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El Colegio de México en colaboración con Pfizer presenta los informes del
proyecto Embarazo temprano en México. Panorama de estrategias públicas y
análisis de la Enapea
Tendremos a los siguientes voceros disponibles a partir del 30 de agosto por la
tarde:
Dra. Laura Flamand (El Colmex)
Autora del informe
Dr. Juan C. Olmeda (El Colmex)
Autor del informe
Dra. Jeraldine del Cid (Flacso México)
Autora del informe
Dra. Vanessa Arvizu (El Colmex)
Autora del informe
Mtra. Melisa González (El Colmex)
Autora del informe

Ciudad de México, 29 de agosto de 2022

En México, el embarazo involuntario en niñas y adolescentes es un problema
público grave: las maternidades y paternidades tempranas significan niveles de
escolaridad más bajos, ingresos menores, y menor autonomía física y económica
para las mujeres según el informe Embarazo temprano en México. Panorama de
estrategias públicas y análisis de la Enapea de El Colegio de México y en
colaboración con Pfizer, que se presentará el martes 30 de agosto.
Para las mujeres de 20 años, tener niñas/os dependientes limita el acceso a la
educación y al trabajo remunerado: 7.5 de cada 10 sin niñas/os dependientes son
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estudiantes o empleadas; en contraste, solo 4 de cada 10 con niñas/os dependientes
estudian o trabajan. Las madres adolescentes, además, tuvieron tres veces menos
oportunidades de obtener un título universitario que aquellas que pudieron
postergar su maternidad (UNFPA, 2020). Estas desventajas para las mujeres
significan pérdidas económicas y sociales para toda la comunidad.
El embarazo temprano se relaciona de manera estrecha y compleja con las
desigualdades sociales y la violencia de género. Es más frecuente que se
embaracen las adolescentes con acceso limitado a la educación sexual, de hogares
con ingresos bajos y que residen en zonas con niveles altos de violencia que las
adolescentes que no viven en estas condiciones.
Las consecuencias del embarazo temprano involuntario han impulsado a los
gobiernos a implementar acciones para prevenirlo y atenderlo. En México, la
propuesta más acabada es la Estrategia para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (Enapea) que comenzó en 2015 y se ajustó en una segunda fase en
2021.
De acuerdo con el estudio, para que la Estrategia Nacional alcance sus metas, es
necesario que reafirme su enfoque de derechos sexuales y reproductivos, forme
personal en todo el territorio para implementar la Estrategia, y fortalezca sus
acciones intersectoriales e intergubernamentales.
En el marco de la nueva fase de la Enapea, este informe es resultado de un
esfuerzo de investigación multidisciplinaria de El Colegio de México, con apoyo
financiero de Pfizer, y tiene la intención de enriquecer el debate público sobre este
complejo reto de la sociedad mexicana, así como de servir como insumo para
fortalecer la Enapea.
“En Pfizer tenemos un gran compromiso por el desarrollo pleno de la salud
reproductiva de todas las personas. Somos conscientes del impacto individual y
colectivo que un embarazo temprano involuntario produce y afecta principalmente
a niñas y adolescentes. Por ello, es un privilegio impulsar iniciativas como la Red
de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México que promueve la
generación de materiales e insumos para el desarrollo de políticas públicas en el
país” aseguró José Luis Paz, Director de Asuntos Públicos de Pfizer México.
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El informe se presentará el martes 30 de agosto a las 10 de la mañana en la sala
Alfonso Reyes de El Colegio de México en un acto encabezado por Silvia
Giorguli, presidenta de El Colegio de México, Gabriela Rodríguez, Secretaria
General del Consejo Nacional de Población, y José Luis Paz, Director de Asuntos
Públicos y de Política de Pfizer México. Posteriormente Ana Amuchástegui
(UAM-Iztapalapa), Marta Ferreyra (Inmujeres), Nathaly Llanes (El Colmex),
Estefanía Vela (Intersecta) y Friné Salguero (ILSB) conversarán sobre el informe.
Laura Flamand y Juan C. Olmeda, profesores-investigadores de El Colegio de
México, coordinaron la investigación. También participaron las investigadoras
Vanessa Arvizu, Jeraldine del Cid y Melisa González.
La presentación pública también podrá seguirse en vivo a través de los canales de
YouTube y de Facebook Live de El Colegio de México. Los informes estarán
disponibles en acceso abierto en el sitio desigualdades.colmex.mx a partir del 30
de agosto.

Contacto de medios
El Colegio de México
Lorena Elizabeth Hernández/directora@sehablaespanolconsultoria.com
Ana Larrondo/ medios@sehablaespanolconsultoria.com 55 8793 0453

Pfizer
Arturo Budar / arturo.budar@pfizer.com 55 4343 8478
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