
Embarazo no planeado y aborto 
en América Latina y el Caribe 

Embarazo no planeado y aborto en 
América del Sur

• En América del Sur, la tasa de 
embarazos no planeados dismi-
nuyó un 26% entre 1990–1994 y 
2015–2019.

• Durante el mismo período, la tasa 
de aborto se redujo en un 9%.

• La proporción de embarazos no 
planeados que terminaron en 
aborto aumentó del 38% al 46%.

• En 2015–2019, hubo un total de 
11,900,000 embarazos al año. 

• De estos embarazos, 7,920,000 
no fueron planeados y 3,680,000 
terminaron en aborto. 

Las estimaciones de los modelos 
estadísticos ofrecen la oportunidad 
de observar y evaluar los niveles de 
embarazos no planeados y de abor-
tos a través del tiempo. Las estima-
ciones para regiones y subregiones, 
tal y como las define la División de 
Estadísticas de las Naciones Unidas,* 
pueden ofrecer información valiosa 
sobre la salud y la autonomía sexual 
y reproductiva a los defensores, los 
encargados de formular políticas, 
los investigadores y otras personas. 
Las estimaciones regionales pue-
den ayudar a revelar disparidades y 
áreas donde se necesita una inver-
sión continua para garantizar que las 
personas puedan acceder a la gama 
completa de atención de salud sexual 
y reproductiva de calidad. 

Las estimaciones a continuación 
brindan una descripción general de 
la incidencia de embarazos no pla-
neados y abortos en América Latina 
y el Caribe desde 1990 hasta 2019; 
los valores se basan en estimaciones 
anuales promedio para períodos de 
cinco años. Para las estimaciones a 
nivel de los países de esta región en 
inglés, visite country profiles en  
guttmacher.org.

Embarazo no planeado y aborto en 
el Caribe

• En el Caribe, la tasa de embarazos 
no planeados disminuyó un 22% 
entre 1990–1994 y 2015–2019.

• Durante el mismo período, la tasa 
de aborto se redujo en un 20%.

• La proporción de embarazos no 
planeados que terminaron en abor-
to permaneció en alrededor del 
50%.

• En 2015–2019, hubo un total de 
1,370,000 embarazos al año. 

• De estos embarazos, 918,000 no 
fueron planeados y 457,000 termi-
naron en aborto. 
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En América Latina y el Caribe, la tasa de embarazos no planeados 
disminuyó un 27% en los últimos 30 años, mientras que la de aborto 
disminuyó un 8%
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*América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, 
Venezuela

Caribe: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, 
Barbados, Cuba, Curazao, Granada, 
Guadalupe, Haití, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Puerto 
Rico, República Dominicana, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Trinidad y 
Tabago

Centroamérica: Belice, Costa Rica,  
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá
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Encuentre esta hoja informativa en español y otras en inglés en la serie Regional Estimates of Unintended 
Pregnancy and Abortion, en https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/unintended-pregnancy-and-
abortion-latin-america-and-caribbean.

Embarazo no planeado y aborto en 
Centroamérica

• En Centroamérica, la tasa de emba-
razos no planeados disminuyó un 
30% entre 1990–1994 y 2015–2019.

• Durante el mismo período, la tasa 
de aborto aumentó en un 10%.

• La proporción de embarazos no 
planeados que terminaron en abor-
to aumentó del 29% al 46%.

• En 2015–2019, hubo un total de 
5,390,000 embarazos al año.

• De estos embarazos, 2,880,000 no 
fueron planeados y 1,320,000 ter-
minaron en aborto. 
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