Cada 5 minutos una chica adolescente es madre

"Cada cinco minutos una adolescente se transforma en madre y generalmente un adolescente varón es el padre", advirtió
ayer la brasileña Carmen Barroso, reconocida líder en el campo de la salud sexual y reproductiva y directora regional de
la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

Barroso exhorta la familia y la sociedad a levantar los obstáculos que impiden que todos los jóvenes tengan educación
sexual en las aulas y acceso a información y a métodos anticonceptivos en los servicios de salud. La experta en salud
sexual dice que el modelo a seguir es de atención "amigable" a los adolescentes por ser "respetuoso de su autonomía",
saber escuchar sus dudas y sus problemas, interpelarlos como "sujetos de derecho" y tener una visión de la sexualidad
"responsable" y "placentera". La experta brasileña advirtió sobre las dificultades de los jóvenes pobres de acceder a
información para evitar un embarazo o prevenir enfermedades. "Una joven pobre que es condenada a ser madre
precozmente está condenada a perpetuarse en la pobreza". Adolescente embarazada
La IPPF es la voz más fuerte a nivel mundial en materia de promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y
reproductivos en todos los continentes. Barroso encabeza la oficina del Hemisferio Occidental de la entidad desde 2003,
cuya sede está en Nueva York . "El problema en la mayoría de los casos es que las niñas tienen novio y no tienen
información o recursos para protegerse de las consecuencias de una relación sexual, para evitar un embarazo y las
enfermedades de transmisión sexual. Este panorama prevalece, pero estamos viendo que hay una nueva conciencia de
los poderes públicos, de la sociedad, de que hay que cambiarlo. Hay que establecer políticas públicas para que llegue
finalmente la educación sexual a las escuelas, los medios masivos también tienen que contribuir a ofrecer buena
información" explica Barroso.
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