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Guadalajara, Jalisco, 8 de julio de 2011

Día Mundial de la Población 2011
La mayor población de jóvenes jamás registrada está cambiando nuestro mundo y nuestro futuro
Resumen
Este 11 de julio se festeja el Día Mundial de la Población, y en particular en este año, se estima que
para el 31 de octubre la población mundial llegará a los siete mil millones. Es notorio que en los
últimos cincuenta años la población mundial se incrementó 133%, al pasar de tres mil millones en
1960 a los siete mil que se alcanzarán este año. Esto ha generado presiones al medio ambiente del
planeta sin precedentes. Se prevé que para 2050 se sumen dos mil millones más.
El lema en esta ocasión es “La mayor población de jóvenes jamás registrada está cambiando nuestro
mundo y nuestro futuro”, y se pretende destacar que las decisiones que tomen los jóvenes, las
capacidades que desarrollen y las oportunidades que los gobiernos y las sociedades les ofrezcan
determinarán su futuro, pero también el de toda la población. En este contexto se presenta un breve
análisis de la situación que guardan actualmente los jóvenes en Jalisco en el contexto nacional.
Las personas menores de 25 años constituyen un 30% de la población en los países desarrollados y
un 60% en los países en vías de desarrollo, en México y Jalisco representan poco más del 48.0%.
Según el Censo 2010, residen un millón 401 mil adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años de edad
en la entidad y representan cerca de la quinta parte de la población total (7.35 millones). Entre ellos,
51.7% (724 mil) son adolescentes entre los 15 y 19 años y el resto, 48.3% son jóvenes entre 20 y 24
años (677 mil). Desde los años ochenta la proporción de jóvenes respecto a la población total de la
entidad no ha tenido grandes variaciones proporcionales, aunque su monto se ha incrementado en
poco más del 60%. Se prevé que mientras que la población en su conjunto seguirá creciendo a un
ritmo superior al uno por ciento anual en la próxima década, la cantidad de jóvenes tenderá a
mantenerse.
Un tema fundamental es analizar el comportamiento sexual y reproductivo entre adolescentes y
jóvenes por, al menos, dos razones. La primera es que en estas etapas ocurren transiciones
sumamente significativas (la primera relación sexual, la primera unión y el nacimiento del primer hijo,
así como el inicio de la trayectoria anticonceptiva). La segunda razón es la heterogeneidad de
circunstancias en las que dichas transiciones ocurren, en ocasiones colocando a las y los jóvenes en
situaciones de riesgo al experimentar consecuencias no esperadas ni deseadas de la vida sexual. En
Jalisco, el inicio de la vida sexual se encuentra estrechamente vinculada con el inicio de la trayectoria
reproductiva, generalmente dentro del marco de la primera unión; entre la población femenina en
edad fértil (15 a 49 años) la edad promedio al inicio de la vida sexual es 19.5 años.
La tasa de fecundidad adolescente, por su parte, muestra una tendencia descendente a lo largo del
tiempo, pero disminuye a menor velocidad que en otros grupos de edad, en Jalisco es de
aproximadamente 75.4 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes. En este sentido, uno de los
aspectos más problemáticos de la reproducción en la adolescencia es su frecuente carácter
involuntario: 16.4% de los embarazos entre las adolescentes jaliscienses no fueron planeados, y
6.4% no fueron deseados.
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Nota Ampliada
El Día Mundial de la Población tiene su origen en el contexto del nacimiento del habitante cinco mil
millones, registrado el 11 de julio de 1987. Por este motivo, posteriormente la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) instituyó el Día Mundial de la Población con el fin de reflexionar sobre los
logros alcanzados en materia de población y desarrollo, pero también sobre los grandes retos que
aún se deben enfrentar. Los seis mil millones se alcanzaron en 1999, y el 31 octubre del presente
años la población mundial llegará a los siete mil millones. Cabe señalar que en los últimos cincuenta
años la población mundial se incrementó 133% al pasar de tres mil millones en 1960 a los siete mil
que se alcanzarán a finales de este año (ver tabla 1), y se prevé que los nueve mil millones se
alcancen en 2050.
Tabla 1. Población mundial en miles de millones, y año en que se llegó a ese total
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Fuente: Elaborado por el Consejo estatal de Población con base en Estimaciones del FNUAP.

Desde muchos puntos de vista, un mundo con siete mil millones de personas es un logro. En todo el
mundo, las personas viven por más tiempo, cuentan con una mejor calidad de vida y las parejas
están optando por tener menor cantidad de hijo(a)s, sin embargo, persisten situaciones de grave
inequidad. Mientras algunos países más ricos están ahora preocupados con respecto a las bajas
tasas de fecundidad y el envejecimiento de la población, los países más pobres se esfuerzan por
satisfacer las necesidades de poblaciones en rápido aumento. Están creciendo las distancias entre
los ricos y los pobres, y hay más personas vulnerables a la inseguridad alimentaria, la escasez de
agua y los desastres causados por el cambio climático.
Que podamos o no vivir juntos en un planeta saludable dependerá de las opciones y las decisiones
que efectuemos hoy. En un mundo de siete mil millones de personas, con una población en aumento,
necesitamos contar los unos con los otros.
Con este motivo, se presenta un breve análisis de la situación que guardan actualmente los jóvenes,
dado que es uno de los grupos que conformarán este futuro monto de población y que merece
atención especial de la política de población en México.
El lema en esta ocasión es “La mayor población de jóvenes jamás registrada está cambiando nuestro
mundo y nuestro futuro”, y se pretende destacar que las decisiones que tomen los jóvenes, las
capacidades que desarrollen y las oportunidades que los gobiernos y las sociedades les ofrezcan
determinarán su futuro, pero también el de toda la población. En este contexto se presenta un breve
análisis de la situación que guardan actualmente los jóvenes en Jalisco en el contexto nacional.
“La mayor población de jóvenes jamás registrada está cambiando nuestro mundo y nuestro futuro” es
el lema con el que se conmemora el Día Mundial de la Población de este año, las decisiones que
tomen los jóvenes, las capacidades que desarrollen y las oportunidades que los gobiernos y las
sociedades les ofrezcan determinarán su futuro, pero también el de toda la población. Las personas
Consejo Estatal de Población
Calle Penitenciaría #180, Col. Centro
Tel. 3825-5231, fax 3825-0694
http://coepo.jalisco.gob.mx

Página 2

menores de 25 años constituyen un 30% de la población en los países desarrollados y un 60% en los
países en vías de desarrollo, en México y Jalisco representan poco más del 48.0%.
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En Jalisco hoy en día, residen un millón 401 mil jóvenes de entre 15 y 24 años de edad y representan
19.1% de la población total de Jalisco (7.351 millones). De ellos, 51.7% (724 mil) son adolescentes
entre los 15 y 19 años y el resto, 48.3% son jóvenes de 20 a 24 años (677 mil). Desde los años
ochenta la proporción de jóvenes respecto a la población total de la entidad no ha tenido grandes
variaciones, aunque su monto se ha incrementado en poco más del 60%. Se prevé que mientras que
la población en su conjunto seguirá creciendo a un ritmo superior al uno por ciento anual en la
próxima década, la cantidad de jóvenes tenderá a mantenerse. Por entidad federativa, la mayor
proporción de jóvenes se presenta en Chiapas con el 20.4% y la con menor, es el distrito Federal con
el 17.1% respecto de su población total (ver figura1).
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Figura 1. Población joven de 15 a 24 años y porcentaje respecto a la población total por entidad
federativa, 2010.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. Se ajustaron los valores de la población para considerar los no
especificados.
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La gradual disminución de la proporción de jóvenes que se dará en los próximos años es resultado
del avance del proceso de transición demográfica que tiene lugar en el país, una de cuyas principales
consecuencias a más largo plazo es, precisamente, el envejecimiento de la población.
En el futuro, la población menor de 15 años al igual que los adolescentes y jóvenes actuales, seguirá
reduciendo su peso respecto al total de la población, como lo ha hecho desde la década de los
setenta. A la par, dicha dinámica demográfica favorecerá la gradual primacía de la población de
adultos entre 25 y 64 años de edad, grupo que llegará a representar 53.9% de la población total del
estado hacia la tercera década del presente siglo. En segundo lugar, el aumento en la proporción de
los adultos mayores (65 y más años), quienes representarán 11.9% de la población hacia ese mismo
periodo.
Un tema fundamental para la política de población es analizar el comportamiento sexual y
reproductivo entre adolescentes y jóvenes por, al menos, dos razones. La primera es que en estas
etapas de la vida ocurren transiciones sumamente significativas: la primera relación sexual, la primera
unión y el nacimiento del primer hijo, así como el inicio de la trayectoria anticonceptiva. La segunda
razón es la heterogeneidad de circunstancias en las que dichas transiciones ocurren, en ocasiones
colocando a las y los jóvenes en situaciones de riesgo al experimentar consecuencias no esperadas
ni deseadas de la vida sexual.
En Jalisco, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) el inicio de la vida
sexual se encuentra estrechamente vinculada con el inicio de la trayectoria reproductiva,
generalmente dentro del marco de la primera unión; entre la población femenina en edad fértil (15 a
49 años) la edad promedio al inicio de la vida sexual es 19.5 años.
La entidad que presenta la menor edad de inicio a la vida sexual es Guerrero con 18.1 años y la
entidad con la mayor es Guanajuato con 19.8 años (ver figura 2).
En cambio, la edad promedio al uso del primer método anticonceptivo no sólo está lejos del inicio de
la vida sexual, sino que tradicionalmente es posterior al primer hijo; en 2009 apenas cuatro de cada
diez mujeres adolescentes usaron algún método anticonceptivo en la primera relación sexual.
Entre la población más joven que sí hace uso de algún método anticonceptivo, destaca el uso del
condón en el primer encuentro sexual, lo cual previene tanto embarazos no planeados, como las
infecciones de transmisión sexual.
Si bien Jalisco ha vivido una reducción notable de sus niveles de fecundidad, las tasas específicas no
han experimentado variaciones tan significativas, por lo que la fecundidad sigue un patrón temprano,
ubicado entre los 20 y 24 años.
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Figura 2. Promedio de edad de la primera relación en mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa,
2009.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2009

La tasa de fecundidad adolescente, por su parte, muestra una tendencia descendente a lo largo del
tiempo, pero disminuye a menor velocidad que en otros grupos de edad, en la actualidad en Jalisco
es de aproximadamente 75.4 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes entre los 15 y 19 años
de edad, comparativamente, la entidad con la mayor tasa de fecundidad adolescente es Quintana
Roo con 96.4 nacimientos y la que tiene la menor tasa es Zacatecas con 52.3 nacimientos por mil
mujeres adolescentes (ver figura 3).
En este sentido, uno de los aspectos más problemáticos de la reproducción en la adolescencia es su
frecuente carácter involuntario: 16.4% de los embarazos entre las adolescentes jaliscienses no fueron
planeados, mientras que 6.4% tampoco fueron deseados según la ENADID 2009.
Existe una proporción de la población adolescente que, efectivamente, encuentra diferentes
obstáculos para ejercer una sexualidad libre de consecuencias no esperadas ni deseadas, entre
estas dificultades se encuentran razones tan variadas y complejas como la falta de conocimiento
sobre métodos anticonceptivos, la imposibilidad del acceso a los mismos o el temor a efectos
colaterales que frecuentemente se nutre de información, que no está basada en evidencia científica.
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Las mujeres adolescentes y jóvenes unidas presentan, sistemáticamente, los niveles más altos de
demanda insatisfecha de anticoncepción (DIA) en 2009 por ejemplo, la DIA para mujeres jóvenes fue
de 20.7%. El ámbito rural se perfila aún como un espacio en el que el acceso a la información y la
tecnología anticonceptiva requerida para concretar las preferencias reproductivas presenta mayor
complejidad. En 2009, la DIA alcanza a 10% de las mujeres en edad fértil unidas a nivel estatal, lo
cual representa apenas un decremento respecto a su nivel en 1987, cuando ascendía a 10.1%
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La salud sexual y reproductiva ha ganado un reconocimiento enorme que ha logrado traducirse en
acciones específicas instrumentadas por todos los actores relevantes involucrados en la salud de la
población, es decir, instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales nacionales e
internacionales, la academia y, sobre todo, la población misma. Los logros en la materia se reflejan
claramente en los indicadores analizados. Sin embargo, la situación actual indica que las ganancias
futuras que se registren en esta problemática deben ser producto de políticas focalizadas dirigidas a
los grupos de población históricamente rezagados.
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Figura 3. Tasa específica de fecundidad adolescente (15 a 19 años) por entidad federativa, 2006-2008.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2009
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Finalmente, en el marco de la celebración del habitante siete millones del planeta, el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) está impulsando una campaña
con los siguientes siete mensajes.
1. Al reducir la pobreza y la desigualdad también se desacelera el crecimiento de la población.
2. Impulsar el empoderamiento de las mujeres y las niñas acelerará el progreso.
3. La mayor población de jóvenes jamás registrada está cambiando nuestro mundo y nuestro futuro.
4. Al asegurar que cada niño sea deseado y que cada parto sea seguro, se logran familias más
pequeñas.
5. Todos nosotros y nosotras, los siete mil millones, y los que llegarán en el futuro, dependemos de la
salud de nuestro planeta.
6. Las menores tasas de fecundidad y la prolongación de la vida crean un reto sin precedentes: el
envejecimiento de la población.
7. Los dos mil millones de personas que se agregarán a la población mundial para el año 2050 vivirán
en ciudades, de modo que es necesario planificar el desarrollo urbano desde ahora.
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