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Campaña #YoTambiénMeQuedo en la Escuela 

Boletín de Prensa 

 

-Cada hora 39 niñas y adolescentes se convierten en madres 

-Hacemos un llamado para asegurar que las adolescentes y jóvenes cuenten con educación sexual 

y servicios de salud para revertir esta tendencia 

 

 
Cada hora, 39 niñas y adolescentes en México se convierten en madres la mayoría sin haberlo planeado, 

por lo que muchas dejan la escuela y tienen complicaciones de salud derivadas de su embarazo temprano. 

Para la Campaña #YoTambiénMeQuedo en la Escuela el embarazo temprano afecta la trayectoria 

educativa de las adolescentes y jóvenes; pone en riesgo su vida y su salud, y es un obstáculo para su 

desarrollo psicosocial.  

El embarazo temprano se asocia a enfermedades ligadas con el parto y la muerte materna, sobre 

todo porque el cuerpo de las adolescentes no está completamente desarrollado para la maternidad. 

A menor edad de la madre, será menor su nivel de escolarización, pero también será menor el 

periodo de gestación de su hijo o hija, menor su peso al nacer y peor su estado de nutrición durante sus 

primeros años de vida.1 

Los datos revelan que el 30 por ciento de las estudiantes de bachillerato deja la escuela por estar 

embarazadas, pero de ellas, 5 de cada 10 considera que debieron seguir estudiando para realizar su 

proyecto de vida.2   

Recordemos que México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) con el mayor número de embarazos de adolescentes y jóvenes; cada año alrededor de 340 mil 

mujeres menores de 19 años dan a luz.3  

Lo anterior a pesar de que el embarazo temprano es peligroso. Los datos más recientes revelan que 

14 por ciento de las muertes maternas ocurrieron en mujeres menores de 20 años, lo que hace evidente el 

riesgo para la salud y la vida de las adolescentes y jóvenes.4 

Adicionalmente sabemos que: a) 1 de cada 5 nacimientos en México es de una adolescente menor 

de 18 años; b) Un tercio de los embarazos en adolescentes no son planeados; c) 59% de las adolescentes 

de 12 a 19 años con hijos solo cursaron hasta secundaria; d) el 40 por ciento de los embarazos de las 

adolescentes en condiciones de pobreza no fueron deseados. 

Esto tiene responsables: la falta de políticas, leyes y normas sociales que reconozcan la sexualidad 

de las adolescentes y la necesidad de tener acceso a una educación sexual de calidad; la carencia de 

servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes; la falta de acceso a métodos anticonceptivos 

para las adolescentes; la falta de oportunidades educativas (abandono escolar); las normas, valores  

 
1 Fall CH, Osmond C, Haazen DS, Sachdev HS, Victora C, Martorell R, et al. Disadvantages of having an 
adolescent mother. Lancet Glob Health 2016; 4: 787-88. 
2 https://www.observatoriodelajuventud.org/encuesta-mexicana-de-la-juventud/ 
3 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), Junio, 2020. 
4 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012, May). Adolescent Pregnancy Fact sheet No 364. Recuperado 
de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es 
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familiares y sociales que promueven la desigualdad entre mujeres y hombres;  la tolerancia y aceptación de 

la violencia de género; los mitos y el desconocimiento sobre el uso de anticonceptivos; la carencia de 

información sobre el aborto seguro, atención y apoyo a las víctimas de la violencia sexual, la baja 

autoestima y pobres perspectivas de futuro entre las adolesentes. 

Para la Campaña #YoTambiénMeQuedo en la Escuela, las adolescentes y jóvenes tienen derecho a 

vivir su sexualidad y tomar decisiones informadas para no interrumpir su trayectoria educativa. 

Hacemos un llamado para asegurar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las y 

los adolescentes lo que implica:5 

 

A. Que tengan acceso a información científica, laica y de calidad sobre su salud sexual y reproductiva 

para poder demandar sus derechos. 

B. Que tengan acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluyendo todos los 

métodos anticonceptivos, servicios de aborto legales  y seguros, la prevención y el tratamiento de 

infecciones de transmisión sexual y de VIH y SIDA libres de estigma, discriminación, violencia y 

coerción y con plena atención a su privacidad y confidencialidad 

C. Que disfruten de la maternidad elegida segura y sin riesgos durante el embarazo, parto y puerperio. 

D. Crear entornos adecuados para que las y los prestadores de servicios de salud, los padres, maestros 

y comunidades apoyen a las adolescentes y les brinden la información, habilidades e insumos que 

requieren para ejercer sus derechos sexuales reproductivos y proteger su salud. 

E. La participación significativa de adolescentes en toda su  diversidad en el diseño y evaluación de 

políticas y programas que afectan sus decisiones y su salud sexual y reproductiva. 

Este es un llamado a la acción en consonancia con los recientes compromisos mundiales, como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño/a y el 

Adolescente.  

Erradicar el embarazo en las adolescentes garantiza mejores trayectorias educativas, mejora su 

salud, su desarrollo personal y el bienestar de sus comunidades y la sociedad. Las adolescentes tienen el 

derecho de seguir en la escuela y el estado debe garantizar que ninguna adolescente se quede atrás. 

…………. 

 

 

Contacto: yotambienmequedo.enlaescuela@gmail.com 

Tw:@YoTmbMeQuedo  

FB:@YoTambienMeQuedo  

IG:@yotambienmequedo.enlaescuela 

Youtube: #YoTambienMeQuedo en la escuela  

Spotify: #YoTambienMeQuedo en la escuela  

Tiktok:@yotmmequedonlaescuela 

morralmuxed.mx/yotambienmequedo 

 
5 Save the Children (2016). Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estado de las madres en México 


