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Noticias

En el  marco del Día Internacional de la Planificación Familiar,       
el Consejo Nacional de Población (CONAPO), presenta en las pro-
yecciones de la población para 2021: En México habitan 129.0 
millones de personas, de las cuales el 48.9% son hombres y el 
51.0% son mujeres. Mientras que la tasa global de fecundidad 
cambió de 6.07 en 1974 a 2.03 para 2021.
En la estructura por edad de la población se muestra que el 20.3% 
tienen menos de 11 años, la población joven representa el 30.4%, la 
adulta es de  37.7%  y la población mayor alcanza el 11.6%.

En México los servicios de salud sexual y reproductiva han sido 
considerados como esenciales, para asegurar el acceso a una 
amplia gama de servicios, entre ellos, servicios de consejería, 
métodos anticonceptivos y, para la población adolescente,     
servicios amigables. Sin embargo, los servicios de salud sexual        
y reproductiva (SSSR) han sufrido afectaciones, incluyendo la 
redistribución de recursos para hacer frente a la pandemia por     
la COVID-19. 
La planificación familiar es parte de los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas,  y se reconoce como mujeres          
en edad fértil (MEF) a aquellas que están entre los 15 y los 49     
años de edad. 
Según información del CONAPO, entre 2014 y 2018 aumentaron los 
porcentajes de mujeres que usaron algún método anticonceptivo 
en su primera relación sexual, pasando del 34.3 al 40.2, y la 
prevalencia del uso de anticonceptivos modernos pasó de 71.3 a 
72.0 en el mismo periodo.
Las MEF que no usaron algún método anticonceptivo en su primera 
relación sexual argumentaron que no planeaba tener relaciones 
sexuales (28.5%); no conocía los métodos anticonceptivos, no los 
sabía usar o dónde obtenerlos (24.2%); quería embarazarse   (24.4%); 

no creyó que podía embarazarse (11.0%);  se opuso su pareja o ella 
no estaba de acuerdo (1.5%), otra razón (10.5%).
La distribución de MEF por el conocimiento funcional del tipo de 
método anticonceptivo en 2018 era del condón masculino (89.5); 
DIU (87.2); implante subdérmico (86.8); retiro (80.7); pastilla de 
emergencia (78.4); inyecciones (65.8); ritmo (59.1); condón 
femenino (43.4); óvulos, jaleas o espumas (37.6); pastillas (27.5)         
y parche (20.9).
La participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de 
MEF en el periodo de 2014 a 2018 en términos totales, bajó de 18.0 
a 16.8,  sólo hubo incremento en la población de 15 a 19 años 
pasando de un 25.4 a un 26.6.

• Indicadores demográficos de México, de 1950 a 2050. Disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index_2.html 
• Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2059. 
Población a mitad del año. Disponible en : 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de
-  las-entidades-federativas-2016-2050

CONMEMORAN CONAPO Y EL UNFPA
EL DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN

PARTICIPA CONAPO CON CHILDFUND
EN EL PROYECTO "CONFÍO"

PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LA ENAPEA
En conferencia de Prensa realizada el pasado 21 de julio, se
presentaron los avances de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
La conferencia fue presidida por el Subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración. Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, 
quien enfatizó que al día de hoy estamos enfrentando nuevos 
fenómenos relacionados con el embarazo infantil y juvenil, em- 
barazos muy tempranos y que surgen en el  contexto   de violencia. 
Por su parte, la Secretaria General del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez, men-      
cionó que la segunda década de la vida es una etapa para   
prepararse, construir sueños y luchar para lograrlos.
Mencionó, que cada día en este país hay un total de 1 000 
nacimientos de madres menores de 19 años, 373 600 al año. La 
fecundidad en las menores de 14 años, las niñas madres, en este 
año registraron 8 876 nacimientos, estos embarazos están aso- 
ciados a matrimonios arreglados y la violencia sexual, las prin- 
cipales entidades que presentan estos casos son: Coahuila, 
Chiapas, Tabasco y Guerrero.

Por estos y otros motivos se 
tiene que hacer un gran cambio 
cultural, para cumplir con las 
metas de la ENAPEA  de reducir al 
50% el embarazo en adolescen- 
tes y erradicar el embarazo         
infantil. Explicó que se imple- 
menta la campaña ¡YO DECIDO! 
enfocada a la autonomía de las 
mujeres adolescentes en gene- 
ral, y la campaña ¡YO EXIJO 
RESPETO! para las niñas, enfo- 
cada a la prevención de la vio- 
lencia sexual en el hogar. 
Concluyó mencionando que    
próximamenmente se presen- 
tará la campaña con el mismo 
slogan pero enfocada a niñas        
y adolescentes indígenas y 
afrodescendientes.

El proyecto "CONFÍO" de la organización ChildFund se realiza en 53 
comunidades de los Estados de Oaxaca e Hidalgo, en las regiones 
de Valles Centrales, de la Mixteca y de Valle del Mezquital.
Como parte de los resultados del proyecto, se impartieron un total 
de 97 cursos de capacitación técnica dirigida a jóvenes, con un 
total de 2 571 participantes, los cuales tuvieron el objetivo de 

En sesión presencial y 
transmitida por redes 
sociales, el Consejo 
Nacional de Población 
(CONAPO) y el Fondo de     
Población de las Na- 
ciones Unidas (UNFPA), 
conmemoraron el Día 
Mundial de la Pobla-
ción 2021.

La representante del 
UNFPA en México, Leonor Calderón, informó que el 11 de julio           
de 1987, la población mundial alcanzó los 5 mil millones de habi-
tantes, y en 2021 la población mundial asciende a 7 900 millones 
de personas, y aumenta poco más de 84.5 millones al año.
La Secretaria General del CONAPO, la Mtra. Gabriela Rodríguez 
Ramírez, informó sobre algunas de las consecuencias que la 
pandemia ha dejado en México. En el exceso de mortalidad,           
las defunciones tienen una incidencia mayor en los hombres y      
en las personas con comorbilidades tales como hipertensión 
(11.0%), obesidad (9.6%), tabaquismo (8.5%) y diabetes (7.8%), y en   
el exceso de mortalidad por todas las causas es de 48%.
En comparación con el mes de junio de 2020, en este año la razón 
de mortalidad materna tuvo un incremento del 23.6%, regis- 
trándose 46.5 defunciones por cada 100 mil nacimientos.
Por otro lado, durante la contingencia 5.8% de las mujeres mayores 
de 20 años reportaron haber sufrido algún tipo de violencia 
familiar, el 81.2% de las víctimas fueron niñas y adolescentes, la 
atención a las mujeres que viven violencia aumentó 22.6% y la 
canalización a refugios aumentó de 420 a 2, 720 atenciones.
Así mismo la Mtra. Rodríguez dio a conocer que este año el 
CONAPO arrancó el proceso para la conciliación y elaboración de las 
Proyecciones de la Población, con base en el Censo de Población y 
Vivienda 2020; a fin de planear y anticiparnos a los cambios en la 
estructura, el crecimiento y la movilidad de la población que 
ocurrirán en las próximas décadas. 
Tal como México lo expresó en la Cumbre de Nairobi del 2019, y 
como apuntan los objetivos de la Agenda 2030, se sostiene una 
política de población humanista que tiene como prioridad 
extender los derechos humanos y abatir las brechas de des- 
igualdad y de género.

no escolarizada, así como en proporcionar atención especial para       
las niñas madres menores de 14 años, y promoviendo la partici-
pación responsable de los varones en la prevención del embarazo 
en adolescentes.

• Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2059. 
Población a mitad del año. Disponible en : 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las
-entidades-federativas-2016-2050   

 

La adolescencia y la juventud son eta-
pas para lograr un mayor desarro-
llo de capacidades, para construir 
un proyecto de vida y acceder a la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Según las 
proyecciones de la población del 
CONAPO, para el 2021,  en México hay 
39 230 532 personas entre los 12 y los   
29 años de edad.
La sexualidad es una dimensión presente en
todas la etapas de la vida, el pleno y sano ejercicio de la sexualidad 
es un derecho fundamental para la salud, el bienestar físico, 
mental y social de adolescentes y jóvenes.
Cada día ocurren mil nacimientos de madres menores de 19 años 
en el país, y nacen cerca de doce mil anualmente, de madres 
menores de 14 años.
El embarazo y el matrimonio son la tercera causa de la deserción 
escolar a nivel media superior, y para prevenirlos, la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA), trabaja por un cambio cultural y de las mentalidades, en 
una lucha contra el machismo y por la autonomía de las niñas, 
adolescentes y jóvenes, fortaleciendo la Educación Integral de la 
Sexualidad (EIS) en todos los niveles escolares, y en la población 

3 DE AGOSTO
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

12 DE AGOSTO
DÍA INTERNACIONAL
DE LAS JUVENTUDES

mejorar sus habilidades y conocimientos para obtener o conservar 
un empleo, o para poner en marcha pequeñas empresas.
En el marco de estas acciones  se elaboraron propuestas y planes 
de acción que se presentaron a autoridades municipales, estatales 
y nacionales, como el Sistema Nacional  de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Secretaría General del 
Consejo Nacional de Población (SG-CONAPO) y el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES). Se destacan proyectos dirigidos a 
prevenir el embarazo en la adolescencia y las uniones tempranas, 
así como de proporcionar internet gratuito para las comunidades, 
entre otros. 
Así mismo se desarro-
llaron mecanismos de 
participación juvenil para 
el  desarrollo de la iden- 
tidad gráfica de la  Cam- 
paña ¡YO DECIDO! 2021, y 
de un proyecto editorial 
que fue ilustrado por dos 
jóvenes oaxaqueñas, el 
Calendario Menstrual,     
el cual se publicará pró- 
ximamente en el Micro- 
sitio de la ENAPEA.


