
Embarazo Adolescente

Las y los adolescentes y jóvenes son sujetos de derechos y agentes de cambio en sus familias ciudades, 
países y en la agenda global de desarrollo. 

entre 12 y 29 años de edad.1

INFOGRAFÍAS SOBRE JUVENTUD
Comité Técnico Asesor de Naciones

Unidas para el IMJUVE

                         Total de jóvenes: 

     37.5 Millones

31%
En México, la población joven representa 
      aproximadamente el

1INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

A partir de enero de 2016 entró en vigor la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un acuerdo histórico entre las y los dirigentes mundiales que se integra 

por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
Con estos nuevos objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años los países intensi�carán los 
esfuerzos para poner �n a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el 
cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Garantizar la salud y la educación de las niñas y adolescentes, en particular la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, es una dimensión fundamental de la Agenda 2030, de ahí que los países 
comprometieran en dicha agenda garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de plani�cación familiar, información y educación.  

Meta: 
3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de plani�cación familiar, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Meta: 
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos
según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos �nales de sus conferencias de examen.

Se incluyen las metas de la Agenda 2030 que tienen particular relevancia para la juventud.

Para más información sobre la Agenda 2030: 
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

Situación General

Agenda 2030

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del  INEGI 2015
          la tasa de fecundidad en México

El promedio de edad en que las adolescentes inician 

                    su vida sexual en México es a los 15.9 años.4 

2INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
3Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ�ca (ENADID), 2014.
4Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012.

(número de nacimientos por cada mil mujeres) es de 

2.3 hijos a nivel nacional, 2.4 para mujeres  
                        afrodescendientes y 3.1 para mujeres indígenas.2 

incrementó de manera signi�cativa la tasa de fecundidad de las 
adolescentes entre 15 a 29 años, pasando de 70.9 nacimientos por cada 
1000 mujeres en ese grupo de edad en 2009 a 77 nacimientos en 2014.3 

Entre 2009 y 2014



5 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012.
6 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ�ca (ENADID), 2014.
7 Análisis de IPAS México con base en el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios, 2009.

8    Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 2015. 
    http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Estrategia_Embarazo_en_Adolescentes/HTML/index.html#120

Apoyar la Implementación de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes que busca 
lograr que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa 
de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 
19 años de edad, y erradicar el embarazo en niñas meno-
res de 15 años. 

Garantizar que las y los adolescentes puedan bene�ciarse 
de una Educación Integral en la Sexualidad (EIS) en los 
ámbitos familiar, escolar, social, comunitario, servicios de 
salud o cualquier otro en el que se desarrollen que permita 
empoderar y capacitarles con los conocimientos, las 
competencias y herramientas necesarias para tomar las 
decisiones que afectan su vida. 

Diseñar e implementar estrategias de comunicación para 
la prevención en materia de Salud Sexual y Reproductiva y 
fomentar el  uso de anticonceptivos y la prevención de 
ITS/VIH. 

Facilitar y garantizar a todas las y los adolescentes la 
información y el acceso a servicios amigables de Salud 
Sexual y Reproductiva de calidad y atender la demanda 
insatisfecha de anticonceptivos. 

Acompañar procesos de formación y capacitación a las y 
los educadores, docentes, prestadores de servicios de 
salud, padres y madres de familia para la prevención del 
embarazo adolescente con abordajes pertinentes al 

Del grupo de 15 a 19 años, sólo 54.5% de 
las mujeres reportaron haber utilizado, ella o su 

pareja, algún método de protección en su 

primera relación sexual.6  

de niños y niñas nacidos de madres 
adolescentes creció de 15.6% en 2003 
a 18.7% en 2012. Esto signi�ca que 
1 de cada 5 nacimientos son  de 
madres adolescentes.
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las hospitalizaciones maternas representaron el 29.7% del total en niñas de 

10 a 14 años y el 88.4% en adolescentes de 15 a 19 años.7 

En 2009

contexto cultural en zonas de alta margin-
ación, en particular en zonas rurales e 
indígenas. 

Promover programas y políticas públicas para 
contribuir a que las adolescentes embaraza-
das cuenten con la posibilidad de iniciar, 
continuar o concluir sus estudios de educación 
básica.

Favorecer políticas a�rmativas integrales e 
interinstitucionales en materia de inclusión, 
calidad y cobertura educativa que respondan 
al rezago educativo vinculado al embarazo 
adolescente.

Garantizar el presupuesto su�ciente necesario 
para llevar a cabo las acciones concertadas en 
los tres niveles de gobierno.

Del total de las mujeres adolescentes 
entre 12 y 19 años de edad que 

han tenido relaciones sexuales, la 
mitad (51.9%) ha estado alguna 

vez embarazada.5

La Educación Integral en la Sexualidad (EIS) adecuada a la edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez, de las niñas, niños y adolescentes les permite ejercer de manera informada sus derechos.

El embarazo adolescente puede obstaculizar el proyecto de vida de las y los adolescentes, porque 
puede truncar su proceso de educación e incrementar la transmisión inter-generacional de la 
pobreza.

Prevenir el embarazo adolescente es cuestión de derechos humanos y permite acceder a otros 
derechos.

El embarazo adolescente se considera un problema de salud pública. Las jóvenes de 15 a 19 años 
corren mayores riesgos durante el embarazo y sus hijos/as tienen probabilidades altas de 
complicaciones, mortalidad por nacer prematuramente, con bajo peso en comparación con hijos de 
madres de mayor edad.

Es el derecho de las y los adolescentes tener los conocimientos, las competencias y las herramientas 
necesarias para tomar decisiones informadas con respecto a su salud y su sexualidad.

En México el embarazo adolescente es un fenómeno de alta incidencia y múltiples consecuencias. En 
respuesta, el Gobierno de México está impulsando la Estrategia Nacional para la  Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).8 

Como parte del derecho a la salud, las y los adolescentes deben tener acceso a servicios y atención 
de calidad en salud sexual y reproductiva, para que cada embarazo sea deseado y que cada parto sea 
sin riesgo
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