el impulso del crecimiento
demografico. La maternidad a edad muy temprana entratia un riesgo de muerte materna muy superior a l a media y a 10s hijos de madres jovenes
tienen niveles mas elevados de morbilidad y mortalidad. El embarazo a edad temprana sigue un
impediment0 para mejorar la condicion educativa,
econbmica y social de la mujer en todas partes del
mundo. Sobre todo en el caso de las jbvenes, el
matrimonio y la maternidad a edad temprana limitan en alto grado las oportunidades de education
y empleo, y es probable que produzcan efectos
negativos a largo plazo sobre la calidad de la vida
de ellas mismas y de sus hijos.
Las escasas oportunidades educacionales y
economicas y la explotaci6n sexual son factores
importantes en 10s elevados niveles de embarazos entre las adolescentes. Tanto en 10s paises
desarrollados como en 10s paises en desarrollo,
las adolescentes de bajos ingresos a las que
aparentemente se ofrecen pocas oportunidades
en la vida, tienen escasos alicientes para evitar el
embarazo y la maternidad.
En muchas sociedades, 10s adolescentes se
ven sometidos a presiones para tener relaciones
sexuales. Las jovenes, en particular las adolescentes de familias de bajos ingresos, son especialmente vulnerables. Los adolescentes
sexualmente activos de ambos sexos se exponen
a un riesgo cada vez mayor de contraer y propagar
enfermedades de transmisibn sexual en particular el VIHISIDA, y suelen estar ma1 informados sobre l a forma de protegerse. Se ha demostrado que
10s programas para adolescentes tienen una eficacia maxima cuando consiguen su plena participaci6n en la definicion de sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva y en la elabora-

cion de programas que
respondan a eses necesidades.

Objetivos
a) Abordar las cuestiones relativas a la salud
sexual y reproductiva en
la adolescencia, en particular 10s embarazos
no deseados, el aborto
en malas condiciones y
las enfermedades de
Iransmision sexual,
incluido el VHIISIDA.
mediante el foment0 de'una conducta reproductiva
y sexual responsable y sana, inclusive la abstinencia voluntaria y la prestaci6n de servicios apropiados, orientacion y asesoramiento claramente
apropiados para ese grupo de edad;
b) Reducir sustanclalmente todos 10s embarazos de adolescentes.

Medidas
Reconociendo 10s derechos y responsabilidades de 10s padres y otras personas legalmente
reponsables de 10s adolescentes de dar a estos,
de una manera coherente con la capacidad en
evolucibn de 10s adolescentes, orientacibn y guia
apropiadas e n cuestiones sexuales y
reproductivas, 10s paise? deben asegurar que 10s
programas y las actitudes de 10s proveedores de
servicios de salud no limiten el acceso de 10s adolescentes a 10s servicios apropiados y a la informaci6n que necesiten, incluso informaci6n sobre
enfermedades de transmision sexual y sobre abusos sexuales. Al hacerlo, y con el fin de hacer frente, entre otras cosas, a 10s abusos sexuales, esos
servicios deben salvaguardar 10s derechos de 10s
adolescentes a la intimidad, la confidencialidad,
el respeto y el consentimiento basado en una informacion correcta, y respetar 10s valores culturales y las creencias religiosas. En este contexto,
10s paises deberian eliminar, cuando correspondiera, 10s obstAculos juridicos, normativos y sociales que impiden el suministro de informacion y
servicios de salud reproductiva a 10s adolescentee.
Los paises, con la asistencia de la comunidad
internacional, deberian proteger y promover 10s
derechos de 10s adolescentes a la educacibn, la
informacion y la asistencia en materia de la salud
reproductiva, y reducir considerablemente el numero de embarazos entre las adolescentes.
Se exhorta a 10s gobiernos a que, en colaboraci6n con las organizaciones no gubernamentales, atiendan [as necesidades especiales de 10s
adolescentes y establezcan programas apropia-

dos para responder a ellas. Esos programas deben incluir mecanismos de apoyo para la enseAanza y orientacibn de 10s adolescentes en las
esferas de las relaciones y la igualdad entre 10s
sexos, la violencia contra 10s adolescentes, la conducts sexual reponsable, la planificacion responsable de la familia, la vida familiar, l a salud
reproductiva, las enfermedades de transmisi6n
sexual, la infection por el VIH y la prevencibn del
SIDA. Deberian establecerse programas para la
prevencibn y el tratamiento de 10s casos de abuso
sexual y de incesto, asi como otros servicios de
salud reproductiva.
Esos programas deberian
facilitar informaci6n a 10s adolescentes y hacer un
esfuerzo consciente para consolidar valores sociales y culturales positivos. Los adolescentes
sexualmente activos requerirAn informacion, orientacion y servicios especiales en materia de planificaci6n de la familia, y las adolescentes que queden embarazadas necesitarhn apoyo especial de
sus familias y de la comunldad durante el embarazo y para el cuidado de sus hijos. Cos adolescentes deben participar plenamente en la planificacibn, la presentation y la evaluaci6n de la informacibn y 10s servicios, teniendo debidamente.en
cuenta la orientacibn y las responsabilidades de
10s padres.
Los programas deberian llegar y capacitar a todas las personas que esten en condiciones da dar
orientacion a 10s adolescentes en relacion con un
comportmiento sexual y reproductivo responsable,
en particular 10s padres y las familias, asi como las
comunidades, las instituciones religiosas, las escuelas, ros medios de informacion, y 10s grupos de
la misma edad e intereses. Los gobiernos y las
organizaciones no gubernamentales deberian promover programas encaminados a instruir a 10s padres a fin de rnejorar la interaccibn de estos con
sus hijos y permitirles cumplir mejor sus deberes
educativos en apoyo del proceso de maduracion de
sus hijos, sobre todo en las esferas de la conducta
sexual y la salud reproductiva.

