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En nombre de los países miembros del Organismo Andino de Salud –
Convenio Hipólito Unanue Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela; quiero agradecer a la Ministra de Salud de Ecuador, país anfitrión,
por la cálida bienvenida y la oportunidad de compartir en este hermoso país del
que orgullosamente soy, con delegados de los paises andinos y
centroamericanos que vienen cargados de experiencias, deseos de conocer los
avances de sus países hermanos y sobre todo brindarse apoyo y cooperación
entre ellos.
Quiero dar un saludo especial al Ministro de Salud de Belice, Presidente del
Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA,
con quién hace un par de meses tuve la oportunidad de compartir y participar
de la Reunión de Ministros de COMISCA en la que se presentó y aprobó el
Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes para Centroamérica y
República Dominicana; y saludar a mi colega, Julio Valdés, Secretario de la
COMISCA con quién también hemos venido desde entonces planificando este
encuentro, un saludo muy especial a las delegaciones de los países de ambos
bloques de integración y agradecerles su presencia en este Foro.
De igual modo contamos con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas,
especialmente al Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, nuestro
socio estratégico desde hace varios años en temas de salud sexual y
reproductiva y además saludamos a la Organización Panamericana de la
Salud, OPS/OMS, que nos acompaña en este foro.
Este el segundo encuentro en torno al tema que nos convoca, el primero fue en
Antigua - Guatemala en donde con el apoyo de UNFPA compartimos
experiencias, y surgió la iniciativa de estrechar los lazos de cooperación Sur
Sur entre los bloques andino y centroamericano.
Los secretarios del ORAS - CONHU y SECOMISCA hemos recogido dicha
iniciativa y concretado un convenio que nos permitirá armonizar acciones,
compartir experiencias, brindar cooperación entre los países en base a la

experiencia acumulada en cada uno de ellos y contribuir a la integración
continental.
Uno de los temas priorizados por los Ministros de Salud en las agendas de
ambos bloques es precisamente la prevención del embarazo en adolescentes,
sin duda por ser un problema de salud pública de origen y abordaje
INTERSECTORIAL que requiere de políticas públicas nacionales que
contribuyan a mejorar las condiciones socio culturales de los y las
adolescentes, el acceso a la información oportuna y adecuada para una toma
de decisiones informada y planificada, que promueva el rescate de valores y la
garantía de sus derechos, que rompa estigmas de discriminación social, laboral
y familiar a los adolescentes que inician tempranamente su vida sexual o que
se embarazan a esa edad, que oriente a continuar sus proyectos de vida y
especialmente a no truncarlos por embarazos no planificados.
El embarazo en adolescentes incrementa las inequidades existentes en
nuestros países y por sus implicaciones sociales y económicas, refuerza el
círculo intergeneracional de la pobreza. “En los países andinos la probabilidad
de embarazo de una adolescente que pertenece al quintil más pobre es 7
veces más alta que la de una adolescente del quintil más rico, y la de una
adolescente sin instrucción es 9 veces más alta que la de una adolescente con
educación superior”.
No es sorpresa recorrer las salas de maternidad de nuestros hospitales rurales,
de fronteras o de áreas andinas y amazónicas, y encontrar que más de la mitad
de las camas están ocupadas por madres menores de 18 años, y peor aún en
gran parte por menores de 15 años.
Es por todo esto que la Comisión Andina de Prevención del Embarazo en
Adolescentes en respuesta al mandato de sus ministros de salud elaboraron en
2007 el Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes, y
definieron desde el 2010 la cuarta semana de septiembre como la “Semana
Andina para la Prevención del Embarazo en adolescentes” para desarrollar
acciones de promoción, abogacía, sensibilización y movilización social para
articular acciones y políticas nacionales intersectoriales.
En el transcurso de este foro van a compartir las experiencias con los países
centroamericanos que han iniciado también estas acciones y por ende la
propuesta es definir e institucionalizar la Semana Andina y Centroamericana de
Prevención del Embarazo en Adolescentes.
Nuestros respectivos delegados trabajarán el último día en un plan de acción
conjunto, estamos convencidos que esta alianza será el inicio de una larga y
profunda amistad entre nuestros pueblos y será el ejemplo para que el resto de
países de Suramérica, el Caribe y Norteamérica se unan a nuestra iniciativa y
pronto al igual que la Semana Andina de Vacunación, que se convirtió en
Semana de las Américas y luego en Semana Mundial de Vacunación, nuestra

Semana Andina y Centroaméricana llegue en corto plazo a convertirse en la
Semana Regional de Prevención de Embarazos en Adolescentes.
Trabajar con y para nuestros jóvenes es hacer futuro, es construir un mundo
más equitativo, justo y de oportunidades. El Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue renueva su compromiso con este objetivo y avisora
una integración continental con acceso universal de salud para nuestros
jóvenes.

Éxitos en la jornada y muchísimas gracias!

