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El 28 de mayo de 1987 quedó establecido 
el Día Internacional de Acción por la Salud 

de las Mujeres, durante del Womens' 
Global Network for Reproductive Rights 

(WGNRR) en Costa Rica. 

Para garantizar el derecho 
humano de las mujeres a la 

salud es indispensable 
visibilizar las múltiples 

enfermedades y 
padecimientos que las 

afectan y poner en marcha 
acciones eficaces. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, (PAHO), (2014): Día Internacional de Acción 
              para la Salud de las Mujeres. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), (2021): Características de las 
             defunciones registradas en Méxicodurante enero a agosto de 2020. 

Fuentes: Comisión de Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
                Sostenible, Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo 
                Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
               Organización Mundial de la Salud, (OMS), (2020): Planificación familiar.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, (OMS), (2020): El embarazo en la adolescencia. 
               Centro de Estudios para el Logro del Igualdad de Género, (CELIG), (2020). Embarazo 
               Infantil y Adolescente.

Mortalidad en México
El INEGI reportó que las 10 principales causas de muerte en 
mujeres durante los primeros 8 meses de 2020 fueron:

•Enfermedades del corazón.
•Diabetes mellitus.
•COVID-19.
•Tumores malignos.
•Enfermedades cerebrovasculares.
•Influenza y neumonía.
•Enfermedades del hígado.
•Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
•Accidentes.
•Insuficiencia renal.

Fuente: Centro de Estudios para el Logro del Igualdad de Género, (CELIG), (2020): Violencia 
              obstétrica y materno-infantil Maternidad en tiempos del COVID-19 en México.
              Instituto Nacional De Salud Pública, (INSP), (2020): La violencia obstétrica también es 
              violencia contra la mujer.

Planificación familiar 
y métodos anticonceptivos

El uso de anticonceptivos previene riesgos para la salud de las 
mujeres, como son las infecciones de transmisión sexual y los 

embarazos no deseados.

millones de mujeres 
en edad reproductiva

1,900
(entre 15 y 49 años) 

en el mundo

millones utilizan 
métodos 

anticonceptivos

842 

millones tienen 
necesidades de 
anticoncepción 
desatendidas

270 

En 2019 la 
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 

calculó que había

Por lo anterior, uno de los indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) se refiere a la 

“Proporción de mujeres en edad de 
procrear (entre 15 y 49 años) que 

cubren sus necesidades de planificación 
familiar con métodos modernos.”

Embarazos en niñas y adolescentes

La OMS reporta que las complicaciones durante el 
embarazo y el parto son la segunda causa de 
muerte entre las mujeres de 15 a19 años en todo 
el mundo.

Actualmente en nuestro 
país se registran un 

promedio de 34 
embarazos en niñas 
menores de 14 años. 

En México algunos factores de desigualdad que 
generan embarazos en niñas y adolescentes son el  
grado de escolaridad, la condición de pobreza, 
el habla exclusiva de lengua indígena, y la 
violencia sexual en el caso de las niñas.

“El embarazo infantil es un 
acto de crueldad, no hay 
razón alguna para que 
existan niñas madres”

Gabriela Rodríguez, titular de CONAPO.

Violencia Obstétrica

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia 
ejercida por profesionales de la salud contra las mujeres 
embarazadas, en labor de parto y durante el puerperio. 
Constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales 
de las mujeres.

Algunas situaciones de violencia obstétrica son:

•Maltrato físico.
•Humillación y abuso verbal.
•Procedimientos autoritarios para imponer un método 
   anticonceptivo o para realizar una cesárea existiendo las 
   condiciones para realizar un parto natural.
•Obligar a parir acostada o inmovilizada.
•No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
•Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al 
   bebé inmediatamente al nacer.
•Violación a la confidencialidad.
•Violación a la privacidad.
•Obtención de consentimiento de forma involuntaria o con 
   deficiencia en la información.
•Negación al tratamiento.
•Permitir que haya personas ajenas en la sala de parto.
•Detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones 
  debido a la imposibilidad para pagar.

“La mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud física y mental. El disfrute de ese derecho es esencial para su 
vida y su bienestar y para su capacidad de participar en todas las 

esferas de la vida pública y privada. La salud no es sólo la 
ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno 

bienestar físico, mental y social.”
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