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Impulsa SEP agenda de prevención de embarazo en adolescentes 

  

El subsecretario de Educación Básica, Alberto Curi Naime, inauguró la Segunda Reunión 

de Trabajo con Áreas e Instituciones que participan en la Agenda Sectorial para la 

Educación Integral en Sexualidad con énfasis en la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, que permitirá organizar las acciones de las diversas instancias del sector 

educativo a efecto de atender este fenómeno. Dicha Agenda se deriva de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), presentada por 

el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para aglutinar las acciones de distintas 

secretarías con el propósito de erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años, y 

reducir a la mitad en 2030 la tasa de fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años. 

El subsecretario Curi Naime señaló que la Agenda contribuirá a promover la formación de 

ciudadanas y ciudadanos con conocimientos y valores capaces de vivir una sexualidad 

saludable, plena y responsable en el marco de la construcción de un proyecto de vida. 

Asimismo, comentó que las adolescentes que tienen un embarazo no planeado enfrentan 

grandes obstáculos en su desarrollo individual, familiar y social, uno de los cuales es la 

dificultad para concluir sus estudios, lo que limita sus planes de vida y el acceso a mejores 

oportunidades laborales y de su propio desarrollo personal. 

Al hacer uso de la palabra, la secretaria General del Consejo Nacional de Población 

(Conapo), Patricia Chemor Ruiz, agradeció el apoyo de la Secretaría de Educación 

Pública, ya que en estos dos días de trabajo se construirá la Agenda de Educación Sexual 

2015-2018 establecida en la Agenda Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad. 



En su oportunidad Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional 

de las Mujeres (Inmujeres), informó que en México anualmente se registran 11 mil 

embarazos en niñas de entre 10 a 15 años. Además, reveló que en los últimos años la 

tasa de fecundidad en mujeres de entre 15 a 19 años aumentó un 10 por ciento, por lo 

que llamó a los padres de familia a involucrarse en la educación sexual de sus hijos sin 

prejuicios y sin estereotipos, ya que la igualdad sexual entre hombres y mujeres es un 

derecho. 

Del 30 al 31 de julio las instituciones reunidas revisarán los trabajos emprendidos para 

fortalecer programas y acciones enfocados a la prevención del embarazo adolescente y 

ofrecer a este sector de la población mayores oportunidades de desarrollo. Al acto 

celebrado asistieron, también, la directora general de Educación Indígena, Rosalinda 

Morales Garza, y la directora general adjunta de Igualdad de Género, Claudia Alonso 

Pesado, así como representantes de las instituciones de educación superior y de los 

subsistemas de educación media superior y de los distintos organismos educativos. 
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