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EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE 

RECONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

Actualmente, existen en el mundo 1800 millones de jóvenes entre 
los 10 y 24 años de edad. Es la población juvenil más grande de la 
historia. La región de América Latina y el Caribe es el hogar de 
aproximadamente 165 millones de adolescentes y jóvenes. Para el 
2020, el 40 por ciento de las personas que habitan la región tienen 
menos de 24 años, lo cual las convierte en la generación de 
jóvenes más grande de la historia.
Según las Proyecciones de la Población del Conapo, para 2020, 
hay en México 39 millones, 230 mil, 155 personas jóvenes entre 12 y 
29 años de edad, de estas, 19 millones 434 mil, 572 son mujeres       
y 19 millones, 795 mil, 583 son hombres.
El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la    
salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y     
futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales 
especializadas y de calidad y el desarrollo humano. Además del 
embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un    
riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual.
La inversión en la población  adolescente y joven de nuestro país, 
garantiza la construcción del presente y futuro de un país que 
promueve el ejercicio de los derechos humanos.

Nuestro país está en una transición demográfica, en 1970, 5.6 por 
ciento de la población era de personas mayores y para 2050, una 
de cada cinco personas tendrá 60 años o más; además, en 1970 
había 149 mil pensionados, mientras que en 2018 eran 3.1 millones 
de personas con este derecho. 
Según las proyecciones de la población del Conapo en 2020 hay 14 
millones, 460 mil, 754 personas mayores, de las cuales 7 millones, 
839 mil, 548 son mujeres y 6 millones, 621 mil, 211 son hombres, es 
decir el 10 por ciento de la población. Para 2030, esta población 
llegará a los 20 millones 365 mil 839 personas. 
El mayor número es de mujeres a partir de los 65 años de edad, lo 
cual evidencia la feminización de la vejez,  que suele estar más 

El desplazamiento interno forzado destaca por la profundidad     
de sus afectaciones. La pérdida de seguridad, característica de 
contextos sociales y espaciales violentos, transforma e incide en 
todos los ámbitos personales, y limita el goce y ejercicio de los 
derechos humanos. Puede decirse que la ocurrencia de este 
fenómeno es particularmente acuciante desde mediados de la 
primera década de este siglo, y se asocia con el recrudecimiento 
de la violencia en ciertas regiones del país.
Las condiciones de violencia pueden ser originadas por múltiples 
factores, entre los que pueden mencionarse: la competencia por 
el uso del suelo y la explotación de los recursos naturales, el 

desprotegida por la seguridad social, debido a la desigualdad de 
oportunidades laborales a lo largo de su vida.
Chiapas es la entidad con la mayor proporción de población entre 
0 y 14 años de edad, 33.4 por ciento, mientras que la Ciudad de 
México presenta el menor porcentaje de población en ese grupo, 
19.8. Así, en el caso de la población de 65 años y más de edad, esta 
última entidad es la que tiene una mayor proporción de personas 
adultas mayores, 9.7 por ciento, mientras que Chiapas tuvo 5.3.

esfuerzos necesarios para garantizar su salud sexual y 
reproductiva, estimaciones del Conapo consideran que en México 
habrá un aumento de 30 por ciento en las necesidades 
insatisfechas de anticoncepción (NIA) entre 2020 y 2021; se tendrá 
un millón 215 mil 618 mujeres adicionales de 15 a 34 años con 
necesidades insatisfechas, y se esperarán un poco más de 171 mil 
embarazos no deseados o planeados en este grupo poblacional.

cultivo de estupefacientes, la presencia de organizaciones del 
crimen organizado, el control político desmedido al servicio de 
intereses individuales y no comunitarios, conflictos de naturaleza 
étnica o religiosa, contextos de inestabilidad política por razones 
partidistas, desastres asociados a fenómenos naturales, 
catástrofes provocadas por el hombre como la contaminación 
industrial    y/o de sustancias tóxicas, entre otros.
En cuanto a los homicidios violentos, Colima alcanzó la tasa mayor 
en 2017 (105.6 homicidios por cien mil habitantes), seguida por 
Baja California Sur (98.0), Guerrero (69.3), Baja California (60.4) y 
Chihuahua (57.4). Es importante señalar un conjunto de estados 
que mantuvieron tasas relativamente bajas tanto en 1990 como en 
2017: Yucatán, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tlaxcala y 
Querétaro. En 1990 la más baja fue de Nuevo León.
En 2014, por primera vez se recopiló información para conocer el 
motivo de la migración con periodo de referencia agosto de 2009. 
Un total de 6.4 por ciento declaró que la causa de la emigración 
fue por inseguridad pública o violencia.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2019), el número     
de delitos ocurridos entre 2010 y 2017 aumentó de 23.1 a 33.6 
millones. Los tres delitos más cometidos en 2010 fueron: robo o 
asalto en la calle o transporte público (24.3%), extorsión (23.7) y 
robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos (10.2).

En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar se 
promueve la importancia de difusión de información sobre los 
diferentes métodos y sus ventajas para la prevención de 
embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual, 
especialmente en jóvenes y adolescentes.
Durante la emergencia sanitaria por COVID-19 los sistemas           
de salud se han visto abrumados; las economías han cerrado,        
y las mujeres y las niñas se han visto afectadas de forma 
desproporcionada con la reducción de los servicios de salud 
sexual y reproductiva y el aumento de la violencia por motivos   
de género.
Es fundamental atender las necesidades de las mujeres y las 
niñas en medio de la pandemia mundial, así como sobre los 
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INTERNTERSECCIONALIDAD
DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO 

EN MÉXICO.

UN ANÁLISIS PARA EL SEGUIMIENTO
DE LOS ODS

La igualdad de género es la clave para lograr sociedades 
inclusivas, consolidar economías equitativas y sostenibles y 
avanzar en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). No obstante, las mujeres y las niñas experimentan 
múltiples desigualdades y formas de discriminación cruzadas, 
incluidas las basadas en su sexo, edad, pertenencia étnica, lugar 
de residencia, situación económica, orientación sexual, identidad 
de género, estatus migratorio, entre otras. Esta acumulación e 
interseccionalidad de las desigualdades hace que las mujeres 
enfrenten profundas privaciones de sus derechos, desde el 
acceso a la educación y a la salud, hasta al agua potable y al 
trabajo decente, sin dejar de resaltar el mayor riesgo a padecer 
múltiples formas de violencia. Se puede consultar en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563619/Interseccionali
dad_de_las_desigualdades_de_genero_en_Meexico_WEB_FINAL.pdf

Semana Mundial de la Lactancia Materna

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

Día Internacional del Recuerdo de la Trata
de Esclavos y de su Abolición
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Razones de no uso:

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.
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Porcentaje de adolescentes (15 a 19 años) que usaron un método 
anticonceptivo en su primera relación sexual, de entidades 

federativas con menor y mayor uso, 2018

36.5% no planeaba tener relaciones 
sexuales;  17.3% no conocía, no sabía 
dónde obtener m.a.; 16.1% quería 
embarazarse y 15.8% no creyó que 
podría embarazarse 


