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BOLETÍN DÍA MUNDIAL DE POBLACIÓN (11 de Julio 2018) 

La salud sexual y reproductiva como un derecho humano 

 

Para el Consejo Nacional de Población CONAPO, la salud sexual y 

reproductiva es un derecho humano que se define como “… Un 

estado general de bienestar físico y mental en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 

procesos. En consecuencia, este enfoque entraña la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como la 

libertad para decidir sobre la procreación, el momento más 

adecuado para ésta y el número de veces que habrá de ocurrir” 

El nivel de acceso a la salud sexual y reproductiva (SSR), refleja de 

manera sinérgica algunos de los principales indicadores del nivel de 

desarrollo de un país; por ejemplo, el nivel educativo de la 

población, las desigualdades entre zonas urbanas y rurales, pobreza 

y marginación, u otros factores que sitúan a ciertos grupos en 
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condiciones desfavorables y de vulnerabilidad, que condicionan de 

forma directa el acceso a los servicios de SSR. 

Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es 

de fundamental importancia, ya que se consolidan como derechos 

humanos en tanto protegen la vida y la integridad de las personas. 

Asimismo, incluyen el derecho de todos los individuos a acceder 

libres de coerción, discriminación y violencia, al más alto nivel 

posible de salud sexual, incluido el acceso a métodos 

anticonceptivos seguros, eficaces, asequibles y oportunos; a 

solicitar, recibir y difundir información relacionada con la 

sexualidad; incluye también el derecho a la educación sexual 

integral; el respeto a la integridad corporal; la elección libre de 

pareja; derecho a decidir ser sexualmente activo o no; a las 

relaciones sexuales consensuadas; al matrimonio libre de coerción; 

el derecho a decidir si tener hijos o no, y cuándo; y ejercer una vida 

sexual satisfactoria, segura y placentera.  

De forma particular, las mujeres deben tener acceso a servicios que 

las ayuden a tener un embarazo sano, un parto seguro e hijos 

saludables. Es por ello, que a través del análisis y difusión de los 

indicadores asociados a la SSR se busca mejorar y actualizar la 

información disponible para coadyuvar al diseño, seguimiento y/o 

evaluación de políticas públicas, programas y estrategias, siempre 

con un enfoque de pleno respeto a los derechos humanos de los 

individuos, sobre todo de aquellos en situación de vulnerabilidad. 

Partimos del hecho de que: en Aguascalientes en el 2018 hay un 

poco más de 370 mil mujeres en edad fértil (MEF), que representan 

al 54 por ciento de la población femenina total.  
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INDICADORES de la SSR 

Por ejemplo, a nivel nacional, los intervalos que se reportan para la 

tasa general de fecundidad TGF tiene un valor puntual de 2.21 hijos 

por cada mujer de 15 a 49 años, en el caso de Aguascalientes la TGF 

asciende a 2.26. Con una prevalencia de uso de métodos 

anticonceptivos entre la población en edad fértil del 75% en 

Aguascalientes y en el país. Una de cada diez, declara tener una 

demanda insatisfecha de metodología anticonceptiva. 

En la entidad, para el 2018, el grupo de edad de mujeres de 15 a 19 

años es el más numeroso de las mujeres en edad reproductiva, con 

un total de 62 mil mujeres que representan 17 por ciento de las 

MEF, asimismo, las mujeres de 20 a 24 años representan el 16 por 

ciento, con un total de 61 mil mujeres, y es el segundo grupo más 

numeroso de las mujeres en edad reproductiva. Debido a esto y a 

las múltiples formas en que el ejercicio de su vida sexual y 

reproductiva impacta en su desarrollo, se convierte en un desafío 

proveer la atención y servicios necesarios de salud sexual y 

reproductiva SSR, que les permitan evitar embarazos no planeados 

y permanecer libres de infecciones de transmisión sexual (ITS). 

La proporción de mujeres MEF en Aguascalientes, tiene una 

proporción de 80 % urbanas por 20% rurales. 

Nueve de cada diez mujeres en edad fértil en Aguascalientes 

cuentan con un nivel educativo de secundaria o más. Una de las 

principales políticas públicas a seguir en materia de SSR en el 

estado consiste en propiciar que las adolescentes terminen al 

menos su instrucción secundaria, dado que las que no la terminan 

tienen una mayor posibilidad de tener un embarazo no planeado.  
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El inicio a la vida sexual activa tanto en Aguascalientes como en 

Guanajuato y Zacatecas, es un año más tardío que el promedio del 

país (17 a 18 años) y en su mayoría no utiliza metodología 

anticonceptiva durante su primera relación. 

El 47% de los últimos hijos nacidos vivos en Aguascalientes, fueron 

descritos por las mujeres MEF como no deseados o no planeados, 

lo que representa el porcentaje más alto del país, lo que hace 

suponer una ardua labor de las personas e instituciones llamadas a 

coadyuvar para que se puedan ejercer como inalienables  derechos 

humanos la planificación familiar, y el acceso a toda la batería de 

apoyos y orientaciones propios para tener una vida sana, 

salvaguardando con ello, uno de los principales derechos de todas 

las personas en Aguascalientes. 
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Aguascalientes: Distribución porcentual de mujeres en edad fértil 

sexualmente activas usuarias de métodos anticonceptivos por 

grupos de edad según tipo de método. 

 

 

 


