
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), México tiene una tasa muy alta de 
mortalidad infantil, casi cuatro veces el promedio de la OCDE de 
5,4 por cada 1,000 nacimientos. Tal vez conectado a estas cifras 

está el hecho de que la mayor tasa de madres adolescentes 
también se encuentra en este país, registrándose alrededor de 

una hija/o nacido por cada 15 niñas de 15‐19 años.

26 de Septiembre  

El censo poblacional de 2020 
registró más de 630 mil niñas y 
adolescentes, con al menos un 

hijo/ hija, de los cuales 10,121 
nacieron de madres de entre 12 

y 14 años. Cabe destacar que 
algunas de ellas no tenían 20 
años, y ya contaban con 8 o 9 

hijas e hijos.

El embarazo adolescente y sus repercusiones 
multidimensionales 

La baja escolaridad, la interrupción o abandono 
de la educación formal, conlleva la pérdida de 
oportunidades para el desarrollo de las 
adolescentes y sus hijas e hijos, lo que afectaría 
seriamente en su calidad de vida. 

En todo el mundo, las complicaciones durante 
el embarazo y el parto son la segunda causa de 
muerte en mujeres de 15 a 19 años.

Limitación a oportunidades laborales formales, 
la mayoría de los empleos de las madres 

adolescentes son informales y 
con poca remuneración.

De acuerdo con la CEPAL, la 
concurrencia de embarazos en 
condiciones de vulnerabilidad, 
limita el potencial de desarrollo de 
las mujeres y su familia al afectar su 
salud, calidad de vida, capacidad 
productiva y posibilidades de 
educación; coadyuva a feminizar la 
pobreza y perpetuarla.

1. Educación integral en 
sexualidad impartida desde 
preescolar. 
2. Servicios de salud sexual y 
reproductiva (SSR) amigables 
para adolescentes.

El embarazo adolescente afecta el 
potencial de desarrollo, el 
empoderamiento, la 
participación y el ejercicio 
de ciudadanía de las 
mujeres que fueron 
madres a temprana edad. 

Condiciones fundamentales 
para ejercer derechos sexuales y 
reproductivos por adolescentes:

“El desempleo en mujeres que 
tuvieron hijos siendo adolescentes 

es 10.18% mayor que en mujeres que 
fueron madres a una edad adulta.”

39% NO asistiernon 
a la escuela 

3% SÍ asistieron a la 
escuela

De acuerdo con INEGI, 
de las adolescentes 
embarazadas en 2018: 
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Cuando una niña queda embarazada, su presente y 
futuro cambian radicalmente, y rara vez para bien. No 

puede terminar su educación, se desvanecen sus 
perspectivas de trabajo y se multiplica su vulnerabilidad 

frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia.

Mujeres que han 
experimentado 
violencia 

sexual

50%

*23.3% solo 
en 2021

Las mujeres de 15 a 24 
años experimentan 

mayor violencia

58.3%

*Principalmente 
violencia sexual

6.4 millones de 
mujeres sufrieron de 
acoso sexual en 

la infancia 

12.6%

*3.2 puntos más 
que en 2016

Mujeres que han 
sufrido algún tipo 

de violencia

70%
La violencia sexual es 
más frecuentre entre:

42%
Mujeres 
de 15 a 

24 años

Mujeres 
solteras Mujeres con 

educación 
media 

superior 
completa

32.939.1%
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De acuerdo con INEGI, 50% 
de las adolescentes de 15 a 
19 años que no asisten a la 
escuela no usaron un 
método anticonceptivo 
durante su primera 
relación sexua.


