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Desigualdad en cifras
Avances de México en la Declaración
Ministerial “Prevenir con educación”
Casi una quinta parte de la población de México está
conformada por niñas, niños, adolescentes y jóvenes
de 10 a 19 años de edad, 10.9 millones son mujeres y
11.1 millones son hombres (INEGI, 2015). Encuestas
oficiales han demostrado que este grupo de población
inicia su vida sexual a edades tempranas, sin embargo, por diversas circunstancias sociales, económicas
y culturales no todas y todos logran contar con una
Educación Integral de la Sexualidad (EIS) y de Salud
Sexual y Reproductiva (SSR) que les permita decidir
de manera informada, libre y responsable sobre su sexualidad y evitar situaciones de riesgo como tener un
embarazo no planeado o de contraer Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS).

23.0%

En este contexto, y para hacer frente a estas problemáticas, en 2008 diversos países de América Latina y
el Caribe adoptaron la Declaración Ministerial (DM)
“Prevenir con Educación”.1 En la Declaración se reconoce la obligación de proporcionar a la juventud2 una
educación de calidad que incorpore la educación de
la sexualidad como un derecho humano y como una
estrategia para el bienestar y la calidad de vida, asumiendo el compromiso de ampliar el acceso a la EIS y
a la atención de la SSR.
Como la DM no estuvo acompañada de un proceso
formal de rendición de cuentas por parte de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil de
la región coordinaron un monitoreo sobre el avance de su implementación y el avance de las metas
programadas en educación y salud en el periodo de
2008-2015.
Metas programadas en la DM para 2015

de las y los adolescentes y jóvenes de 12 a
19 años de edad ha iniciado su vida sexual.

Meta programada en Educación

Fuente: INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012.

Reducir en 75% la brecha en el
número de escuelas que
actualmente no han
institucionalizado la EIS.

Por razones de desigualdad y discriminación de género, las adolescentes y las jóvenes generalmente
tienen menor poder de decisión y autonomía al momento de tomar decisiones sobre su sexualidad, lo
que las pone en posición de desventaja, con relación
a los hombres.

45%

Meta programada en salud
Reducir en 50% la brecha en
adolescentes y jóvenes que
actualmente carecen de cobertura
de servicios de salud pata atender
sus necesidades de SSR.

De las adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años de edad:

65.7%

En México se tiene
un avance del:

no utilizó ningún método
anticonceptivo en su primera
relación sexual (80.5% en 2009).

90%

Fuente: Federación Internacional de Planificación de la Familia/Región
Hemisferio Occidental y Red Democracia y Sexualidad, A.C., 2015.

Algunas razones para no utilizar algún método:

17.4%
17.8%

no conocía los métodos, no sabía
dónde obtenerlos o cómo usarlos.
no creyó que podía quedar
embarazada.

De quienes estaban embarazadas,

48.5%

El avance en la meta de educación en nuestro país
fue bajo, por el rezago existente en la EIS. Por el
contrario, en la meta de salud el avance se considera
bueno, debido al incremento en la cobertura de servicios de SSR.

declaró que no había planeado o
no era deseado el embarazo.

Fuente: CONAPO. Indicadores de Salud Sexual y Reproductiva 2014. Con
base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.
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El Estado mexicano funge como Secretariado de la Declaratoria.
Los Estados que adoptaron la Declaratoria consideran como juventud a la
población entre 10 y 24 años.

Avance en las acciones programáticas en México
para la EIS y SSR, 2008-2015
Bien

Se puede mejorar

Educación Integral
en Sexualidad

Deficiente
Salud Sexual
y Reproductiva

Inclusión de criterios de la
EIS en planes de estudio y
materiales didácticos:

Acciones y planes para lograr
el incremento en acceso a los
servicios de salud:

• Información sobre salud
sexual y reproductiva y VIH
• Derechos, sexualidad y
ciudadanía
• Prevención de violencia
• Diversidad

• Expansión del repertorio
de anticonceptivos y otros
servicios.
• Expansión de acceso a
servicios de salud sexual.
• Monitoreo de incidencia de
ITS, VIH y embarazos.
• Incremento de presupuesto
para servicios.

• Género
• Relaciones interpersonales
• Placer
Campañas de difusión sobre
sexualidad saludable.

Campañas de difusión sobre
salud sexual y reproductiva.

Implementación de programa
de capacitación a docentes en
EIS:

Programa de capacitación al
personal de salud:

• Alcance y cobertura de
capacitaciones en EIS.

• Lineamientos para
la actualización y
capacitación.
• Capacitaciones realizadas
desde 2008.

Panorama internacional
En el análisis de cumplimiento de 17 países que firmaron la DM se identificaron logros en materia legislativa,
desarrollo de programas y contenido curricular. No obstante, el avance regional pasó de 41% a 69% entre 2011
y 2015: en educación pasó de 34% a 60% y en salud, de
49% a 76%, lo que todavía representa grandes retos.
Uruguay es el país con mayor porcentaje de avance en
la implementación de la DM con 92%, mientras que
Chile ocupa la última posición, con solo 39% de avance. Por su parte, México ocupa la novena posición.
Avance comparativo en la implementación de la Declaración
Ministerial “Prevenir con Educación” en países seleccionados,
2008-2015
País

Avance en la implementación
Total

Educación

Salud

Uruguay

92%

84%

91%

Costa Rica

90%

94%

86%

Argentina

83%

89%

69%

Rep. Dominicana

79%

75%

93%

Honduras

79%

71%

97%

El Salvador

79%

75%

94%

Colombia

79%

67%

86%

Perú

78%

56%

88%

México

75%

45%

90%

Guatemala

68%

57%

69%

Paraguay

66%

56%

74%

Nicaragua

59%

65%

77%

Ecuador

59%

58%

56%

INMUJERES en acción

Panamá

52%

25%

78%

Bolivia

52%

27%

57%

En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), el Instituto
Nacional de las Mujeres, en coordinación con otras instituciones públicas,3 convocó al concurso “Red de Difusoras y Difusores de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Es tu Vida, es tu Futuro, hazlo Seguro”, en el
que participaron niñas, niños, adolescentes y jóvenes con
propuestas de difusión creativas e innovadoras para la prevención del embarazo en adolescentes e ITS con impacto
en el ámbito comunitario.

Venezuela
Chile

43%
39%

43%
27%

32%
51%

• Mecanismos para la
evaluación de docentes en
temas de EIS.

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
Nota: Se realizó una reclasificación del grado de avance respecto a la fuente
original.
Fuente: Federación Internacional de Planificación de la Familia/Región
Hemisferio Occidental y Red Democracia y Sexualidad, A.C., 2015.

3

SEGOB, SEDESOL, SEP, SS, SNDIF, IMSS, Programa IMSS-PROSPERA, ISSSTE
y CDI.

www.gob.mx/inmujeres

Nota: Se realizó una reclasificación del grado de avance respecto a la
fuente original.
Fuente: Federación Internacional de Planificación de la Familia/Región
Hemisferio Occidental y Red Democracia y Sexualidad, A.C., 2015.
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