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Causas 

La falta de educación sexual 
integral en las escuelas, el 
inicio temprano de la actividad 
sexual y el bajo uso de los 
métodos anticonceptivos 

El centro del problema es la 
inequidad y exclusión, aunado a la 
falta de políticas públicas 
eficientes, el incremento de la 
violencia, la falta de oportunidades 
y el matrimonio infantil. 

Algunos de los motivos por los que muchas 
adolescentes quedan embarazadas a tan corta 
edad son la falta de información y de 
oportunidades, sumadas a condicionamientos 
sociales y violencia sexual (fuente: UNICEF). 

En el 2016 Se registraron en México 
395 mil 597 nacimientos de madres de 
entre 9 y 19 años de edad, lo que 
ubica a nuestro país en el primer lugar 
de embarazo adolescente, entre los 

países de la OCDE. 

Datos 

Cifras del INEGI revelaron que el 46 % de 
las mujeres de 12 años y más que 
declararon tener al menos un hijo vivo, se 
encontraban en situación de pobreza 
multidimensional y de éstas, el 20 % vive en 
condiciones de pobreza extrema. 

… el índice de embarazos adolescentes, 
México ocupa el primer sitio entre los países 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), con 64 por 

cada mil adolescentes. De ellas, un alto 
porcentaje enfrenta serias complicaciones 
durante la gestación y el parto, factores que, 
de acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), son la segunda causa de 

muerte entre las mujeres de 15 a 19 años a 
nivel internacional (ENSANUT, 2012). 

Para el 2016, según la OCDE, México es el 
país con mayor tasa de natalidad en 
mujeres adolescentes (77 nacimientos por 
cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años). 

Más de la mitad de la población joven del 
país (15 a 29 años) no asiste a un 
establecimiento educativo. El principal 
motivo es socioeconómico y cobran 
relevancia en las mujeres factores familiares 
y de violencia sexual, que derivan en 
embarazos. Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (Unfpa). 

En el mundo se registran anualmente 
16 millones de embarazos 
adolescentes entre 15 y 19 años, 
mientras que 2.2 millones se 
presentan en menores de 15 años. 
Save the Children México. 
 
De acuerdo con la organización, en 
América Latina el 11,8 % de las 
adolescentes mencionan el embarazo 
como primera causa para dejar la 
escuela, mientras que en el caso de 
los varones, el porcentaje es del 2,3 
%. 

En América Latina, una tercera parte 
de los embarazos corresponde a 
menores de 18 años, y casi un 20% de 
éstos a niñas en edad inferior a los 15 
años. (Plan International y UNICEF). 

Estrategias para 
atender la problemática 

En México, se han establecido políticas públicas como 
la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) la cual, de 
acuerdo con Patricia Chemor, Secretaria General del 
Consejo Nacional de Población, ha disminuido en 13 
por ciento este problema en los últimos tres años. 
 
Cambiar las condiciones económicas y sociales de los 
adolescentes, según María Josefina Menéndez, 
directora de Save the Children México. 
 
En México, se han establecido políticas públicas como 
la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) la cual, de 
acuerdo con Patricia Chemor, Secretaria General del 
Consejo Nacional de Población, ha disminuido en 13 
por ciento este problema en los últimos tres años. 
 
Organizaciones sociales llamaron a las autoridades a 
implementar campañas sobre derechos sexuales y 
reproductivos para adolescentes y jóvenes, y a 
incrementar al menos el 5 % del presupuesto 
destinado a la Estrategia Nacional para la Prevención 
de Embarazo en Adolescentes. 
 
Pues a dos años de su implementación no se ha 
logrado erradicar el embarazo en niñas menores de 
14 años, por el contrario, las cifras año con año van 
en aumento. 

Las entidades con mayor incidencia son Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero 
y Chiapas. 
En estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero y Chiapas, hay mayor 
prevalencia de embarazo adolescente en población indígena, pues no hay acceso 
efectivo a métodos de anticoncepción. 
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