
                                                                              
 

Día Mundial de Población hace énfasis en proteger la salud y derechos de  
mujeres y niñas 

 
UNFPA e INEC presentan sistema estadístico que registra los nacimientos en niñas y 
adolescentes en Costa Rica, desde el año 2000 a la actualidad 
 
San José, 10 de julio 2020. Con la consigna de "Proteger la salud y los derechos de las 
mujeres y las niñas, incluso durante COVID-19" el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) en Costa Rica conmemoró esta mañana el Día Mundial de Población 
(DMP). Esta fecha, fijada desde 1989 por la ONU, se enfoca en concientizar acerca de los 
temas urgentes de población cada 11 de julio. 
 
Este año, indudablemente el tema gira en torno a la pandemia que el mundo entero está 
viviendo y se pone énfasis en cómo podemos proteger la salud de las niñas y adolescentes,  
no bajar la guardia en garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, los cuales se ven 
amenazados por el contexto actual, como nunca antes.  
 
“Hoy, en el Día Mundial de la Población, queremos llamar la atención a las vulnerabilidades 
y las necesidades de las mujeres y las niñas durante la crisis de la COVID-19, lo mismo que 
a la razón por la cual resulta imprescindible proteger la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y poner fin a la pandemia paralela de la violencia de género, especialmente 
en estos tiempos difíciles”, declaró Natalia Kanem, Directora Ejecutiva de UNFPA. “La 
atención de la salud sexual y reproductiva es un derecho y, tal como sucede con los 
embarazos y los partos, los derechos humanos no se detienen durante las pandemias”, 
agregó en su mensaje para el DMP. 
 
En esta línea y con el objetivo de concientizar sobre las realidades que viven ciertas 
poblaciones, el UNFPA Costa Rica, en alianza con el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), presentó el Sistema de información estadística sobre nacimientos en niñas y 
adolescentes en Costa Rica. Se trata de un sistema en línea, que toma datos de las 
Estadísticas Vitales del INEC y del Censo 2011 y que permite dar seguimiento, desde el año 
2000 a la actualidad, al número de nacimientos que se dan en Costa Rica, con énfasis en 
niñas y adolescentes. Los datos se desagregan por provincia y cantón y se dan a conocer 
datos específicos sobre las niñas y adolescentes madres, como escolaridad, ocupación e 
incluso las características de los padres como edad y nacionalidad, entre otros.  
 
“El objetivo es brindar evidencia para la formulación de políticas públicas y proyectos 
dirigidos a la prevención y a la atención del embarazo en la niñez y la adolescencia y la 
protección de los derechos de esta población. Si bien nuestro país ha realizado avances en 

https://www.facebook.com/notes/instituto-nacional-de-las-mujeres-inamu/campa%C3%B1a-incentiva-a-no-abandonar-controles-en-salud-sexual-y-reporductiva-durant/3170188779710562/
https://costarica.unfpa.org/nacimientos
https://costarica.unfpa.org/nacimientos


                                                                              
la reducción del embarazo en niñas y adolescentes, aún quedan muchas tareas pendientes, 
en particular en el contexto de la pandemia que hace más evidente las desigualdades que 
persisten en el país”, afirmó Paula Antezana Rimassa, Representante Auxiliar de UNFPA 
Costa Rica.  Puede ver un video sobre el uso de esta herramienta acá.  
 
"Debemos construir un país donde las niñas sean niñas y no se les obligue ser mamás, donde 
las adolescentes se dediquen a estudiar y no a criar hijos. Nos corresponde, también, 
plantear tolerancia cero a los embarazos infantiles y adolescentes porque representan la 
máxima violación de todos los derechos humanos", expresó Epsy Campbell, Vicepresidenta 
de la República, quién participó del evento.  
 
Además de Campbell, el evento contó con la participación de Gladys Jiménez, Ministra de 
Niñez y Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del PANI; Alejandra Acuña, Viceministra de 
Salud; Milena Grillo de la Fundación Paniamor y Olga Araya del INEC. También participaron 
Elena Zúñiga, Directora de País de UNFPA y Alice Shackelford, Coordinadora Residente de 
Naciones Unidas. 
 
Potente Herramienta 
 
“El Sistema de información estadística sobre nacimientos en niñas y adolescentes en 
Costa Rica es una herramienta novedosa y muy amigable que facilita el análisis de las 
estadísticas de nacimientos que se producen en el INEC”, señaló Floribel Méndez, Gerente 
del INEC.  
 
Para Méndez, este sistema amplía las posibilidades de acceso, uso, análisis e interpretación, 
al mostrar los datos organizados por ejes temáticos específicos y en forma desagregada. En 
su criterio,  evidencia realidades que, bajo el enfoque de derechos y con la ruta que marca 
el compromiso del país en la Agenda 2030, es un insumo para la construcción de soluciones 
conjuntas orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. “Esta 
iniciativa de UNFPA beneficiará a la población usuaria, por tratarse de una poderosa 
herramienta de información para la sociedad”, agregó.  
 
Estos son ejemplos de algunos datos que se pueden conocer a través de este sistema 
(los datos son del 2019): 
 

 Desde el 2000 los nacimientos en niñas de 14 años y menos se han reducido del 0.8% (611) 

al 0.4% (264). 

 En el 2000 se dieron 15.999 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, 20,5% del total. 

En 2019, se redujeron a 7776, es decir el 12.1%. Alrededor de 21 nacimientos al día en el 

2019. 

https://costarica.unfpa.org/es/d%C3%ADa-mundial-de-poblaci%C3%B3n


                                                                              
 El 29% de niñas madres de 14 años o menos tenían la primaria incompleta o no habían 

asistido a educación formal en el 2019. El 30% se dedica a los oficios domésticos y no a 

estudiar.  

 Se reportó 4,9% de nacimientos de niñas de 14 o menos en el marco de relaciones 

impropias, en el 86,7% de los nacimientos no se registró la edad padre o bien no se declaró 

al padre. Lo anterior podría estar ocultando las relaciones abusivas y de poder que viven 

las niñas y adolescentes con hombres adultos. 

 Para el año 2019, se dieron 8 041 nacimientos en niñas y adolescentes de 19 años o menos. 

En 1 420 de los casos, las niñas o adolescentes reportaron que ya tenían otro hijo o hija 

(17,7%). Esto se reportó en mayor medida en estos cantones: 

 Un 37,5% en Hojancha (Guanacaste) 

 Un 36,4% en Flores (Heredia) 

 Un 30,2% en Bagaces (Guanacaste) 

 Un 28,4% en Coto Brus (Puntarenas) 

 Un 26,1% en Guatuso (Alajuela) 

 Un 25% en Talamanca (Limón), Atenas (Alajuela) y Belén (Heredia) 

 El 4,9% de nacimientos en niñas de 14 años o menos, se dieron en niñas menores de 13 

años, lo que, para la legislación en Costa Rica, representa una violación 

 Mientras que en el año 2000 se registraron aproximadamente 12 nacimientos en niñas de 

14 años o menos cada semana, para el año 2019 esta cifra disminuyó a cinco por semana. 

Puede consultar más datos en las infografías acá: https://bit.ly/300b4lR 
 
También puede visitar el sistema en: https://costarica.unfpa.org/es/nacimientos 
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