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  Resumen

Se presenta un examen actualizado de las tendencias de la fecun-
didad adolescente y de sus determinantes próximos y socioeco-
nómicos. El análisis se centra en América Latina, pero también 
considera a la Península Ibérica en la medida de lo posible, pro-
curando efectuar contrapuntos entre ambas realidades. Para ello 
se usan diversas fuentes de datos y se emplea un amplio acervo 
de indicadores y desagregaciones, relevantes desde el punto de 
vista técnico y de política. Especial atención se le otorga al con-
texto social y familiar de la maternidad adolescente. Asimismo, 
se indaga en sus sesgos de género, en particular en las desiguales 
experiencias de maternidad y paternidad adolescentes, y las di-
ferencias entre hombres y mujeres en materia sexual, nupcial y 
anticonceptiva. Luego del examen empírico se procede a una dis-
cusión conceptual, articulada en torno a la noción de modernidad 
sexual truncada, de la cual se desprende un conjunto de orienta-
ciones de política. El último capítulo del documento hace una re-
visión de las políticas en materia sexual y reproductiva dirigidas a 
los adolescentes y las interroga a partir de los datos y la discusión 
conceptual presentados en el texto.

Los principales hallazgos del estudio son: i) la tasa de fe-
cundidad adolescente constituye la tasa por edad más desvincu-
lada de la total, particularmente marcado en América Latina; ii) 
la resistencia a la baja de la fecundidad adolescente en América 
Latina es excepcional a escala mundial; es más, un ejercicio de 
tipificación revela que de haberse mantenido la estructura edu-
cativa de las adolescentes en los últimos 25 años, la maternidad 
temprana habría aumentado de manera generalizada; iii) la fe-
cundidad adolescente sigue siendo mucho más elevada entre las
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adolescentes pobres; iv) por la urbanización y el avance de la escolaridad de las úl-
timas décadas, las madres adolescentes actuales responden cada vez menos al perfil 
rural y de baja o nula educación que tenían en el pasado, y v) la brecha entre una 
menarquia y una iniciación sexual que se adelantan —ambos resultados esperados de 
la modernización— y una tasa de uso de anticonceptivos aún insuficiente y muchas 
veces inoportuna, que revela una modernización trunca en este aspecto, es la causa 
directa de la resistencia a la baja de la fecundidad adolescente. Sus causas estructu-
rales son más complejas y se relacionan con: a) las reticencias institucionales, tanto 
familiares como sociales, frente a la sexualidad adolescente premarital; b) la falta de 
oportunidades educativas, laborales y de proyectos de vida autónomos para las ado-
lescentes, en particular las pobres, y c) una cultura familista que, a través de diversos 
mecanismos, amortigua los costos de la reproducción temprana.

En materia de políticas, la principal conclusión que se extrae es que las in-
tervenciones destinadas a asegurar el cumplimiento de los derechos reproductivos y 
sexuales entre los y las adolescentes difieren de las que han resultado útiles para otros 
grupos etarios. Si bien a largo plazo una ampliación de las oportunidades laborales y 
educativas para las y los adolescentes parece ser la vía más poderosa para desincenti-
var la reproducción temprana, en el corto plazo, las altas tasas de fecundidad adoles-
cente, y en particular los embarazos no deseados, requieren acciones específicas. Éstas 
deben apuntar al empoderamiento de las y los adolescentes para decidir de manera 
libre y responsable, lo que implica mayor y mejor información y educación sexual, así 
como un acceso fluido a servicios de salud sexual y reproductiva especializados. Pero 
ello no es suficiente, ya que necesitan herramientas para el manejo de los impulsos, 
emociones y afectos que rodean su comportamiento sexual, incluyendo la protec-
ción ante embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, así como 
la capacidad para negociar dentro de la pareja y para defenderse frente a presiones y 
amenazas. Finalmente, las políticas también deben apuntar a renovar la visión que las 
sociedades latinoamericanas, incluyendo las familias, tienen sobre sus adolescentes, 
que se ha caracterizado por una miopía respecto de su condición de sujetos sexuales.
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 I La reproducción adolescente  
en Iberoamérica: desafío  
político y de investigación

La reproducción en la adolescencia1 preocupa sobremanera, obe-
deciendo, en primer lugar, a la acumulación de evidencias sobre 
las numerosas adversidades que entraña, en particular en socie-
dades modernas, en las que la inserción social de las personas 
supone un período de formación y acumulación de códigos, co-
nocimientos y experiencias. Este período tiende a ser conflicti-
vo con las tareas de crianza, las que son muy demandantes de 
tiempo y que normalmente requieren, para su mejor ejecución, 
de un nivel de madurez sicológica que no siempre se ha alcanza-
do durante la adolescencia. Las adversidades de la reproducción 
temprana para la díada progenitores-prole son de diverso tipo y 
están bien documentadas, aunque no haya consenso total sobre su 
existencia o su validez universal, como se expondrá en este docu-
mento. Recientemente se ha añadido un tercer actor que aparece

1  Por razones técnicas y formales, en este documento se usarán varias expresiones emparentadas. En algunos 
casos son sinónimos y permiten una mayor diversidad en la redacción, en otros son diferentes y el lector 
debe ser consciente de los matices que hay entre ellas. La expresión más general es “reproducción en la ado-
lescencia”, que significa tener hijos antes de cumplir los 20 años; también se le llamará “reproducción tem-
prana”. “Fecundidad adolescente o temprana” se usará cuando se aluda a la tasa específica de fecundidad del 
grupo de 15 a 19 años, aunque también puede utilizarse como sinónimo de reproducción en la adolescencia. 
Finalmente, “maternidad adolescente o temprana” se empleará cuando se aluda a un indicador específico: la 
proporción de mujeres que son madres antes de tener los 20 años y que, como se presentará en el documento, 
es un indicador muy útil y poderoso, que se diferencia de la fecundidad adolescente por el efecto de los na-
cimientos de orden superior a 1 de madres adolescentes. El uso del calificativo “precoz” aludirá en todos los 
casos (reproducción, fecundidad, maternidad) a partos de madres de menos de 15 años cumplidos.
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comprometido en este asunto: se trata de la generación mayor, los padres de las y los 
adolescentes y abuelos de los bebés. Por ello es frecuente que en la actualidad se aluda 
a la tríada de afectados directamente por la fecundidad adolescente. 

Hay tres sesgos históricos de la reproducción temprana, aunque pareciera que 
crecientes con el tiempo en la región, que añaden inquietud. Uno se vincula con la 
inequidad socioeconómica, pues su frecuencia es mucho mayor entre los grupos po-
bres, al punto que se la ha considerado un componente del síndrome de reproducción 
intergeneracional de la pobreza. Otro se relaciona con la inequidad de género, y se 
debe a la concentración de las responsabilidades de crianza en las muchachas y en sus 
madres, las “abuelas criadoras”. Y el tercero también está ligado a la desigualdad de 
género, pero por la evasión y abandono masculino, que se traduce en una fracción ele-
vada de madres adolescentes que carece de pareja y de padre presente para los hijos. 

A lo anterior, válido en términos genéricos, se añade una tendencia latinoa-
mericana que han resaltado varios estudios recientes: la reproducción temprana no 
decrece. En efecto, el descenso de la fecundidad total en América Latina y el Caribe 
se generalizó en la década de 1970, aunque se inició con bastante antelación en países 
como Argentina y Uruguay (Chackiel y Schkolnik, 2003). Hay consenso entre los 
especialistas en que esta caída se debió a una combinación de: i) transformaciones   
socioeconócas estructurales (urbanización, aumento de la educación); ii) cambios cul-
turales que, en alguna medida, se importaron de países desarrollados y se difundieron 
con rapidez (secularización, estilos de vida, visiones sobre la reproducción), y iii) trans-
formaciones de los roles de género, tanto a escala social como dentro de las familias. 
Las políticas de planificación familiar también fueron importantes en muchos países, 
de hecho, la ampliación del acceso a métodos anticonceptivos modernos fue clave para 
la celeridad del descenso (Guzmán y otros, 2006; CEPAL/CELADE, 2004).

Esta caída contrasta, sin embargo, con la tendencia de la fecundidad adoles-
cente, que desde mediados de la década de 1980 ha resultado particularmente resis-
tente a la baja. Es más, en varios países parece haber estado aumentando, de manera 
sostenida en algunos casos y con oscilaciones en otros. De esta manera, pese al com-
promiso formal de los gobiernos con el objetivo de evitar la fecundidad adolescente y 
el amplio consenso que hay respecto de las complicaciones y dificultades que entraña 
la reproducción temprana, la evidencia presentada en el último informe sobre la ju-
ventud iberoamericana mostraba que la maternidad antes de los 20 años había ten-
dido a aumentar en la mayoría de los países latinoamericanos, no así en la Península 
Ibérica, donde tiene una prevalencia marginal (CEPAL/OIJ, 2004).

El presente documento apunta, en primer lugar, a actualizar las cifras y análi-
sis sobre las tendencias de la reproducción temprana y sus inequidades. Así, en este 
texto se documentarán y examinarán tales tendencias, considerando la información 
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más reciente disponible y procurando efectuar comparaciones internacionales que 
permitan situar en perspectiva a la región. En segundo lugar, procura entregar una 
visión sintética de los determinantes de la fecundidad adolescente, incluyendo las 
denominadas variables intermedias, que definen la exposición al riesgo de embarazo: 
menarquia, actividad sexual, iniciación nupcial y uso de anticonceptivos.2 Se estima 
que las inequidades en materia de maternidad temprana deben reflejarse de alguna 
manera en ellas. Lo anterior es clave para el diseño de políticas, pues estas últimas in-
ciden sobre la fecundidad adolescente a través de las variables intermedias. En tercer 
lugar, se considerará con particular atención el contexto nupcial de esta maternidad, 
así como el perfil o las características de las madres adolescentes, pues ambos aspectos 
resultan importantes para definir las políticas a implementar y los canales institucio-
nales a utilizar. Finalmente, se efectuará una breve descripción de la situación de los 
hombres y los padres adolescentes. 

Una vez expuestas las tendencias y efectuado el análisis empírico, se procederá 
con la discusión conceptual. En este sentido, el documento no sigue el canon propio 
de los artículos académicos, en los que el marco teórico precede y guía el análisis 
empírico o el trabajo con datos. Esto se debe a tres razones. La primera es que ya 
existe una labor previa en la región que ofrece un sustento teórico para identificar los 
indicadores de tendencias, desigualdades, sesgos y rasgos emergentes de la reproduc-
ción temprana (entre otros: CEPAL, 2008; CEPAL/CELADE, 2004; Rodríguez y 
Hopenhayn, 2007; Flórez y Soto, 2007; Di Cesare y Rodríguez, 2006; Rodríguez J., 
2005; Pantelides, 2004; Flórez y Núñez, 2003; Guzmán y otros, 2001). La segunda 
es que la actualización de las cifras y su comparación a escala mundial parecen nece-
sarias para reiterar la relevancia del tema y, con ello, reforzar la voluntad política y la 
movilización de recursos destinados a enfrentarlo. Y la tercera es que efectivamente 
hay una laguna para interpretar la fecundidad temprana y su tendencia en los tiempos 
actuales. Por esto, el trabajo ofrecerá algunos insumos para encarar a más largo plazo 
esta tarea de construir un marco conceptual que permita comprender la reproducción 
temprana en América Latina, lo que lejos de ser un esfuerzo meramente académico, 
es un requisito para el diseño e implementación de políticas eficaces y adecuadas.

Por último, y justamente con relación a las políticas, el texto también dará una 
respuesta a la pregunta sobre las reacciones institucionales y programáticas de los 

2  Respecto de las consecuencias, su investigación rigurosa exige un conjunto de procedimientos complejos, cos-
tosos y lentos, para los cuales hay pocas fuentes de datos adecuadas en la región. Por ello, se asume la visión 
sobre su condición de adversidad, predominante en la literatura especializada y en los responsables de la toma de 
decisiones, aunque no de manera unánime. De cualquier forma, en el texto se expondrán relaciones que sugieren 
implicancias negativas de la maternidad temprana, en particular por su asociación con la pobreza, la deserción 
escolar y las dificultades para la crianza.
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países. Para ello, se considerarán estudios recientes que han examinado la evolución 
de las políticas públicas en materia de reproducción adolescente, incluyendo aquí a 
la educación sexual, la nupcialidad y la disponibilidad de servicios de salud sexual y 
reproductiva en particular.

De manera más específica, las preguntas que definirán y ordenarán los capítu-
los de este documento son:

¿Cuál es la tendencia de la reproducción temprana?1. 
¿Esta tendencia es peculiar de la región o se trata de un fenómeno que se 2. 
repite en otras latitudes?

¿Cómo han evolucionado los diferenciales socioeconómicos de la materni-3. 
dad adolescente?

¿Cómo han evolucionado los determinantes próximos de la fecundidad 4. 
adolescente?

¿Qué perfil presentan las madres adolescentes actuales?5. 
¿Qué sabemos de los padres adolescentes y del comportamiento de los ado-6. 
lescentes varones en general?

¿Qué teorías existen para explicar estas tendencias? 7. 
¿Qué políticas se han implementado en la región con relación al compor-8. 
tamiento sexual y reproductivo y la maternidad adolescentes y cuáles han 
sido sus efectos?
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 II ¿Cuál es la tendencia de  
la reproducción temprana?

Aunque, a primera vista, esta pregunta debiera ser fácil de respon-
der, en la práctica no lo es, pues las cifras varían según la fuente, 
la tendencia depende de los períodos considerados y, finalmente, 
los dos indicadores de la reproducción temprana que se usarán 
en este trabajo —la tasa específica de fecundidad del grupo de 15 
a 19 años y el porcentaje de madres entre las mujeres del mismo 
grupo etario—3 pueden registrar tendencias diferentes, por razo-
nes que se explicarán más adelante. Además, este análisis debe ser 
complementado con la comparación de niveles en otras latitudes, 
lo que añade un nuevo elemento a la interpretación. Y en los otros 
capítulos la tendencia seguirá siendo escrutada, por ejemplo, al 
evaluarla en comparación con la trayectoria de la fecundidad total 
o al examinarla diferenciando grupos socioeconómicos.

Por ello, no es extraño que tanto en el debate entre acadé-
micos como entre los responsables de la toma de decisiones y en 
la opinión pública existan diferentes visiones sobre los niveles y el 
rumbo de la reproducción temprana. Aunque sería muy preten-
cioso suponer que este documento permitirá llegar a una visión 
común, uno de sus objetivos es presentar un panorama completo 
y actualizado de niveles y tendencias según diferentes fuentes e 
indicadores.

3  Indicador que las encuestas amplían a “porcentaje de madres y embarazadas por primera vez”. 
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La imagen preliminar que se deriva de los últimos datos de las encuestas 
especializadas4 sugiere que una fracción mayoritaria de los países de Iberoamérica 
ha reducido su tasa de fecundidad adolescente en los últimos 20 años (véase el grá-
fico 1). Esta tendencia se ha dado en España y Portugal, que partieron de niveles 
iniciales notablemente más bajos que los de América Latina y el Caribe, y en todos 
los países de Centroamérica, donde los niveles de fecundidad adolescente han sido 
históricamente muy altos. En cambio, en América del Sur hay varias excepciones, 
sobresaliendo los casos de Colombia y Brasil, cuyo peso demográfico influye deci-
sivamente en los promedios regionales, como se evidenciará más adelante. El único 
país del Caribe iberoamericano que cuenta con encuestas de demografía y salud 
—República Dominicana— también muestra, en los últimos años, una ligera re-
ducción de esta tasa5. Si se consideran las estadísticas vitales6 (véase el gráfico 2), las 
cifras también muestran una tendencia decreciente en el largo plazo. Un atributo 
importante de este gráfico es que presenta una serie histórica larga y con numerosas 
observaciones, lo que deja en evidencia que el período de referencia que se use in-
fluye críticamente en la conclusión del análisis. En efecto, mientras en Costa Rica la 
delimitación del período de referencia es irrelevante, porque ha tenido un descenso 
sostenido desde inicios de la década de 1970, en Chile, Argentina, Uruguay y España 
la conclusión dependerá totalmente del período de referencia. Si se consideran todos 
los datos disponibles, la fecundidad adolescente de Uruguay y Argentina tendría una 
tendencia ascendente, porque actualmente es más elevada que en la década de 1960 
(Binstock y Pantelides, 2006, para Argentina); si, en cambio, se observan solo los 
últimos años, ha sido descendente en Uruguay. En el caso chileno, desde principios 
de la década de 1980 y hasta fines de la de 1990 la tendencia fue creciente, aunque 
nunca llegó a superar los niveles de principios de los años sesenta; adicionalmente, 
desde inicios del presente siglo ha mostrado una tendencia importante a la baja. 

4  En principio, tres tipos de encuestas caben en este componente: a) las que corresponden a programas mun-
diales como las Demographic and Health Surveys (DHS, www.measuredhs.com) —y su antecesora, la World 
Fertility Survey (WFS)— o las International Reproductive Health Surveys (IRHS, www.cdc.gov/reproducti-
vehealth/surveys/); b) las levantadas por los países sobre temas vinculados con la conducta reproductiva, tales 
como salud, VIH-SIDA, juventud y adolescencia, calidad de vida, entre otros, y c) las encuestas de hogares 
con propósitos múltiples que, en ocasiones, incluyen módulos de salud con consultas específicas sobre la salud 
sexual y reproductiva. En este documento se usarán solamente las mencionadas en el punto “a”, por su mayor 
grado de comparabilidad entre países.

5  En la República Dominicana esto no era claro hasta hace poco tiempo, por cuanto la ENDESA (Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud) de 2002 encontró una tasa de 116 por mil. Solo con la divulgación de los 
resultados de la ENDESA 2007, a mediados de 2008, que encontró una tasa de 92 por mil, este país se sumó a 
los de fecundidad adolescente decreciente.

6  Registros oficiales de eventos vitales (nacimientos, defunciones, matrimonioa). Se basan en procesos normados 
de inscripción que incluyen la entrega o existencia de un documento de respaldo (certifcado). 
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Respecto de España, el análisis de la serie completa de datos disponibles habla de 
un descenso significativo, desde niveles que, por lo demás, han sido mucho más 
bajos que los registrados en América Latina. Sin embargo, es llamativa la tendencia 
ascendente que se verifica desde fines de la década de 1990 —concomitante con un 
repunte de la fecundidad total, probablemente por el denominado efecto tempo7—, 

7  Impacto en la fecundidad que deriva del cambio en el calendario de la misma. Por ejemplo, la postergación del 
primer nacimiento afecta las medidas anuales de fecundidad porque nacimientos que se iban a producir un año 
se producen con posterioridad. Sin embargo, como el nacimiento finalmente se produce, la fecundidad real, 
es decir, el número de hijos que efectivamente tienen las mujeres durante su vida, no cambia. Por cierto, en la 
práctica es frecuente que cambios en el calendario sean concomitantes con cambios en la cantidad de hijos que 
tienen las mujeres, por lo que estimar el efecto tempo requiere de técnicas demográficas especializadas.

GRÁFICO 1
IBEROAMÉRICA (PAÍSES SELECCIONADOS): TASA ESPECÍFICA  

DE FECUNDIDAD (15 A 19 AÑOS), CIRCA 1980 Y 2000
(Por mil)

Fuente: Bolivia, Colombia, República Dominicana, Brasil 1986, Ecuador 1987, El Salvador 1985, Guatemala 
1987, Honduras 2005, Paraguay 1990 y Perú 1986, procesamiento en línea de las Encuestas de Demografía y 
Salud (Demographic and Health Surveys, DHS) usando STATcompiler, Measure DHS, Macro International Inc., 
[en línea] www.measuredhs.com, consultado el 05/11/2008. Para Ecuador 2004, CEPAR (2005), cuadro 6.1; 
El Salvador 2002-2003, Asociación Demográfica Salvadoreña y otros (2004), cuadro 4.1, p. 54; Guatemala 
2002, MSPAS y otros (2003), cuadro 4.1 p. 46. Nicaragua 2006/07, INIDE y MINSA (2008), cuadro 3b, 
p. 35; Paraguay 2004, CEPEP (2005), cuadro 6, p. 42; Perú 2004, INEI y otros (2005), cuadro 4.1, p. 46; 
España y Portugal 1980, Macura y otros (2005), cuadro 12, p. 75; para 2006, United Nations, Population 
Division, World Population Prospects, The 2006 Revision. Population Database, [en línea] http://esa.un.org/
unpp; Honduras 1984, Ministerio de Salud Pública y otros (1989), cuadro comparativo iv b1, p. 54; Nicaragua 
1992/1993, Encuesta sobre Salud Familiar, Nicaragua 92/93, cuadro 3 – 2, p. 125; Brasil 2006: Ministério 
da Saúde (2008), cuadro 1, p. 113.
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aunque se mantiene una significativa distancia con los valores de los países latinoa-
mericanos. Otro aporte de este gráfico, que se recuperará en el acápite siguiente, es 
la posibilidad de cotejar la evolución de la fecundidad adolescente con la total, lo que 
amplía la perspectiva del análisis.

GRÁFICO 2
IBEROAMÉRICA (PAÍSES SELECCIONADOS):a EVOLUCIÓN DE LA TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE  

(15-19) Y DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD SEGÚN ESTADÍSTICAS VITALES, 1960-2008

Fuente: cálculos del autor, basados en estadísticas vitales en línea (Costa Rica: Centro Centroamericano de 
Población, Anuario estadístico de Costa Rica, http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/anuariocr/index.htm, http://censos.
ccp.ucr.ac.cr/cgi-bin/consulta; Uruguay: Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20
datos/soc_estadisticasvitales/Maternidad%20Adolescente.xls; Argentina: Ministerio de Salud, Estadísticas Vitales 
- Información Básica Año 2000, diciembre de 2001, http://www.bvs.org.ar/pdf/anuario00.pdf, Ministerio de 
Salud, Estadísticas Vitales - Información Básica 2005, noviembre de 2006, http://www.bvs.org.ar/pdf/anua-
rio05.pdf; Chile: Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas Vitales, http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/
demografia_y_vitales/estadisticas_vitales/estadisticas_vitales.php). Para España, tasa específica: Instituto Nacional 
de Estadística (INE), Movimiento natural de la población. Indicadores demográficos básicos, [en línea] 
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=IDB&his=0&type=db; TGF: Instituto Nacional de Estadística (INE), 
Movimiento natural de la población. Indicadores demográficos básicos. Datos europeos, [en línea] http://
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp318%2Fe01%2F&file=pcaxis&L=&divi=&his=, datos 
originales de Eurostat.

a/ Escogidos por sus registros de alta calidad y sus niveles de desarrollo humano superiores.

Ahora bien, este predominio de la tendencia descendente de la fecundidad 
adolescente no significa forzosamente que lo mismo esté ocurriendo con el otro in-
dicador de la reproducción temprana: el porcentaje de madres entre las adolescentes. 
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Ello, porque la tasa específica de fecundidad del grupo de 15 a 19 años considera en 
su denominador los nacimientos de cualquier orden. Entonces, si los nacimientos de 
orden superior a 1 entre las adolescentes caen fuertemente, pero no así los nacimien-
tos de orden 1, entonces el resultado es una baja de la tasa pero no del porcentaje de 
madres. Y este fenómeno de reducción de los nacimientos de orden 2 o superior entre 
las adolescentes efectivamente está ocurriendo en casi todos los países de la región, 
como muestra el gráfico 3.8

Además de esta potencial divergencia de tendencias por factores sustantivos 
de medición, interesa indagar en la tendencia que muestra la maternidad adolescente 
porque como indicador tiene ventajas respecto de la tasa. No solo es más simple y 
comunicativo —la interpretación de las tasas siempre reviste algún grado de com-
plejidad para quienes no son especialistas—, sino que también es más poderoso y 
relevante desde el punto de vista de las políticas. En efecto, es la condición de proge-
nitor o progenitora adolescente la que genera desventajas en las sociedades modernas. 
Por ello, las intervenciones públicas deben concentrarse, primero, en el conjunto de 
los adolescentes con objetivos preventivos, y, luego, en los progenitores adolescentes 
con propósitos paliativos —en particular en la madre, que es la que suele asumir la 
responsabilidad de la crianza, muchas veces con el apoyo de sus padres, es decir, los 
abuelos del bebé—. Así, un indicador como la proporción de madres adolescentes 
ofrece una información directa para las políticas, pues no solo sirve para medir la ex-
tensión efectiva del problema principal, sino también para acercarse a la localización 
y caracterización de la población que lo experimenta, es decir, la población afectada y 
que requiere cuanto antes medidas de mitigación, generales o específicas.9

Este indicador se puede calcular tanto con encuestas especializadas como con 
censos. Con esta última fuente se ha elaborado el cuadro 1, que permite una apre-
ciación de los niveles de maternidad adolescente de 17 países con microdatos de los 
censos de las rondas de 1990 y 2000 disponibles en el CELADE —los datos de 
España y Portugal incorporados como referencia al cuadro provienen, en cambio, 
de encuestas—. Los resultados difieren de los registrados con la tasa de fecundidad, 
pues en la mayoría de los países la maternidad adolescente aumenta.10 Por cierto, se ra-

8  Como se verá en un capítulo posterior, esto está vinculado con el planteamiento de la modernidad sexual 
truncada.

9  Ambos indicadores están afectados por la estructura etaria del grupo de 15 a 19 años, porque la intensidad de la 
fecundidad varía significativamente con cada año adicional, ya que a mayor edad corresponde mayor período de 
exposición al riesgo de embarazo. Más adelante en esta sección se presentará un indicador por edad simple que 
permite controlar este “efecto estructura”.

10  Cabe destacar que el cálculo por edad simple permite descartar que esta tendencia se deba a un cambio en la 
composición etaria dentro del grupo, en particular a un aumento de la participación relativa de las edades 18 y 19 
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tifica que en Centroamérica hay una situación de equilibrio, toda vez que bajan los 
niveles de maternidad adolescente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y aumen-
tan en Honduras, Costa Rica y Panamá; pero en Sudamérica todos los países, salvo 
Paraguay, registran un aumento.

Estos resultados son clave para dirimir el debate sobre la tendencia de la re-
producción temprana en la región. Es fácil advertir por qué un asunto aparentemente 
tan sencillo y objetivo podía generar lecturas diferentes: la conclusión depende de la 
fuente, el indicador y el período de observación. Con todo, los datos del cuadro 1 son 
contundentes e inquietantes, pues revelan una tendencia ascendente en la mayoría de 
los países, que, como se verá, no tiene precedentes a escala mundial.

Junto con la preocupación que genera la tendencia detectada, las cifras ya ex-
puestas proporcionan al menos otros dos antecedentes inquietantes. Uno es que la 
región está muy lejos de los niveles que muestran Portugal y España (véanse el gráfico 
1 y el cuadro 1) y que, en principio y con cierta ingenuidad, como se discutirá más 
adelante, podrían ser considerados parámetros alcanzables, atendiendo a la conver-
gencia entre estos países y los promedios latinoamericanos en otros indicadores re-
productivos (TGF) y demográficos (esperanza de vida). El otro es que esta resistencia 
de la fecundidad temprana a bajar contrasta con la sostenida baja de la fecundidad 
global documentada por todos los estudios y que se aprecia para cuatro países en el 
gráfico 2; es decir, la fecundidad temprana tiene un comportamiento que se aparta 
del resto de las edades, lo que sugiere que los marcos teóricos útiles para explicar la 
fecundidad total, así como las políticas y programas de salud sexual y reproductiva 
estándares, podrían no ser efectivos en el caso de la reproducción temprana.

y, como contrapartida, una reducción de la participación relativa de las edades 17, 16 y 15; por su mayor tiempo 
de exposición al riesgo, tal factor exógeno debiera elevar artificialmente la maternidad adolescente. Las cifras 
disponibles no permiten hacer estimaciones de la tasa de fecundidad por edad simple, por lo que es imposible 
saber si la tendencia descendente de la tasa ya comentada puede estar afectada por este factor de “estructura”.
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CUADRO 1
IBEROAMÉRICA (PAÍSES SELECCIONADOS): EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE MUJERES  

DE 15 A 19 AÑOS QUE HA TENIDO HIJOS POR EDADES SIMPLES, CIRCA 1990 Y 2000
(En porcentajes)

País Año
(fecha censal)

Años de edad
Total

15 16 17 18 19

Argentina
1991 3,3 6,6 11,2 17,3 23,1 11,9

2001 3,7 6,5 11,2 17,2 23,6 12,4

Bolivia
1992 1,6 4,4 9,9 17,9 28,0 11,7

2001 2,0 5,7 11,7 20,8 29,2 13,5

Brasil
1991 2,2 5,2 10,4 17,2 24,3 11,5

2000 3,3 7,6 13,8 20,8 28,1 14,8

Chile
1992 2,1 4,8 9,8 16,1 24,8 11,8

2002 6,3 5,1 10,2 16,7 24,1 12,3

Colombia
1993 2,6 6,4 12,8 20,9 29,3 14,0

2004/05 2,9 7,1 13,7 21,0 28,6 14,3

Costa Rica
1984 2,0 5,6 10,9 18,6 27,5 12,8

2000 2,5 6,2 11,8 19,8 27,5 13,2

Ecuador
1990 6,2 5,4 11,0 19,4 27,9 13,5

2001 3,2 8,1 14,9 23,9 32,5 16,3

El Salvador 
1992 2,8 6,8 13,5 22,0 30,6 14,4

2007 4,1 8,2 14,3 22,2 30,1 15,4

España Encuesta 2004 1,2 3,4 2,1

Guatemala
1994 2,9 7,3 14,5 25,1 35,5 16,1

2002 2,6 6,9 14,2 23,1 33,0 15,5

Honduras
1988 3,6 8,1 15,6 25,2 34,6 16,6

2001 3,0 8,4 17,1 27,6 38,0 18,3

México
1990 1,4 3,8 8,6 16,1 24,2 10,4

2000 1,8 4,8 10,7 18,2 26,2 12,1

Nicaragua
1995 5,0 12,6 23,7 34,8 46,0 23,9

2005 4,3 10,7 19,8 28,9 38,4 20,0

Panamá
1990 3,6 8,2 15,2 22,4 30,8 16,1

2001 4,1 9,3 16,2 25,4 33,3 17,4

Paraguay
1992 2,0 6,2 13,0 23,4 32,9 15,0

2002 1,9 5,1 10,1 17,8 26,7 12,1

Perú
1992 2,2 4,9 9,7 16,7 24,0 11,2

2002 ND 11,5

Portugal Encuesta 1997 ND 2,5
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CUADRO 1 (Continuación)

País Año
(fecha censal)

Años de edad
Total

15 16 17 18 19

República 
Dominicana

1993 ND ND

2002 4,4 9,1 15,4 23,6 32,1 16,7

República 
Bolivariana 
de Venezuela

1990 3,3 6,9 13,0 19,9 27,5 13,8

2001 3,2 7,5 13,7 21,7 29,8 15,0

Uruguay
1985 1,2 3,4 7,2 12,4 19,3 8,4

1995 5,0 7,7 12,8 18,4 24,6 13,9

Fuente: procesamientos especiales de las bases de microdatos censales con REDATAM. Para España: López y 
otros, 2005, tabla 1.49 (estimación aproximada). Para Portugal: Fertility and Family Survey (FFS) 1997; tabla 12, 
tablas estándares de países, [en línea] http://www.unece.org/pau/ffs/f_h_151b.htm, descargadas el 4 de abril 
de 2008.

ND: No disponible.

Nota: todos los cálculos relativos a la maternidad adolescente obtenidos mediante el procesamiento de micro-
datos censales y presentados en este trabajo imputan nuliparidad a las adolescentes que no respondieron la 
pregunta sobre hijos nacidos vivos (para argumentos a favor de esta decisión, ver Rodríguez J., 2005).
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 III ¿Es excepcional la resistencia  
a la baja de la reproducción 
temprana en América Latina?

En un estudio reciente sobre los patrones mundiales de la fecun-
didad (United Nations, 2007) se entregan estimaciones “revisadas 
y validadas” de las tasas específicas de fecundidad para dos mo-
mentos del tiempo: en torno a 1970 y a 2000. En el cuadro 2 se 
sintetizan estos cálculos para todas las grandes regiones del mun-
do, y América Latina y el Caribe se desagrega en tres subregio-
nes (Caribe, Centroamérica y Sudamérica). Las cifras del cuadro 
permiten colegir que la única gran región del mundo en que hubo 
un aumento de la fecundidad adolescente en los últimos 30 años 
del siglo XX fue América Latina y el Caribe, la que, de hecho, está 
actualmente solo detrás de África. A principios de la década de 1970, 
la región tenía una TGF 10 por ciento superior a la mundial y una 
tasa de fecundidad adolescente un 7 por ciento superior al mismo 
parámetro. En la actualidad, su TGF está ligeramente por debajo 
de la mundial, pero su tasa de fecundidad adolescente es un 50 por 
ciento superior que aquella. Cabe destacar que, en línea con lo ex-
puesto en el acápite anterior, este aumento se debe exclusivamente 
al incremento registrado en Sudamérica, donde las tendencias de 
Brasil y Colombia inciden decisivamente en el promedio.
El cuadro 2 proporciona antecedentes llamativos: por ejemplo, 
África del Norte tiene una fecundidad adolescente menor que la 
de Estados Unidos en torno a 2003. La conclusión general de es-
tos hallazgos es que las pautas culturales, las disposiciones institu-
cionales y el control familiar relativos al inicio sexual y nupcial de 
los adolescentes, así como a la protección de su actividad sexual,
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tienen un efecto decisivo sobre los niveles de la reproducción temprana, y que tales 
pautas se apartan de las relaciones estilizadas entre el nivel de desarrollo de los paí-
ses y el nivel de la fecundidad. Ello sugiere que, a diferencia de lo verificado para la 
fecundidad total, la modernización puede socavar los controles tradicionales, y si no 
va acompañada de una secularización institucional y familiar que facilite el control 
reproductivo de los adolescentes, su efecto final puede ser un aumento, eventualmen-
te transitorio, de su fecundidad.

El cuadro 2 también sirve para descartar determinismos toscos. Es el caso del 
determinismo cultural simplista que es descartado por el simple hecho que los valo-
res, símbolos y prácticas de América Latina han sido influenciados desde hace 500 
años por la matriz cultural latina impuesta por los colonizadores ibéricos, y sin em-
bargo, sus niveles de fecundidad adolescente han sido y son mucho más elevados que 
los de la península ibérica. También es el caso del determinismo inercial, que tiende a 
negar la posibilidad de cambio. Como lo revelan los casos de Estados Unidos y, sobre 
todo, de Australia, es posible reducir la fecundidad adolescente en países donde ésta 
ha sido, a diferencia de la de otras edades, muy refractaria al cambio. Se trata de una 
referencia alentadora para la región, que podría aspirar a disminuir sensiblemente 
la fecundidad adolescente en las próximas décadas, no obstante haber llegado ya a 
niveles relativamente bajos de fecundidad total.

Uno de los resultados de esta dependencia de la reproducción temprana respecto 
de patrones culturales que tienen un efecto menor sobre la fecundidad total es una 
asociación menor entre una y otra. El gráfico 4, elaborado solo con países con encuestas 
especializadas recientes,11 es elocuente mostrando la especificidad de América Latina. 
En efecto, la distinción entre la región y el resto del mundo en desarrollo es radical. 
Mientras en los países de África y Asia hay una relación positiva y estadísticamente 
significativa entre la tasa global de fecundidad y la tasa específica de fecundidad del 
grupo de 15 a 19 años (r = 0,704, p-value<0,001), en el caso de América Latina esta 
correlación es de 0,475, lo que no alcanza para ser significativo a un nivel de significa-
ción del 5 por ciento (p-value = 0,069). En conclusión, dentro del mundo en desarrollo, 
América Latina sobresale por la desvinculación entre fecundidad total y adolescente, al 
punto que su correlación simple no es estadísticamente significativa.12

11  Considera 21 países de África y Asia con Encuestas de Demografía y Salud (DHS) en la presente década (en su 
mayoría de 2004-2005) (www.measuredhs.com) y 11 países de América Latina con encuestas DHS o IRHS en 
el actual decenio (sobre todo de 2004-2006).

12  Por cierto, esta conclusión depende de los datos usados. Si se emplearan las estimaciones y proyecciones oficiales o 
se utilizaran las cifras de estadísticas vitales, los coeficientes de correlación cambiarían. Con todo, un trabajo recien-
te, que realiza pruebas con diversas fuentes, ratifica que América Latina es, por lejos, la región del mundo donde se 
presenta una desvinculación más acentuada entre la fecundidad total y la adolescente (Rodríguez, 2008).
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CUADRO 2
GRANDES REGIONES Y SUBREGIONES DEL MUNDO: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD  

Y FECUNDIDAD ADOLESCENTE, CIRCA 1970 Y 2003
(Por mil)

País y región
Circa 1970 Circa 2003

TGF Tasa 15-19 TGF Tasa 15-19

MUNDO 4,5 71 2,6 55
Países más desarrollados 2,1 41 1,6 24

Países menos desarrollos
(excluidos los de menor desarrollo)

5,2 70 2,6 47

Países de menor desarrollo 6,6 150 5,0 130

ÁFRICA 6,7 132 5,0 116
África del Oeste 7,0 126 5,6 120

África Intermedia 6,5 177 6,2 189

África del Norte 6,5 74 3,2 37

África del Sur 5,6 114 2,9 70

África del Este 7,0 172 5,8 147

ASIA 5,0 66 2,5 41
Asia del Este 4,5 35 1,7 2

Asia Central-Sur 5,5 90 3,2 69

Asia del Sudeste 5,6 86 2,5 40

Asia del Oeste 5,7 89 3,2 45

EUROPA 2,2 36 1,4 20
Europa del Este 2,2 36 1,3 28

Europa del Norte 2,1 42 1,7 21

Europa del Sur 2,5 29 1,4 12

Europa del Oeste 1,9 41 1,6 9

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 5,0 79 2,5 80
El Caribe (incluye países francófonos
y anglófonos)

4,4 104 2,6 69

Centroamérica (incluye a México) 6,4 123 2,7 79

América del Sur 4,7 72 2,5 81
AMERICA DEL NORTE 2,0 66 2,0 41

Canadá 2,3 42 1,5 14

Estados Unidos 2,5 68 2,0 43

OCEANÍA 3,2 45 2,4 33
Australia/Nueva Zelanda 2,6 53 1,8 19

Australia 2,9 51 1,8 16

Nueva Zelanda 3,1 62 2,1 27

Melanesia 5,8 18 4,1 64

Polinesia 6,7 109 3,3 36

Fuente: United Nations, World Fertility Patterns 2007, versión actualizada para el sitio web, 2008, [en línea] 
www.un.org/esa/population/publications/worldfertility2007/WorldFertilityPatterns%202007_UpdatedData.
xls, consultado el 5 de junio de 2008.
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GRÁFICO 4
MUNDO EN DESARROLLO (PAÍSES SELECCIONADOS):a TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF)  

Y TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD (15 A 19 AÑOS), 2000

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos mediante procesamiento de las Encuestas de 
Demografía y Salud con STATcompiler, Measure DHS, Macro International Inc., [en línea] www.maesu-
redhs.com. Brasil 2006, Ministério da Saúde, 2008, cuadro 1, p. 113; Paraguay 2004, CEPEP (2005), 
cuadro 6, p. 42; El Salvador 2002/03, Asociación Demográfica Salvadoreña y otros (2004), cuadro 4.3, p. 56. 
Portugal y España: United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World 
Urbanization Prospects: The 2005 Revision, http://esa.un.org/unpp, consultado el viernes 14 de noviembre 
de 2008 a las 14:04 horas.
a/ Países con encuestas especializadas disponibles para la década de 2000.
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 IV ¿Cómo han evolucionado los 
diferenciales socioeconómicos 
de la maternidad adolescente?

La reproducción temprana tiene vínculos complejos y específicos 
con factores culturales, y, ciertamente, también los tiene con de-
terminantes socioeconómicos. En particular, la fecundidad ado-
lescente se ha asociado históricamente con la pobreza y, por ello, 
se la ha incluido en el denominado “círculo intergeneracional de 
la pobreza” (Rodríguez y Hopenhayn, 2007, p. 7), configurando 
éste otro factor por el que genera inquietud. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y sistematizados 
para este trabajo, tal asociación persiste, ya que hay una estre-
cha relación entre el nivel educativo y la maternidad adolescente. 
Tal como lo muestra el gráfico 5, ésta es sistemáticamente más 
alta entre las muchachas con menor educación. El gráfico revela, 
además, una tendencia preocupante: la maternidad adolescente 
ha aumentado en casi todos los grupos educativos (la única ex-
cepción en que hay un descenso mayoritario es Nicaragua). Esto 
difiere de las tendencias observadas en las proporciones nacio-
nales, pues en cuatro países sube pero en tres baja. Lo que hay 
detrás de esta aparente paradoja es un “efecto de composición”, 
específicamente el cambio en la distribución de las adolescentes 
según nivel educativo. En todos los países la cobertura del sistema 
escolar ha aumentado en los últimos 20 años, lo que ha implicado 
una reducción de la fracción que representan las adolescentes sin 
educación y, como contrapartida, un incremento de aquellas que 
tienen educación secundaria o superior. Ello contrarrestó el alza 
generalizada de la maternidad adolescente en cada grupo educa-
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tivo que se evidencia en el gráfico 5, y permitió incluso que algunos países exhibieran 
descensos del porcentaje nacional de adolescentes madres o embarazadas por primera 
vez.13 La conclusión es contundente: de no ser por el cambio de composición educativa, la 
maternidad adolescente habría aumentado en todos los países expuestos en el gráfico. 

De hecho, esta conclusión se puede cuantificar tipificando la estructura edu-
cativa, lo que permite una estimación —gruesa (porque solo controla un factor) y 
estática (porque no considera efectos interactivos)— del efecto del cambio en la 
composición educativa de las adolescentes sobre los niveles de reproducción tempra-
na. Asimismo, el uso de este recurso metodológico hace posible elaborar una nueva 
jerarquización del índice de maternidad adolescente, controlando el diferencial de 
estructura educativa de los países. En el cuadro 3 se aprecian los resultados de la 
tipificación. Es evidente que, de no ser por el avance de la escolaridad en los últimos 
20 años, los índices de maternidad temprana serían bastante mayores a los obser-
vados. Llamativamente, en los países que más aumentó la fecundidad adolescente 
es justamente en aquellos donde el efecto deflactor del avance educativo sobre este 
indicador fue más intenso. Más concretamente, si en Brasil y en Colombia se hubiese 
mantenido la estructura educativa de las adolescentes entre mediados de la década 
de 1980 y mediados de la de 2000, en ambos países los niveles recientes de maternidad 
adolescente serían más altos que el promedio del África Subsahariana,14 siendo el caso de 
Colombia el de mayor efecto de composición, pues de no existir este cambio en la 
estructura educativa de las adolescentes, el porcentaje de madres o embarazadas por 
primera vez en Colombia sería de 27,6 por ciento, es decir, 7,1 puntos porcentuales 
más que el 20,5 observado.

Del gráfico 5 se deduce otra conclusión metodológica, cual es que usar la seg-
mentación educativa para medir la evolución de la desigualdad social de la maternidad 
adolescente es inapropiado, por el cambio en el peso relativo de cada subgrupo en el 
tiempo. Este problema ha sido descrito en trabajos recientes (CEPAL, 2005), los que 
han concluido que la única manera de hacer un examen riguroso de la evolución de la 
desigualdad social en materia de reproducción temprana es usar como segmentación 
social cuartiles de alguna variable socioeconómica cuantitativa. Rodríguez y Hopenhayn 
(2007) hicieron este ejercicio con países seleccionados de la región y los resultados ob-
tenidos, que se muestran en el gráfico 6, indican que la fecundidad adolescente está 
aumentando básicamente por un incremento entre los grupos más pobres.

13  Esto porque el cambio de composición fue sistemáticamente en el mismo sentido: reducción del peso del grupo 
con mayor índice de maternidad temprana y aumento del peso del grupo con menor maternidad temprana.

14  Con todo, aún estarían lejos del nivel registrado en los últimos 5 años en algunos países de África, como Chad, 
Malawi, Madagascar, Níger y Zambia, donde este porcentaje supera el 30%, y llega a su máximo en Mozambique, 
con 41% (www.measuredhs.com).
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CUADRO 3
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): ADOLESCENTES MADRES O EMBARAZADAS,  

VALORES OBSERVADOS Y TIPIFICADOS, MEDIADOS DE 1980 Y 2000

(En porcentajes)

País Año Porcentaje 
observado

Porcentaje tipificado (controla 
el cambio de estructura de 

cada país en el tiempo)

Diferencia 
(tipificado-
observado)

Bolivia
1989 17,2

2003 15,7 17,0 1,3

Brasil
1986 13,3

2006 22,2 26,3 4,1

Colombia
1986 13,6

2005 20,5 27,6 7,1

República 
Dominicana

1986 17,4

2007 20,6 25,1 4,5

Guatemala
1987 22,8

1998/1999 21,6 25,5 3,9

Nicaragua
1997/1998 27,0

2001 24,7 25,3 0,6

Perú
1986 12,7

2000 13,0 15,4 2,4

Fuente: cálculos propios basados en resultados entregados por el procesamiento de las Encuestas de 
Demografía y Salud usando STATcompiler, Measure DHS, Macro International Inc., [en línea] www.measu-
redhs.com.

Nota: para tipificar se usaron las estructuras según nivel educativo de las adolescentes que entrega el 
STATcompiler de DHS (las tres categorías que se muestran en el gráfico 5), la PNDS de Brasil 2006 (tabla 
10, http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/lancamento.php) y el reporte oficial de la DHS 2007 de la República 
Dominicana (CESDEM y Macro International Inc., 2007, cuadro 4.8). En el caso del control intertemporal de 
cada país, se mantuvo constante la estructura educativa de la DHS inicial.
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GRÁFICO 6
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE EN ESTRATOS 
SOCIOECONÓMICOS EXTREMOS, ZONAS URBANAS, CENSOS DE LAS RONDAS DE 1990 Y 2000

(Por mil)

Fuente: J. Rodríguez y M. Hopenhayn, “Maternidad adolescente en América Latina y el Caribe. Tendencias, pro-
blemas y desafíos”, Desafíos, Nº 4, Santiago, CEPAL/UNICEF, 2007, p. 8.
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 V ¿Cómo han evolucionado  
los determinantes próximos  
de la fecundidad adolescente?

1. Introducción y antecedentes generales

Los determinantes de la fecundidad adolescente pueden segmen-
tarse en dos grandes bloques. Por una parte están los factores so-
cioeconómicos, culturales y políticos, que definen el deseo de tener 
hijos, las condiciones de acceso a los medios anticonceptivos y los 
patrones de comportamiento sexual y nupcial. Estos factores ope-
ran en tres escalas: comunidad, hogar e individuo, a veces de ma-
nera simultánea.15 Por otra parte están las variables intermedias o 
determinantes próximos, que son las que influyen mecánicamente 
sobre la probabilidad de embarazarse y tener finalmente un hijo. 
Aunque el listado de estas variables puede llegar a ocho o más 
(Bongaarts, 1982), cuatro son las principales: la susceptibilidad 
(básicamente la edad de la menarquia, porque los niveles de este-
rilidad natural son más bien estables), la conducta sexual (edad de 
iniciación y regularidad de la actividad sexual), el comportamien-
to anticonceptivo (momento de iniciación, regularidad y tipo de 
medio usado) y el aborto (tanto espontáneo como inducido). Hay 
una quinta, que hasta hace algún tiempo se usaba como sustituta

15  Por ejemplo, la educación es relevante en los tres niveles, porque sociedades, familias y personas con mayores 
niveles de educación tienden a ser más refractarias a la fecundidad alta y temprana, y por ello son más abiertas al 
control natal.
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de la conducta sexual, y que es el comportamiento nupcial, en el entendido que casi 
toda la actividad sexual que deriva en reproducción se da en el marco de “uniones”. 
Sin embargo, esta última homologación ya no es válida, como se expondrá más 
adelante.

El análisis que sigue se concentra en la conducta sexual, nupcial y anticon-
ceptiva. Respecto del aborto, se proporcionarán unos pocos antecedentes, porque su 
estatus de ilegalidad en la mayor parte de los países de la región ha actuado como 
barrera para su estudio sistemático.

Como es obvio, una menarquia más temprana extiende el período de exposi-
ción al riesgo de embarazo temprano. Lo mismo provoca una iniciación sexual más 
temprana y una actividad sexual más frecuente durante la adolescencia. Como con-
trapartida, el uso eficiente de anticonceptivos, en particular si son modernos, permite 
evitar que los dos factores antes mencionados se traduzcan en un aumento de la 
fecundidad adolescente.

La nupcialidad, por su parte, tiene una relación más compleja sobre la repro-
ducción temprana. Si toda la actividad sexual ocurriera en el marco de uniones —en 
el sentido demográfico del término, es decir, emparejamiento y no matrimonio, ni 
siquiera convivencia—, la edad de formación de éstas y su patrón de disolución po-
drían usarse como sustitutos aproximados de las variables de comportamiento sexual 
antes mencionadas. Sin embargo, este supuesto de identidad entre sexualidad y unión 
es más bien débil, porque una parte importante de la sexualidad adolescente ocurre 
en contextos de relaciones amorosas que no alcanzan a clasificar como uniones (no-
vios, amigos, pretendientes, “pololos”, etc.), entre otras cosas porque no se proyectan 
como una pareja para la crianza. A lo anterior hay que añadir una fracción menor, 
pero no nula, de actividad sexual casual en contextos de una relación muy tenue. 
Adicionalmente, hasta hace pocos años existía la tendencia a que la formación de 
uniones tuviese efectos reproductivos rápidos, sea porque la motivación central de 
la unión era iniciar la reproducción o porque dentro de las uniones se reprimía so-
cioculturalmente el uso de anticonceptivos. Esta relación es muy importante puesto 
que, en teoría, la iniciación reproductiva podría estar totalmente determinada por la 
iniciación nupcial y no por la iniciación sexual, si es que la relación social relevante 
fuera entre unión y reproducción/crianza, y no entre unión y actividad sexual. Este 
puede ser, incluso, un mundo con mucha actividad sexual premarital, pero toda ella 
efectuada bajo protección anticonceptiva, y en la medida que las personas desean te-
ner hijos, se unen y comienza la reproducción. Cualquiera sea el caso, en la actualidad 
la homologación entre unión y reproducción/crianza no puede considerarse garan-
tizada, porque la regulación de la fecundidad también se aplica a la actividad sexual 
dentro de las uniones.
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El corolario de esta breve sistematización de los determinantes próximos de 
la fecundidad adolescente es similar al que ya ha sido expuesto para el caso de la 
fecundidad total: cuando el deseo de tener hijos se reduce y el control natal eficien-
te se masifica e incluye a la actividad sexual dentro de las uniones, la extensión del 
período fértil, así como las edades de iniciación sexual y nupcial, pierden relevancia, 
pues la descendencia de las personas y las parejas va a depender exclusivamente de 
sus decisiones. De lo anterior se deduce que una visión completa de la reproducción 
temprana requiere examinar con detalle cada una de estas variables intermedias y 
enfocarse en su interacción durante la adolescencia, ya que ésta puede diferir respecto 
de la del resto de las edades.

2. Menarquia e iniciación sexual y nupcial en la región

La evidencia disponible respecto de la menarquia es más bien fragmentaria, pero 
en general apunta a un adelantamiento como resultado del desarrollo económico y 
social y de las mejores condiciones nutricionales (Silber y Castells, 2003; Bongaarts 
y Cohen, 1998). Sobre la iniciación sexual, hasta hace poco había debate en la región 
acerca de su tendencia (CENEP, 2005; Bozón, 2003; Guzmán y otros, 2001). Sin 
embargo, los datos del cuadro 4 son contundentes al respecto. Dado que el promedio 
de edad de estas iniciaciones es un indicador sesgado (por la exclusión de las no ini-
ciadas), y que la mediana puede no alcanzarse dentro de las adolescentes al momento 
de la encuesta, en el cuadro 4 se presenta una dupla de indicadores que examinados 
en conjunto proporcionan una información poderosa. Se trata de las iniciadas (sexual 
y nupcialmente) de manera precoz (antes de los 15 años) y de la proporción de “aún 
no iniciadas” (en ambas formas) dentro de las adolescentes. Sumadas no alcanzan el 
100 por ciento porque falta un subgrupo, el de las iniciadas después de los 15 años de 
edad entre las adolescentes al momento de la encuesta, pero, por lo mismo, este valor 
está determinado por los otros dos.

Si bien los niveles de la región en los dos indicadores de iniciación sexual están 
por debajo de los promedios africanos, el factor de distinción es su tendencia. En 
efecto, mientras en otras latitudes del mundo en desarrollo16 el adelantamiento de la 
iniciación sexual es excepcional, en la región es la regla. Lo especial del caso latino-

16  En el mundo desarrollado el adelantamiento de la iniciación sexual ha predominado en los últimos 50 años 
(Bozón, 2003).
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americano es que también se adelanta la iniciación nupcial,17 algo no anticipado por 
teoría alguna y que también parece ser muy excepcional en otras regiones del mundo. 
Así, la región se sitúa nuevamente después de África (donde algunos países subsaha-
rianos registran un 15 por ciento o más de las mujeres unidas antes de los 15 años), 
y bastante por encima del resto de las regiones en desarrollo (con la excepción de 
Bangladesh, cuyo patrón de nupcialidad temprana es clave para sus elevados índices 
de fecundidad adolescente) (véase el cuadro 4).

3. Uso de anticonceptivos

La combinación del adelantamiento de la menarquia con la iniciación sexual y nupcial 
más temprana es un factor que determina una creciente exposición al riesgo de emba-
razo en la adolescencia. El único antídoto que la sociedad puede ofrecer para que ello no 
se transforme en un alza de la reproducción temprana es el acceso a los anticonceptivos. 
Y en este aspecto es donde la modernidad de la región queda trunca, todavía. 

En efecto, en la mayoría de los países desarrollados (en particular en aquellos 
localizados en Europa Occidental), la actividad sexual en la adolescencia se inicia y luego 
se continúa bajo condiciones de protección anticonceptiva.18 No es el caso de la región, y 
eso explica la enorme diferencia entre ambas situaciones. Cualquiera sea el indicador 
de uso de anticonceptivos que se emplee,19 la región está muy por detrás de los nive-
les de utilización entre adolescentes que se observan en los países desarrollados. En 
suma, esta brecha entre una iniciación sexual que se adelanta y un uso de anticoncep-
tivos entre las adolescentes sexualmente activas que aún está lejos de ser generalizado, 
explica, simultáneamente, la elevada fecundidad adolescente en la región y el contras-
te con la baja fecundidad temprana de los países desarrollados.

17  Hay que insistir que se trata de la unión y no del matrimonio, ya que este último también se retrasa.
18  Ver, por ejemplo, los resultados de las encuestas Fertility and Family Survey, en su mayoría de la década de 1990 

(www.unece.org/pau/ffs/welcome.htm).
19  La distinción entre conocimiento y uso es muy relevante en la región, porque mientras el primero es casi univer-

sal (lo que no significa que sea un conocimiento sólido, sino solamente una identificación de métodos), el segun-
do es mucho más restringido. Por ello, en este documento no se aborda el conocimiento sino el uso. Respecto de 
los indicadores de esto último, hay muchos (alguna vez usuarias, usuarias actuales, usuarias regulares, etc.), pero 
en el caso de las y los adolescentes los más relevantes tienen que ver con la protección en la primera relación 
sexual (o las primeras), el número de hijos a la primera utilización y la regularidad del uso. 
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CUADRO 4
GRANDES REGIONES DEL MUNDO EN DESARROLLO (PAÍSES SELECCIONADOS): MUJERES DE 15 A 19 

AÑOS SEGÚN SITUACIÓN DE INICIACIÓN SEXUAL Y NUPCIAL, CIRCA 1990 Y 2000
(En porcentajes)

Grandes regiones del 
mundo, país y año de 
referencia

Primera relación 
sexual Primera unión

Grandes regiones del 
mundo, país y año de 
referencia

Primera relación 
sexual Primera unión

Antes 
de los 

15 años
Virgen

Antes 
de los 

15 años

Jamás 
unidas

Antes 
de los 

15 años
Virgen

Antes 
de los 

15 años

Jamás 
unidas

África Subsahariana África del Norte / Asia Occidental
Burkina Faso 
1992/1993 

12,7 45,9 7,9 55,4 Egipto 1988 - - 3,8 84,5

Burkina Faso 2003 7,3 51,6 4,2 67,7 Egipto 2005 - - 1,0 87,5

Camerún 1991 23,6 31,5 16,2 55,8 Jordania 1990 - - 1,1 89,4

Camerún 2004 18,0 45,3 11,2 66,8 Jordania 2002 - - 0,6 93,8

Chad 1996/1997 21,9 45,2 18,6 51,4 Marruecos 1987 - - 2,8 87,7

Chad 2004 19,0 51,4 17,9 54,7 Marruecos 2003/2004 - - 1,6 89,0

Eritrea 1995 18,5 62,4 20,0 62,4 Sur y Sudeste Asiático
Eritrea 2002 8,8 67,6 8,5 69,0 Bangladesh 1993/94 - - 29,8 50,5

Ghana 1988 12,7 50,1 5,8 75,6 Bangladesh 2004 - - 26,3 52,1

Ghana 2003 7,4 61,0 2,5 86,3 Indonesia 1987 4,2 83,1 4,4 82,5

Kenya 1989 14,3 53,7 3,4 79,8 Indonesia 2002/2003 2,8 85,5 2,8 85,4

Kenya 2003 14,5 57,9 3,5 79,7 Filipinas 1993 0,8 91,9 0,7 92,2

Madagascar 1992 17,7 46,8 7,9 73,3 Filipinas 2003 1,4 89,5 1,2 90,6

Madagascar 2003/2004 16,0 45,1 8,8 67,0 América Latina y el Caribe
Malí 1987 23,5 26,7 29,7 24,6 Bolivia 1989 5,1 74,7 1,8 85,7

Malí 2001 26,0 36,2 19,4 51,4 Bolivia 2003 6,2 72,0 2,4 87,6

Níger 1992 29,8 39,1 31,2 41,4 Brasil 1986 5,3 80,2 2,6 85,3

Níger 2006 25,7 38,9 28,0 39,3 Brasil 2006 (PNDS) 32,6 44,8 10,4 72,1

Rwanda 1992 2,1 85,5 0,6 90,2 Colombia 1986 4,3 79,8 2,5 85,8

Rwanda 2005 5,2 87,9 0,2 97,1 Colombia 2005 13,7 56,2 4,5 82,8

Tanzania 1992 11,4 48,6 3,7 71,7 Guatemala 1987 9,3 71,0 7,4 73,8

Tanzania 2004 11,4 50,6 4,6 72,1 Guatemala 2002 7,3 76,6 5,7 80,2

Uganda 1988 26,4 37,7 11,6 59,2 Honduras 1987 8,7 70,5 - -

Uganda 2006 11,8 57,0 3,0 77,6 Honduras 2005 9,8 68,5 - -

Zambia 1992 19,4 39,5 4,2 70,4 Nicaragua 1997/1998 12,2 63,7 13,1 65,7

Zambia 2001/2002 17,5 42,7 4,9 73,0 Nicaragua 2006/2007 13,0 - - -

Zimbabwe 1988 6,7 67,5 3,7 80,2 Perú 1986 5,2 82,2 2,4 87,2

Zimbabwe 2005/2006 4,9 67,9 2,6 76,2 Perú 2004 4,0 76,8 1,5 88,2

España 1995 0,6 Rep Dominicana 1986 7,2 75,8 5,7 78,2

Portugal 1997 0,5 Rep. Dominicana 2007 14,0 61,6 9,6 73,4

Fuente: procesamiento de las Encuestas de Demografía y Salud usando STATcompiler, Measure DHS, Macro 
International Inc., [en línea] www.measuredhs.com, consultado el 19/03/2008 a las 16:30 horas. Para Brasil 
2006, Ministério da Saúde (2008), tabla 9, p. 173 (actividad sexual) y tabla 2, p. 161 (unión); Guatemala 
2002, MSPAS y otros (2003), cuadro 4.8, p. 53; Honduras 1987, Ministerio de Salud Pública y otros (1989), 
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tabla VI F3, p. 240 (cálculos propios para porcentajes de vírgenes) y VI F4, p. 241 (porcentaje de iniciadas 
antes de los 15 años); Nicaragua 2006/2007, procesamiento especial de la base de datos descargada desde 
www.measuredhs.com (ponderada); Perú 2004, INEI y otros (2005), cuadro 6.7, p. 89 (actividad sexual) y 
cuadro 6.5, p. 87 (unión); República Dominicana 2007, CESDEM y Macro International Inc. (2008), cuadro 
6.4, p. 115 (actividad sexual) y cuadro 6.2, p. 111 (unión); España y Portugal, United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE), Fertility and Family Survey (FFS), tabla 8 (unión) [en línea] http://www.
unece.org/pau/ffs/f_h_151b.htm.

Ahora bien, una inspección más detallada de las cifras disponibles (véase el 
cuadro 5) obliga a algunas precisiones que tienen implicancias directas y cruciales en 
materia de políticas.

CUADRO 5
IBEROAMÉRICA (PAÍSES SELECCIONADOS): USO DE ANTICONCEPTIVOS MODERNOS  

EN LAS ADOLESCENTES ALGUNA VEZ UNIDAS, CIRCA 1990 y 2000
(En porcentajes)

País y año 
Usa actualmente un método 
moderno (mujeres de 15 a 19 

años alguna vez unidas)
Bolivia 1989 2,5

Bolivia 2003 26,3

Brasil 1986 44,1

Brasil 1996 47,2

Colombia 1986 21,2

Colombia 2005 47,1

Ecuador 1987, DHS 11,6

Ecuador 2004, IRHS (ENDEMAIN) 46,9

El Salvador 1985, DHS 20,5

El Salvador 2002/2003, IRHS (FESAL) 40,7

Guatemala 1987 2,5

Guatemala 2002, IRHS 18,3

Honduras 1996, IRHS (ENESF) 17,8

Honduras 2001, IRHS (ENESF) 32,2

Nicaragua 1992/1993, IRHS 20,7

Nicaragua 2001, DHS 53,0

Paraguay 1990 26,3

Paraguay 2004, IRHS 47,6

Perú 1986 10,2

Perú 2004 40,1

Republica Dominicana 1986 20,0

República Dominicana 2002 37,6

España 1995a 85,7

Fuente: procesamientos en línea de las Encuestas de Demografía y Salud usando STATcompiler, [en línea] 
www.measuredhs.com. Para Ecuador 2004, CEPAR y otros (2005), cuadro 7.6, p. 113; El Salvador 2002/03, 
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Asociación Demográfica Salvadoreña y otros (2004), tabla 5.8, p. 91; Guatemala 2002, MSPAS otros (2003), 
cuadro 5.7, p. 85; Honduras 1996, Ministerio de Salud Pública y Asociación Hondureña de Planificación de la 
Familia (1997), cuadro 5-10, p. 108; Honduras 2001, Ministerio de Salud Pública y Asociación Hondureña de 
Planificación de la Familia (2002), cuadro 5-10, p. 87; Nicaragua 1992/93, PROFAMILIA (1993), cuadro 4-14, 
p. 150; Paraguay 2004, CEPEP (2005), cuadro 5.8, p. 122; Perú 2004, INEI y otros (2005), cuadro 5.3, p. 63; 
República Dominicana 1986, CONAPOFA (1987), cuadro 6.6, p. 39; España, Family and Fertility Survey 1995, 
tabla 18 [en línea], http://www.unece.org/pau/ffs/f_h_151b.htm.

Nota: en los casos de Ecuador 2004, El Salvador 2002/03, Honduras 1996 y 2001, Nicaragua 1992/93 y 
Paraguay 2004, la cifra considera solo a las mujeres casadas o unidas, no a las “alguna vez unidas”. En los 
casos de Honduras 1996 y 2001 se excluye la categoría “otros métodos anticonceptivos”, debido a que no 
se los define.

a/ 18 a 19 años.

En primer lugar, aunque en el análisis comparado del uso de anticoncepción 
en la adolescencia la región está rezagada respecto de los países desarrollados (en el 
cuadro 5 representados por España), tiene niveles de uso de anticonceptivos moder-
nos superiores a los promedios de otras regiones del mundo en desarrollo. El gráfico 
7 muestra la situación entre las adolescentes unidas al momento de la encuesta, que si 
bien no son la mayoría, por definición están expuestas al riesgo de embarazo. Y salvo 
el caso de Guatemala, el resto de los países presenta niveles que están entre los más 
altos del mundo en desarrollo, incluso más elevados que en países asiáticos y norafri-
canos con índices de fecundidad adolescente mucho más bajos (como se mostró en el 
cuadro 2). Esto sugiere que los altos niveles de fecundidad adolescente en la región no 
se deben a que la anticoncepción sea particularmente baja entre las muchachas, en el 
marco de las regiones en desarrollo, sino a que es insuficiente, inoportuna o irregular 
para el patrón de iniciación sexual de las nuevas generaciones. Como este patrón está 
tendiendo al europeo, lograr niveles de fecundidad bajos como en Europa Occidental 
requiere un uso de anticonceptivos similar al de esta región, es decir, mucho más alto 
que el actual.

En segundo lugar, y en diálogo con la conclusión anterior, la evidencia dispo-
nible sugiere que el aumento de los indicadores tradicionales de uso de anticoncep-
tivos (usó alguna vez o usa actualmente) no logra captar su efectividad. De hecho, 
si se considera el conjunto de encuestas DHS e IRHS de las últimas dos décadas se 
verifica que en todos los países aumentó significativamente la proporción de usuarias 
actuales de anticonceptivos modernos entre las adolescentes algunas vez unidas (véa-
se el cuadro 6), es decir, una fracción importante de las que han estado expuestas al 
riesgo de embarazo. Y, por cierto, este aumento fue concomitante con la resistencia a 
la baja de la fecundidad adolescente antes descrita. Esta aparente paradoja se explica 
por varias razones. Una de ella ya ha sido subrayada, y es que el aumento del uso de 
anticonceptivos ha sido neutralizado, parcial o totalmente, por el adelantamiento de 
la edad de iniciación sexual.
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GRÁFICO 7
PAÍSES SELECCIONADOS DEL MUNDO: ADOLESCENTES UNIDAS  

QUE USAN ANTICONCEPTIVOS MODERNOS, CIRCA 2000

(En porcentajes)

Fuente: procesamiento en línea de las Encuestas de Demografía y Salud usando STATcompiler, Measure 
DHS, Macro International Inc., [en línea] www.measuredhs.com, consultado el 19/03/2008 a las 17:30 
horas.

Sin embargo, hay otras tres razones que cabe destacar por sus implicancias 
metodológicas y de política. La primera es que este indicador no da cuenta de la 
“trayectoria anticonceptiva”, lo que significa que es insuficiente para conocer el grado 
de protección de la primera relación sexual (o de las primeras). La segunda, vinculada 
a la anterior, es que tal aumento perfectamente puede deberse a una ampliación del 
uso entre las que ya han sido madres, con lo que se logra el objetivo de controlar la 
intensidad reproductiva, pero no de evitar la reproducción temprana. La tercera es 
que, sobre todo en la adolescencia, la declaración del uso actual no es homologable al 
“uso regular y eficiente”.

Respecto de la primera razón, la evidencia disponible es clara: aún una fracción 
mayoritaria de las y los adolescentes se inicia sin protección, lo que genera una alta 
exposición al riesgo de embarazo. Y si bien ha habido un aumento de las iniciaciones 
protegidas, los índices actuales en la región están muy lejos de los observados en los 
países desarrollados (véase el gráfico 8).20 

20  Adicionalmente, en muchos países desarrollados el aborto está legalizado, lo que también incide en sus bajos 
niveles de fecundidad adolescente (Macura y otros, 2005, cuadro 12). Sin embargo, los elevados índices de uso de 
anticonceptivos desde la primera relación sexual sugieren que es esta la variable relevante para explicar aquellos 
bajos índices de fecundidad adolescente. 
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GRÁFICO 8
IBEROAMÉRICA (PAÍSES SELECCIONADOS): USO DE ANTICONCEPTIVOS MODERNOS  

EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL, MUJERES DE 15 A 19 AÑOS, CIRCA 2000 
(En porcentajes)

Fuente: Brasil, procesamiento de la base de datos DHS, 1996; Costa Rica: Chen y otros, 2001, p. 102, 
cuadro 17. El Salvador: Asociación Demográfica Salvadoreña y otros (2004), cálculo ponderado tablas 9.12 
y 9.13; Paraguay, CEPEP (2005), cuadro 7.10, p. 180 (solo relaciones premaritales); Honduras, Asociación 
Hondureña de Planificación de Familia (2002), cuadro 7-10, p. 153; Ecuador, CEPAR (2005), cuadro 14.13, p. 
329; España, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Fertility and Family Survey (FFS), 
tabla 21 [en línea], http://www.unece.org/pau/ffs/f_h_151b.htm.

Sobre la segunda razón, el cuadro 6 evidencia que entre las adolescentes alguna 
vez unidas predomina la combinación de no uso de anticoncepción o uso posterior 
al primer hijo. Solo en Colombia y Brasil la mayoría de estas adolescentes ha co-
menzado a utilizar anticoncepción cuando aún no tenía hijos. Las cifras del cuadro 
6 sugieren que las adolescentes madres tienen mayor acceso a la anticoncepción; si 
bien esto evita embarazos adicionales, que complicarían aún más su situación, tam-
bién sugiere un sesgo en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adverso 
a las adolescentes nulíparas sexualmente activas. Ello está asociado a la combinación 
de fenómenos de: i) estigma social, que inhiben a las muchachas para solicitar estos 
servicios; ii) negación o rechazo familiar, que puede ser una barrera infranqueable 
basada en brechas generacionales u otros mecanismos culturales; iii) restricción ad-
ministrativa, que limita la posibilidad de los adolescentes de solicitar directa y confi-
dencialmente los servicios, y iv) falta de pertinencia de los programas existentes, que 
no logran atraer a los y las adolescentes, quienes requieren un trato diferente a los 
otros grupos de edad.

Ahora bien, las cifras de Colombia y Brasil introducen algunas sombras sobre 
la real efectividad de la anticoncepción usada por las adolescentes en la región. En 
efecto, en ambos países los índices de iniciación anticonceptiva en condición de nu-
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liparidad han aumentado hasta situarse entre los niveles más altos de la región y, sin 
embargo, la fecundidad adolescente en ellos ha estado aumentando y, actualmente, no 
es particularmente baja. Ciertamente, lo anterior puede explicarse por el tercer factor 
antes mencionado, cual es que las y los adolescentes tienen menos pericia, experiencia 
y madurez para el uso de anticonceptivos, y todo ello redunda en su menor eficien-
cia. Aunque hay evidencia que apoya este planteamiento (Rodríguez y Hopenhayn, 
2007; Breibauer y Maddaleno, 2005; Silber y Castells, 2003; Guzmán y otros, 2001), 
no hay espacio para considerar estas peculiaridades como insuperables. De hecho, las 
experiencias de España y Portugal son elocuentes respecto de las capacidades que 
tienen los adolescentes para evitar la fecundidad no deseada mediante servicios de 
salud sexual y reproductiva idóneos, una protección anticonceptiva cabal y un entor-
no social y familiar que les dé espacio y medios para decidir.

CUADRO 6
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): USO DE ANTICONCEPTIVOS  

ENTRE ADOLESCENTES ALGUNA VEZ UNIDAS SEGÚN NÚMERO DE HIJOS  
QUE TENÍAN LA PRIMERA VEZ QUE LOS USARON, CIRCA 2000 

(En porcentajes)

País y año de la encuesta Nunca ha usado Sin hijos 1 hijo

Bolivia 2003 33,7 35,4 30,9

Brasil 1996 16,4 59,2 24,4

Colombia 2005 13,5 58,2 28,3

Guatemala 1998/1999 73,3 11,2 15,5

Honduras 2005 28,8 41,2 30,0

Nicaragua 2001 26,2 40,9 32,9

Perú 2000 28,8 35,3 35,9

República Dominicana 2002 24,9 46,0 29,1

Fuente: procesamiento en línea de las Encuestas de Demografía y Salud usando STATcompiler, Measure DHS, 
Macro International Inc., [en línea] www.measuredhs.com, consultado el 19/03/2008 a las 18:30 horas.

Finalmente, los datos acerca del aborto son fragmentarios y no del todo 
confiables, por su condición ilegal o restrictiva en casi todos los países de la región 
(Lerner y Guillaume, 2008). En general, las encuestas especializadas que han reco-
gido información al respecto han encontrado que la proporción de adolescentes que 
ha abortado es inferior a la registrada en las otras edades, pero este dato está sesgado 
por el menor tiempo de exposición al riesgo de abortar en el caso de las muchachas 
(CENEP, 2005). Una medida más apropiada de este riesgo sería la razón de abortos 
por cada 100 embarazos. Usando este indicador, estudios de principios de la década 
ratificaban que en la región era más frecuente el aborto en mujeres adultas casadas o 
en unión que entre las adolescentes, pero detectaban excepciones a este patrón, por 



CEPAL/CELADE OIJ
Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y El Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción

49

ejemplo en Cuba, donde el aborto es legal, y en Colombia (CENEP, 2005).
En contraposición con la realidad latinoamericana, en España el aborto es 

legal, aunque bajo ciertas condiciones (Ruiz y otros, 2005). Pese a que las estadísticas 
oficiales pueden subestimar su cuantía, son ampliamente usadas para su estudio y 
seguimiento. Y según estas estadísticas, las tasas de aborto entre adolescentes serían 
las de más alto crecimiento desde la década de 1990, llegando a niveles del orden de 6 
por cada mil mujeres en 1999 (Ruiz y otros, 2005, p. 224), lo que no es poco para un 
país cuya tasa específica de fecundidad adolescente es del orden de 10 por mil. 

Por último, una duda clave respecto del aborto —la relativa a sus diferenciales 
socioeconómicos en América Latina— no ha logrado ser respondida por la falta de 
información confiable. Algunos estudios nacionales han mostrado tasas más altas 
entre las mujeres pobres, pero para embarazos posteriores al primer hijo (CENEP, 
2005); sin embargo, se sospecha que las muchachas de estrato medio y alto pueden 
recurrir a él con mayores facilidades y en mejores condiciones, siendo con frecuencia 
acompañadas, sino influidas, por sus familias y sus novios en la decisión (CENEP, 
2005). 

4. Desigualdades en la iniciación sexual y la protección 
anticonceptiva

Finalmente, cuando las dos variables intermedias que han sido relevadas en este ca-
pítulo —la edad de iniciación sexual y la protección anticonceptiva— se desagregan 
según situación socioeconómica, medida por el nivel educativo, se advierte que las y 
los adolescentes con menos recursos están frente a una “acumulación de factores de 
riesgo”, pues se inician más temprano y registran niveles de protección anticoncep-
tiva mucho menores. Ello se desprende claramente de los cuadros 7 y 8, en los que 
se usan dos indicadores diferentes de situación socioeconómica: el nivel educativo 
y el quintil socioeconómico,21 y diversos indicadores de conducta reproductiva. En 
todos los casos se observa que menores niveles socioeconómicos se asocian con una 
iniciación sexual y nupcial más temprana. Asimismo, muestran que el uso actual de 
anticonceptivos no es un factor que haga gran diferencia entre grupos socioeconó-
micos, probablemente por la exposición diferencial a la actividad sexual —lo que es 
reforzado por el cuadro 7, que considerando solo adolescentes unidas, muestra que el 

21  Variable elaborada por Macro International Inc. sobre la base de un conjunto de indicadores de bienestar no 
monetarios (Di Cesare, 2007).



CEPAL/CELADE OIJ
Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y El Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción

50

uso actual de anticonceptivos se eleva con la educación— y por el uso que se da entre 
adolescentes pobres después de haber tenido su primer hijo. En cambio, sí la hace el 
uso de anticonceptivos alguna vez, por cuanto la condición de “nunca usuaria” entre 
las adolescentes sexualmente iniciadas, es decir, absolutamente expuestas al riesgo de 
embarazo, es muchísimo mayor en los quintiles inferiores (aunque no tan marcada en 
la República Dominicana).

CUADRO 7
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): INDICADORES DE INICIACIÓN SEXUAL Y DE USO  

DE ANTICONCEPTIVOS SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, CIRCA 1990 y 2000

País y año

Edad mediana iniciación sexual 
(grupo de 20 a 24 años)

Porcentaje de usuarias actuales  
de anticonceptivos modernos 

(adolescentes unidas)

Sin 
educación Primaria Secundaria o 

más
Sin 

educación Primaria Secundaria o 
más

Bolivia 1989 18,8 17,9 A 2,4 9,1 23,8

Bolivia 2003 17,2 17,3 19,8 17,8 30,2 46,4

Brasil 1986 17,9 19,3 A 39,5 57,7 61,2

Brasil 1996 15,6 18,0 19,0 56,6 66,1 75,0

Colombia 1986 17,8 17,9 A 42,8 49,2 60,2

Colombia 2005 16,1 16,2 18,1 57,4 67,5 69,1

República Dominicana 
1986 

15,6 17,5 A 32,4 46,7 49,6

República Dominicana 
2002 

15,2 16,2 19,8 62,0 66,4 65,5

Guatemala 1987 17,0 18,3 A 8,6 24,3 46,2

Guatemala 1998/1999 16,9 18,4 A 16,0 31,3 53,6

Nicaragua 1997/1998 16,3 16,7 A 44,6 57,4 63,9

Nicaragua 2001 15,8 16,8 19,7 50,4 69,8 69,4

Perú 1986 18,5 18,2 A 7,6 17,1 35,7

Perú 2000 17,5 17,4 A 33,0 43,8 57,1

Fuente: procesamiento en línea de las Encuestas de Demografía y Salud usando STATcompiler, Measure DHS, 
Macro International Inc., [en línea] www.measuredhs.com, consultado el 03/04/2008 a las 17:30 horas.

A: menos del 50% se ha iniciado. 
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CUADRO 8
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): INDICADORES DE CONDUCTA REPRODUCTIVA  

ENTRE ADOLESCENTES SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, CIRCA 2000

Quintil f 1519 TGF
Porcen-
taje de 
madres

Grupos 15 a 19 y 18 a 19 años Sexualmente iniciadas  
(grupo 15 a 19 años)

Sexo antes 
de los 15

Sexo antes 
de los 18 

(solo 18-19)

Unión antes 
de los 15

Unión antes 
de los 18 
(solo 18 

y 19)

Uso 
anticoncep-

tivos 
modernos 
alguna vez

Uso actual 
anticoncepti-

vos 
modernos

Bolivia, 2003

1 161 6,7 29,3 11,0 46,2 5,4 28,1 22,5 13,1

2 128 5,0 21,6 9,1 56,7 5,2 33,0 29,7 14,0

3 81 4,0 14,9 4,9 33,1 2,4 16,4 33,6 17,3

4 73 2,9 13,7 4,1 36,7 1,1 14,1 44,2 16,9

5 38 2,0 7,2 2,3 26,3 0,3 4,6 48,6 19,0

Total 84 3,8 15,7 5,6 37,3 2,4 16,4 36,1 16,1

Colombia, 2005

1 155 4,1 31,5 21,2 63,3 10,8 39,9 65,3 28,9

2 118 2,8 25,6 16,4 59,3 6,1 31,6 79,1 37,2

3 97 2,4 22,1 13,6 59,7 3,7 28,1 83,1 40,9

4 61 1,8 14,4 11,5 53,5 2,1 11,7 80,6 39,4

5 37 1,4 10,7 6,9 43,8 0,8 8,8 88,1 43,4

Total 90 2,4 20,5 13,7 55,3 4,5 22,9 79,1 37,8

Honduras, 2005

1 156 5,6 31,3 15,8 49,1 12,8 40,1 44,0 25,1

2 129 3,8 23,7 10,4 46,6 8,3 38,1 54,5 26,4

3 120 3,3 27,2 13,0 48,1 8,8 43,1 71,3 35,4

4 84 2,6 19,6 7,9 39,8 5,4 30,3 72,1 39,2

5 50 2,1 9,6 4,1 23,5 2,2 15,8 65,1 28,9

Total 102 3,3 21,5 9,8 40,0 7,0 32,1 62,2 31,7

Perú, 2004/2005

1 132 4,8 29,1 16,7 52,6 7,1 36,1 38,7 20,7

2 87 3,4 18,4 7,8 42,4 2,9 23,6 48,8 25,6

3 67 2,2 12,5 5,4 33,5 2,0 15,0 58,7 28,1

4 41 2,1 8,3 2,4 25,9 0,6 11,7 68,9 43,0

5 16 1,5 4,2 1,3 22,2 0,6 6,6 74,7 31,6

Total 59 2,5 12,7 5,6 32,7 2,1 16,1 56,5 29,4

República Dominicana, 2002

1 214 4,5 41,5 23,0 65,8 20,0 57,7 63,9 26,5

2 162 3,5 32,6 18,8 59,6 15,1 54,1 69,2 34,5

3 117 2,9 25,1 13,5 51,0 12,2 40,3 69,5 33,4

4 87 2,4 15,6 8,3 37,0 5,7 27,1 69,8 28,2

5 36 2,1 7,9 3,7 25,9 2,4 15,4 72,8 22,8

Total 116 3,0 23,3 12,7 46,2 10,4 37,1 68,6 29,8

Fuente: procesamiento especial de las bases de microdatos de las Encuestas de Demografía y Salud, Measure 
DHS, Macro International Inc., [en línea] www.measuredhs.com.

Nota: los datos de Perú 2004/2005 incluyen también algunos casos correspondientes a 2003.
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En conclusión, mientras esta situación de desigualdad tan aguda en las dos 
dimensiones clave de la reproducción adolescente (iniciación sexual y uso de anticon-
ceptivos) persista, es altamente probable que la trayectoria reproductiva y, en general, 
la trayectoria vital de los adolescentes, abone a la persistencia de la segmentación 
socioeconómica actual, por la acción de los mecanismos de reproducción intergene-
racional de la pobreza asociados a la maternidad adolescente. Y esto contribuirá a la 
reproducción de las desigualdades socioeconómicas, así como a la intensificación de 
la experiencia de ejercicio desigual de derechos por parte de las nuevas generaciones.
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 VI ¿Qué perfil presentan las madres 
adolescentes actuales?

1. El perfil socioeconómico: una imagen
 actualizada y relevante para políticas

Como se planteó al efectuar el ejercicio de tipificación 
(véase el cuadro 3), en las últimas décadas la estructura de la po-
blación según algunas variables clave, como la zona de residencia 
y el nivel de escolaridad, ha cambiado significativamente. Esta 
transformación tiene efectos directos sobre el nivel de la fecundi-
dad adolescente, y cuantificarlos fue el objetivo de la tipificación. 
Pero junto con ello, tiene implicancias directas sobre el perfil de 
las muchachas y de las madres adolescentes, que deben ser consi-
deradas activamente en las políticas y programas relacionados con 
esta problemática.

Históricamente ha existido la tendencia a suponer que la 
maternidad adolescente es un fenómeno más asociado a com-
portamientos tradicionales, vinculados a la unión temprana típica 
de ámbitos rurales, y a la marginalidad, ligada a la exclusión del 
sistema escolar, sobre todo en zonas urbanas. La evidencia de nu-
merosas encuestas del siglo XX abonó estas hipótesis, sobre todo 
respecto de la relación entre fecundidad temprana y exclusión/
deserción escolar (Pantelides, 2004; Guzmán y otros, 2001). 

Pero los tiempos cambian y, tal como lo revelan los gráficos 
9 y 10, la imagen de las madres adolescentes rurales y excluidas del 
sistema educativo ya no se sostiene. En primer lugar, según datos 
de los censos de la ronda de 2000, en torno al 73 por ciento de las
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madres adolescentes de la región reside en áreas urbanas. Si bien se trata de un índice 
menor que el de las que no son madres —lo que se debe a que, como ya se expuso, 
la maternidad temprana sigue siendo más frecuente en el ámbito rural—, el punto 
relevante es el predominio urbano, por cierto asociado al alto grado de urbanización 
que presenta la región y que bordea el 80 por ciento entre las adolescentes según los 
censos de la ronda de 2000 (véase el gráfico 9). 

GRÁFICO 9
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): PROPORCIÓN URBANA ENTRE LAS ADOLESCENTES  

POR CONDICIÓN DE MATERNIDAD, CIRCA 2000

Fuente: procesamientos especiales de las bases de microdatos censales con REDATAM.

En segundo lugar, un trabajo reciente basado en encuestas especializadas mos-
tró que el grueso de las madres adolescentes había pasado alguna vez por la escuela; 
es más, en algunos países las madres adolescentes que declaraban haber llegado hasta 
el nivel secundario constituían una fracción importante (Rodríguez, 2008). En el 
gráfico 10 se presenta un indicador más refinado y calculado con base en el censo: el 
rezago escolar,22 lo que permite contar con países que no tienen encuestas especia-

22  Se calcula usando la edad de las mujeres y el último grado aprobado de enseñanza escolar. Toda vez que la edad 
al momento del censo supera en dos o más años la edad oficial del último nivel de escolaridad aprobado por la 
muchacha, esta clasifica como con “rezago escolar”. Por ejemplo, en Chile las personas de 15 años debieran haber 
completado el octavo año de enseñanza básica. Por ende, todas aquellas muchachas que tienen 17 años o más y 
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lizadas. Se confirma, por un lado, que la trayectoria escolar de madres y no madres 
adolescentes difiere significativamente y en el sentido que cabe prever, es decir, una 
trayectoria escolar “normal” mucho más frecuente entre las que no son madres. Pero, 
por otro lado, el gráfico es concluyente sobre el enrolamiento escolar de las madres 
—solo en Guatemala y Nicaragua la proporción de madres adolescentes sin escolari-
dad supera el 20 por ciento— y la presencia significativa de madres adolescentes que 
exhiben una trayectoria escolar normal —casi un 40 por ciento a escala regional—, 
en los términos ya explicados en la nota al pie 22.

Como ya se ha subrayado, ello no modifica el sesgo socioeconómico de esta 
fecundidad, toda vez que sigue siendo mucho más intensa entre los grupos pobres. 
Lo que ocurre es que las sociedades han cambiado —más concretamente, se han ur-
banizado y la educación se ha expandido—, y con ello también las características de 
las adolescentes, tanto madres como no madres. Pero esta novedad tiene otras impli-
cancias. Es una nota de alerta respecto del blindaje ofrecido por la escuela en materia 
de embarazo temprano. El aumento de la cobertura educativa ha convertido a las 
escuelas en un espacio más de socialización masiva que, como tal, no escapa a la diná-
mica general de los adolescentes. Por cierto, como ya se discutió en el acápite V.4, la 
situación socioeconómica, y en particular la trayectoria escolar, aún siguen diferencia-
do a las y los adolescentes en materia de iniciación sexual y protección anticonceptiva, 
pero la evidencia mostrada en este apartado sugiere que ese poder diferenciador se ha 
devaluado, no porque se haya mitigado, sino porque los umbrales sobre los que actúa 
son más altos. Como hipótesis de trabajo se plantea que, para los países de mayor de-
sarrollo relativo de la región, el ingreso a la educación secundaria en el marco de una 
trayectoria educativa “normal” tendrá cada vez menos efecto en la probabilidad de 
ser madre adolescente. Esto redobla la necesidad de acciones específicas destinadas a 
que las decisiones sexuales y reproductivas de las muchachas y muchachos, libres por 
definición —aunque sujetas a los marcos normativos nacionales—,23 sean tomadas 
de manera informada, responsable, empoderada y protegida. Asimismo, exige de la 
sociedad una revalorización de la educación, tanto en materia de calidad como en 
su rol de medio para el ascenso social, toda vez que, si esto no se cumple, el costo de 
oportunidad de la maternidad adolescente seguirá siendo bajo. 

aún no completan este grado clasificarán como “rezagadas”, excepto que nunca hayan ido a la escuela, en cuyo 
caso clasificarán como “sin educación”.

23  Que hasta ciertas edades, por ejemplo menos de 14 años, suelen ser restrictivas, con el objetivo de evitar 
el abuso o engaño de menores.
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2. La situación de pareja:
 ¿una maternidad adolescente más complicada?

La situación de pareja de las madres adolescentes involucra varios aspectos, al me-
nos: la relación con el progenitor del bebé; el hecho de tener o no compañero para 
enfrentar la crianza; el tipo de vínculo con el progenitor y/o compañero: formal/con-
sensual; estable/inestable; convivencia/separación, etc. Tal situación incide sobre las 
consecuencias a largo plazo de esta maternidad, ya que la crianza en condiciones de 
soltería (ausencia de pareja), o de una relación de pareja inestable, implica una carga 
adicional para una muchacha que, en principio, está en condiciones desaventajadas 
para asumir tal responsabilidad. Adicionalmente, la ausencia de pareja inquieta por-
que es indicativo de inequidades de género, puesto que quienes típicamente se hacen 
responsables de la crianza son las madres y no los padres. De esta manera, las des-
igualdades de género pueden adquirir nuevas facetas en contextos de modernización 
sexual truncada. En efecto, mientras en un contexto reproductivo tradicional éstas 
operan mediante la subordinación a la autoridad masculina y el enclaustramiento 
doméstico, actualmente pueden actuar a través del escapismo de los hombres y la 
transferencia unilateral de responsabilidad a las mujeres. Cualquiera sea el caso, la 
situación de pareja de las madres adolescentes es un atributo de la mayor relevancia 
para comprender sus fundamentos y características y también para actuar sobre ella. 
Precisamente sobre este punto, la situación de pareja no solo provee información 
para el diseño del tipo de intervención anticipatoria a desplegar —garantizadora de 
derechos, aunque ello no impide una orientación preventiva, en consonancia con las 
recomendaciones de los marcos internacionales y regionales existentes—, también 
proporciona antecedentes valiosos para la definición de los programas de apoyo y 
asistencia a las madres adolescentes.

Las encuestas especializadas han mostrado una amplia diversidad entre los 
países de la región en esta materia (Di Cesare, 2007). Mientras que en algunos la gran 
mayoría de las madres adolescentes cuenta con una pareja, en otros ocurre lo contrario. 
Lo que sí aparece como hecho estilizado es que las madres adolescentes tienen más 
probabilidades de terminar criando a sus hijos sin pareja o en uniones consensuales.24 

24  Incluso después de controlar los factores socioeconómicos, lo que es de rigor, por cuanto la pobreza se asocia 
simultáneamente con la maternidad temprana y con la situación de pareja (consensualidad o crianza sin pareja). 
Por ello, al controlar el nivel socioeconómico se obtiene que, si solo se consideran madres pobres, las adolescentes 
tienen mayor probabilidad de estar en unión consensual o de estar criando sin pareja que las madres de otras 
edades.



CEPAL/CELADE OIJ
Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y El Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción

58

El procesamiento de las rondas de censos de 1990 y 2000 ofrece, pese a las limita-
ciones de su módulo sobre situación de pareja,25 una visión diacrónica e incluyente 
de la mayoría de los países de la región. Sus resultados, solo para las adolescentes  
—puesto que la comparación con las otras edades ya está documentada, como se 
indicó—, se aprecian en el cuadro 9 y sugieren que: i) como se espera, la situación 
conyugal difiere marcadamente entre madres y no madres, de forma tal que estas úl-
timas tienen probabilidades mucho más elevadas de estar solteras; ii) se ratifica que la 
mayor parte de las madres adolescentes tiene una relación de pareja, ya sea porque de-
clara que está casada o porque responde que está unida; iii) matizando lo anterior, se 
verifica una gran heterogeneidad en la situación conyugal de las madres adolescentes 
entre países, ya que los niveles de muchachas en relación de pareja a inicios del siglo 
superaban el 80 por ciento en Guatemala y México y, en cambio, eran inferiores al 60 
por ciento en Argentina, Chile, Colombia y Paraguay; iv) hay dos cambios relevantes 
entre los censos de la ronda de 1990 y la de 2000. Primero, aumenta significativa 
y sistemáticamente la proporción de madres adolescentes solteras, llegando a una 
cúspide del 54 por ciento en Chile en 2002. Y segundo, aumenta la proporción de 
madres adolescentes “unidas consensualmente” en desmedro de las “unidas en matri-
monio”; de hecho, la proporción de madres adolescentes casadas es inferior al 50 por 
ciento en todos los países desplegados en el cuadro 9 y llega a niveles menores que 
20 por ciento en varios países, algunos de los cuales se caracterizaron históricamente 
por el predominio de la unión consensual en todas las edades (Panamá, Nicaragua, 
Colombia), pero otros no (Argentina, Bolivia, Chile).

En síntesis, hay efectivamente un proceso de transformación del contexto nup-
cial de la maternidad adolescente, y suponer que ello es resultado de una condición 
moderna avanzada —en línea con los planteamientos centrales del marco teórico de 
la “segunda transición demográfica”— resulta inapropiado (Rodríguez, 2004). Más 
bien se trata de un signo preocupante de “ausencia masculina”, que sugiere especi-
ficidades problemáticas de la modernidad cultural latinoamericana. Por cierto, este 
fenómeno se enlaza directamente con otro rasgo consolidado que se describe a con-
tinuación: la creciente participación de las familias de las madres adolescentes en la 
crianza de sus hijos (nietos, desde la perspectiva de las familias). 

25  Tales limitaciones son numerosas. Primero, no captura situación de pareja efectiva sino estado conyugal, por lo que 
adolescentes casadas pueden, en la práctica, carecer de pareja si esta ha emigrado, por ejemplo. Segundo, porque solo 
captura la situación conyugal al momento del censo y no la trayectoria previa. Tercero, sus categorías de respuesta no 
son siempre excluyentes y eso puede confundir a los entrevistados (por ejemplo, una persona puede estar divorciada 
y a la vez conviviendo). Y cuarto, algunas categorías que pueden ser relevantes para las y los adolescentes —como el 
noviazgo sin convivencia— definitivamente no son captadas por el censo (y en el caso mencionado, la declaración 
debiera ser “soltera”, aunque en la práctica la persona tenga pareja). Huelga decir que aspectos más cualitativos de 
la relación de pareja, o la participación de la pareja en la crianza, no son factibles de captar mediante el censo.
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CUADRO 9
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): SITUACIÓN CONYUGAL DE LAS MUJERES DE 15 A 19 

AÑOS SEGÚN CONDICIÓN DE MATERNIDAD, RONDAS CENSALES DE 1990 Y 2000 
(En porcentajes)

País Año  Solteras  Unidas  Casadas Separadas Otros

Argentina

1991
No Madre 95,3 2,4 2,0 0,1 0,1

Madres 29,8 34,9 32,3 2,5 0,5

2001
No Madre 96,2 0,5 3,3 0,0 0,0

Madres 43,4 45,2 10,8 0,6 0,0

Bolivia

1992
No Madre 96,0 0,0 3,9 0,0 0,0

Madres 29,9 0,0 67,6 2,0 0,5

2002
No Madre 94,8 3,8 1,3 0,1 0,0

Madres 35,0 45,3 17,6 1,8 0,2

Brasil

1991
No Madre 91,7 0,8 7,0 0,4 0,2

Madres 16,6 9,9 65,2 6,4 1,8

2000
No Madre 92,5 4,3 3,1 0,1 0,0

Madres 33,1 43,5 22,4 0,8 0,2

Chile

1992
No Madre 95,9 0,8 3,2 0,1 0,0

Madres 42,6 13,4 42,3 1,3 0,3

2002
No Madre 97,2 1,5 1,2 0,1 0,0

Madres 54,3 25,5 16,9 1,4 1,9

Colombia

1993
No Madre 90,7 5,3 1,9 0,3 1,8

Madres 23,1 54,0 14,7 6,4 1,8

2005
No Madre 92,9 5,8 0,8 0,2 0,4

Madres 35,4 55,4 4,4 4,1 0,7

Costa Rica

1984
No Madre 92,1 2,4 5,2 0,2 0,0

Madres 26,8 28,2 42,9 1,9 0,2

2000
No Madre 92,1 4,5 3,2 0,2 0,0

Madres 30,2 44,3 22,0 3,4 0,1

Ecuador

1990
No Madre 91,2 3,6 3,7 0,1 1,5

Madres 17,3 36,7 41,7 2,7 1,6

2001
No Madre 91,2 5,3 2,8 0,3 0,4

Madres 17,2 48,8 27,5 5,6 0,9

El Salvador

1992
No Madre 93,4 4,8 1,4 0,3 0,1

Madres 29,3 48,2 14,0 7,9 0,5

2007
No Madre 92,6 6,3 1,0 0,2 0,0

Madres 28,4 57,7 9,0 4,9 0,0

Guatemala

1994
No Madre 88,9 6,1 4,9 0,0 0,0

Madres 13,1 45,5 40,0 1,0 0,4

2002
No Madre 91,9 4,8 3,3 0,1 0,0

Madres 14,5 46,9 35,4 2,6 0,6
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CUADRO 9 (continuación)

País Año Solteras Unidas Casadas Separadas Otros

Honduras

1988
No Madre 88,5 7,7 3,3 0,4 0,1

Madres 22,9 49,9 21,3 5,6 0,3

2001
No Madre 89,9 7,8 1,9 0,3 0,0

Madres 21,1 59,2 14,3 5,4 0,0

México

1990
No Madre 92,8 2,6 4,3 0,1 0,2

Madres 8,9 28,8 57,5 4,1 0,8

2000
No Madre 92,5 3,7 3,4 0,2 0,2

Madres 11,2 39,1 43,4 5,7 0,6

Nicaragua

1995
No Madre 86,0 9,7 3,1 1,1 0,0

Madres 8,4 56,4 17,4 17,7 0,0

2005
No Madre 85,9 10,7 2,6 0,7 0,0

Madres 13,1 59,3 13,5 14,0 0,0

Panamá

1990
No Madre 90,4 7,1 1,7 0,7 0,1

Madres 14,5 61,3 11,9 12,0 0,3

2000
No Madre 91,2 7,5 0,7 0,5 0,0

Madres 14,7 64,3 5,9 14,9 0,3

Paraguay

1992
No Madre 92,0 2,9 4,5 0,1 0,4

Madres 32,0 27,7 38,3 1,3 0,7

2002
No Madre 94,7 3,2 1,9 0,2 0,0

Madres 40,7 38,1 19,7 1,5 0,0

República 
Bolivariana 

de 
Venezuela

1992
No Madre 91,1 3,3 3,6 0,4 1,5

Madres 23,5 34,3 32,7 8,2 1,3

2002

No Madre 92,5 5,1 1,8 0,2 0,4

Madres 26,6 50,4 15,5 6,6 0,8

Fuente: procesamientos especiales de las bases de microdatos censales con REDATAM.
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3. La posición en el hogar:
 ¿una maternidad adolescente asociada a la subordinación 

doméstica?, ¿creciente presencia de apoyo familiar?

Como está bien documentado (Arriagada, 2008), la familia de origen es una ins-
tancia clave para las personas durante toda su vida, aunque en principio con mayor 
peso durante el período de formación (niñez y adolescencia). En América Latina, 
como en muchas otras partes del mundo, la familia desempeña un papel de apoyo 
que se extiende de manera generalizada más allá de esta etapa. Ello se debe a una 
confluencia de factores: i) lo que se ha denominado una cultura “familista”, con lazos 
fuertes entre sus miembros; ii) la pobreza aún extendida, que implica estrategias de 
supervivencia que suelen tener como eje a la familia; iii) la debilidad de la protección 
social pública, que convierte a la familia en apoyo de última instancia ante diferentes 
riesgos sociales.

Este último es, justamente, el caso de la maternidad adolescente, en particular 
si acontecen las condiciones de crianza sin pareja examinadas en el acápite previo. 
Además de la regularidad obvia, referida a la mayor probabilidad de las madres de 
ser las cónyuges del jefe del hogar —o visto desde el lado de las adolescentes que 
no son madres, su mayor probabilidad de ser hijas del jefe del hogar—, el cuadro 
10 muestra dos grandes rasgos emergentes: i) una fracción muy significativa de las 
madres adolescentes reside como “núcleo secundario” (arrimados, allegados, etc.), en 
su mayoría en el hogar de su familia de origen, llegando a proporciones superiores 
al 60 por ciento en países como Argentina y Chile. Ante la ausencia de información 
más pormenorizada, este dato solo subraya las condiciones precarias de la materni-
dad temprana; ii) hay una pronunciada y sistemática tendencia descendente de la 
proporción de madres adolescentes que viven como cónyuges del jefe, es decir, que 
se constituyen como un hogar independiente. Esto contrasta con el aumento de las 
que son jefas —indicador de emancipación, pero seguramente no de fortaleza, por 
liderar un hogar a temprana edad, con hijos y probablemente sin pareja—26 y con el 
incremento de las que residen como núcleo secundario, indicativo de una situación 
de subordinación y/o de dificultades para emanciparse. 

26  En América Latina, como se ha documentado (CEPAL/CELADE, 2002), los sesgos culturales machistas in-
fluyen en la declaración de la jefatura del hogar. Más específicamente, en más del 90% de los casos los hogares 
liderados por mujeres son hogares en que la jefa no tiene cónyuge, sea por viudez, separación definitiva o transi-
toria (por ejemplo por emigración), o simplemente ausencia de relación previa.
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En suma, las cifras del cuadro 10 ratifican que la maternidad adolescente en 
la región está lejos de ser un asunto que se limite a los directamente involucrados 
(adolescentes y sus hijos), ya que por diferentes vías —entre ellas una muy influyente, 
la cohabitación— atañe a otros actores, en particular generaciones de más edad, que 
terminan apoyando el proceso de crianza. Y más allá de la existencia de instituciones 
latinoamericanas como “las abuelas criadoras” —que también operan en la península 
ibérica (Tobío, 2005)—, esto debe ser examinado objetivamente y considerando los 
derechos de las generaciones mayores a concluir la fase de crianza y formación. 

CUADRO 10
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POSICIÓN EN EL HOGAR DE LAS MUJERES DE 15 A 19 

AÑOS SEGÚN CONDICIÓN DE MATERNIDAD, RONDAS CENSALES DE 1990 Y 2000 
(En porcentajes)

País Año  Jefas Cónyuges Hijas o 
nueras

Otro 
pariente

Otro no 
pariente

Argentina

1991
No madre 1,1 2,3 83,1 8,7 4,9

Madre 2,6 38,3 48,2 7,0 3,9

2001
No madre 0,9 1,2 88,3 8,5 1,1

Madre 3,2 27,7 60,3 7,7 1,1

Bolivia

1992
No madre 1,9 2,1 78,2 7,0 10,8

Madre 7,3 41,1 34,5 9,1 8,0

2002
No madre 4,6 2,3 65,5 14,8 12,8

Madre 10,0 31,4 38,8 11,8 8,0

Brasil

1991
No madre 0,6 7,5 78,3 8,0 5,6

Madre 19,2 72,9 4,8 1,8 1,4

2000
No madre 0,6 4,7 80,9 11,5 2,3

Madre 3,2 47,0 33,3 15,3 1,1

2001
No madre 0,8 2,6 76,7 16,0 3,9

Madre 4,1 33,6 48,1 10,8 3,5

Chile

1992
No madre 0,6 1,2 76,1 13,5 8,6

Madre 3,3 29,5 51,9 9,6 5,6

2002
No madre 0,9 0,9 80,6 13,8 3,8

Madre 4,2 17,7 63,1 10,7 4,4

Colombia

1993
No madre 0,8 2,8 71,7 15,0 9,6

Madre 4,0 37,6 41,0 11,0 6,4

2005
No madre 2 3,8 75,7 14,7 3,8

Madre 5 35,5 48 8,1 3,4

Costa Rica

1984
No madre 0,3 5,3 78,5 9,0 6,9

Madre 1,2 53,3 35,0 5,9 4,6

2000
No madre 0,6 5,0 83,3 8,2 3,0

Madre 3,3 48,9 38,9 5,6 3,3



CEPAL/CELADE OIJ
Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y El Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción

63

País Año  Jefas Cónyuges Hijas o 
nueras

Otro 
pariente

Otro no 
pariente

Ecuador

1990
No madre 1,2 3,6 73,1 12,7 9,4

Madre 6,3 47,5 32,4 7,7 6,1

2001
No madre 1,7 3,0 75,8 14,2 5,3

Madre 5,8 39,6 41,2 9,5 3,9

El Salvador

1992
No madre 0,7 3,2 54,7 37,0 4,4

Madre 4,0 37,5 20,9 35,1 2,4

2007
No madre 0,9 3,1 77,7 17,1 1,1

Madre 5,2 36,8 47,0 9,5 1,5

Guatemala

1994
No madre 0,5 3,5 79,9 10,8 5,3

Madre 2,6 45,2 40,4 6,5 5,3

2002
No madre 0,5 2,7 83,9 9,9 3,0

Madre 3,4 42,2 47,1 5,0 2,2

Honduras

1988
No madre 0,6 4,4 70,1 16,4 8,5

Madre 2,8 44,7 39,2 8,6 4,7

2001
No madre 0,9 4,3 74,6 17,6 2,6

Madre 3,2 43,4 41,8 10,1 1,6

México

1990
No madre 0,3 2,8 80,6 9,0 7,3

Madre 1,9 47,3 20,9 14,2 15,7

2000
No madre 0,7 3,1 83,7 9,3 3,2

Madre 2,9 45,7 44,6 4,7 2,1

Nicaragua

1995
No madre 0,5 3,3 73,0 7,8 15,4

Madre 2,2 31,6 49,1 3,3 13,7

2005
No madre 0,8 4,4 75,5 16,6 2,7

Madre 3,3 35,6 49,0 9,0 3,0

Panamá

1990
No madre 0,6 3,3 69,2 18,3 8,7

Madre 2,8 36,1 43,7 11,4 6,0

2000
No madre 0,9 3,1 71,6 18,0 6,4

Madre 3,4 33,2 46,9 11,8 4,6

Paraguay

1992
No madre 0,8 4,4 65,0 15,3 14,6

Madre 4,3 44,3 30,8 9,0 11,6

2002
No madre 0,9 2,5 76,9 15,8 3,8

Madre 5,5 33,2 47,6 10,5 3,3

Perú 1993
No madre 1,5 0,3 73,2 16,5 8,5

Madre 5,8 37,5 42,1 9,6 5,1

Uruguay 1996
No madre 1,2 2,7 79,2 11,7 5,2

Madre 4,8 31,0 50,7 9,2 4,3

República 
Bolivariana 

de Venezuela
1990

No madre 0,6 3,0 74,6 15,8 6,0

Madre 3,0 36,9 44,5 11,6 4,1

Fuente: procesamientos especiales de las bases de microdatos censales con REDATAM.
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4. La condición de actividad económica: ¿una maternidad 
adolescente asociada al enclaustramiento doméstico?

Un último componente del perfil distintivo de las madres adolescentes atañe a su 
actividad económica. Históricamente ha habido una contraposición entre la mater-
nidad temprana y la escuela por razones de distinta índole. Algunas son más o menos 
obvias, en particular la dificultad para compatibilizar las dos tareas, ambas altamente 
demandantes de tiempo y dedicación. Hay otras razones que tienen que ver con nor-
mas o prácticas institucionales y culturales que, abierta o solapadamente, expulsaban 
a las madres adolescentes del sistema escolar.27 

Ante este escenario, surgen al menos dos preguntas. Una de ellas se refiere al 
efecto de los esfuerzos gubernamentales —que se describirán selectiva y sintética-
mente en la sección de políticas y programas— destinados a impedir la acción de 
estas normas o prácticas expulsoras de madres adolescentes del sistema escolar. Es 
decir, ¿habrá aumentado la probabilidad que las madres adolescentes se mantengan 
en él? La otra pregunta alude a las alternativas a la escuela. La primera reacción es la 
inserción laboral, más aún considerando la presión por recursos que implica la crian-
za. Sin embargo, también existe la posibilidad que permanezcan en casa criando, sea 
en una posición tradicional de cónyuge del jefe o en una de “modernidad truncada”, 
a cargo de la crianza y actividades de apoyo doméstico en el hogar de sus padres o 
suegros.

El cuadro 11 ofrece respuestas empíricas a ambas preguntas. Además del ha-
llazgo obvio, relativo a una mayor probabilidad de ser “estudiantes” entre las adoles-
centes que no son madres, se concluye que: i) en todos los países la situación eco-
nómica mayoritaria entre las adolescentes madres es la de “labores del hogar”; ii) en 
todos los países, con la excepción de Chile, la inserción en el mercado de trabajo sigue 
a las tareas domésticas como actividad de las madres adolescentes; iii) pese al aumen-
to generalizado de la proporción de madres que estudian y no trabajan, estas aún son 
una fracción pequeña (ínfima en algunos países) entre las madres adolescentes.

27  Cabe consignar que este razonamiento está lejos de sugerir que la maternidad adolescente es la única o principal 
causa de la deserción escolar. De hecho, está documentado (Pantelides, 2004) que hasta hace unos años la mayor 
parte de las madres adolescentes había abandonado la escuela antes de la maternidad (y probablemente antes 
de embarazarse). Aunque esto puede estar cambiando, por el avance ya mencionado de la cobertura escolar, es 
muy probable que la pobreza, la mala calidad de la educación, la falta de oportunidades laborales al terminar la 
escuela y otros factores socioeconómicos todavía sean responsables de la mayor parte de la deserción del sistema 
educativo.
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CUADRO 11
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): SITUACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS MUJERES  

DE 15 A 19 AÑOS SEGÚN CONDICIÓN DE MATERNIDAD, RONDAS CENSALES DE 1990 Y 2000 
(En porcentajes)

País Año  PEA Labores 
domésticas  studia Otra

Argentina

1991
No madre 29,5 16,7 52,1 1,8

Madre 30,9 61,1 6,3 1,7

2001
No madre 24,8 11,1 64,1 0,0

Madre 36,5 47,1 16,4 0,0

Bolivia

1992
No madre 25,7 11,8 61,9 0,6

Madre 39,6 53,9 5,9 0,5

2002
No madre 31,0 11,3 54,7 3,1

Madre 36,3 48,7 8,7 6,3

Brasil

1991
No madre 37,4 20,3 41,5 0,8

Madre 24,0 70,7 4,6 0,6

2000
No madre 25,4 15,9 58,7 0,0

Madre 19,9 64,4 15,7 0,0

Chile

1992
No madre 13,6 16,8 66,0 3,6

Madre 15,1 72,9 8,5 3,4

2002
No madre 11,2 6,9 78,1 3,8

Madre 18,1 54,2 20,2 7,5

Colombia 1993
No madre 19,4 23,5 54,5 2,6

Madre 22,9 69,2 5,7 2,3

Costa Rica

1984
No madre 18,3 42,6 36,7 2,4

Madre 10,6 85,2 2,8 1,4

2000
No madre 15,1 27,5 54,4 3,0

Madre 14,5 76,8 6,2 2,5

Ecuador

1990
No madre 18,9 26,9 52,1 2,1

Madre 17,7 74,3 5,5 2,4

2001
No madre 21,1 20,7 53,5 4,7

Madre 20,5 67,7 6,3 5,5

El Salvador

1992
No madre 14,9 33,0 48,7 3,4

Madre 17,7 77,1 3,6 1,5

2007
No madre 3,0 31,3 65,7 0,0

Madre 2,2 89,2 8,5 0,0

Guatemala

1994
No madre 16,9 53,4 29,1 0,6

Madre 8,0 90,0 1,6 0,3

2004
No madre 21,3 54,7 24,0 0,0

Madre 14,0 83,9 2,2 0,0
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CUADRO 11 (Continuación)

País Año  PEA Labores 
domésticas Estudia Otra

Honduras 2001
No madre 15,6 44,4 39,9 0,0

Madre 12,9 82,0 5,1 0,0

México

1990
No madre 19,2 33,6 42,4 4,8

Madre 9,0 86,3 1,4 3,2

2000
No madre 26,4 27,8 45,4 0,4

Madre 17,8 79,4 2,2 0,5

Nicaragua

1995
No madre 21,2 24,4 49,1 5,4

Madre 20,8 72,7 4,3 2,2

2005
No madre 13,5 30,9 55,6 0,0

Madre 18,6 76,5 4,9 0,0

Panamá

1990
No madre 20,2 15,0 56,6 8,2

Madre 16,2 73,0 4,8 5,9

2000
No madre 20,5 13,8 63,3 2,4

Madre 21,5 67,9 8,4 2,2

Paraguay

1992
No madre 21,9 39,3 37,6 1,2

Madre 15,9 81,1 1,6 1,4

2002
No madre 25,5 19,9 54,5 0,0

Madre 30,3 62,9 6,8 0,0

Perú 1993
No madre 19,8 21,9 54,9 3,4

Madre 20,3 68,9 7,8 2,9

Uruguay 1996
No madre 31,1 32,1 34,8 1,9

Madre 34,4 55,0 8,7 2,0

República 
Bolivariana 
de 
Venezuela

1990
No madre 18,1 17,0 54,4 10,5

Madre 21,7 65,5 5,8 7,0

2001
No madre 12,9 17,9 62,8 6,4

Madre 15,7 71,6 8,7 4,1

Fuente: procesamientos especiales de las bases de microdatos censales con REDATAM.

Estos datos reiteran que la maternidad adolescente parece tener muy poco 
que ver con la autonomización o liberación. Peor aún, pese a los esfuerzos de los 
países, el estudio y la maternidad temprana todavía resultan incompatibles, lo que 
puede deberse a limitaciones de los programas de permanencia en la escuela de las 
madres adolescentes, a la acción de fuerzas expulsivas que no se abaten con progra-
mas focalizados, o al hecho que las muchachas desertan antes de ser madres y luego 
es el proceso de reincorporación, por definición difícil, el que se hace inviable con la 
maternidad.
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 VII Modelando los riesgos  
de maternidad temprana:  
un análisis multivariado exploratorio

Los riesgos —en el sentido estadístico del término (chan-
ces)— de ser madre durante la adolescencia pueden ser descritos 
en función de un conjunto de determinantes, que a grandes ras-
gos se dividen en tres grupos. Uno de ellos, trivial y mecánico, co-
rresponde a la edad, ya que para una misma cohorte el transcurso 
del tiempo, y por ello de su edad, solo puede significar ampliación 
del período de exposición al riesgo de embarazo y, por ende, au-
mento de la probabilidad de ser madre.28 Otros son de naturaleza 
socioeconómica y sicosocial, y por diversos mecanismos —algu-
nos de los cuales ya han sido esbozados en este documento y otros 
serán descritos con mayor detalle en el capítulo conceptual que 
viene más adelante— afectan las preferencias en materia de fe-
cundidad temprana o la exposición al riesgo. Justamente el tercer 
grupo de determinantes se relaciona con esto último, y se refiere a 
las variables intermedias ya expuestas en este trabajo.

La acción de estos tres grupos de determinantes es compleja; 
más aún, en ocasiones es conjunta, por lo que distinguir su efecto 
resulta complicado y hasta artificial. Con todo, usando modelos de 

28  Cabe insistir en que la afirmación solo es válida cuando se trata de una misma cohorte, pues si se combinan 
cohortes, los efectos transversales y generacionales pueden generar anomalías, por ejemplo, que el porcentaje de 
madres sea menor entre las de 19 años que entre las de 17 años. Y en los análisis basados en encuestas se trabaja 
con distintas cohortes, por lo que el signo del coeficiente de la variable “edad” en la ecuación no está dado por 
definición. Con todo, cabe esperar que sea superior a 1 y creciente (por efecto del mayor tiempo expuestas al 
riesgo), salvo en situaciones excepcionales. 
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regresión logística multivariados es posible sintetizar una gran cantidad de informa-
ción y ofrecer una estimación cuantitativa, controlando efectos distorsionadores, de 
los gradientes de chances de ser madre adolescente según estas variables.

A continuación se presentan algunos resultados seleccionados de la aplicación 
de este procedimiento multivariado. Por muchas razones,29 estos resultados no deben 
interpretarse en términos causales. En rigor, solo se trata de asociaciones. Son suge-
rentes, sin duda, pero no suficientes para identificar relaciones de dependencia.

Los cuadros que siguen tienen una lógica que los une y, por eso, se identifican 
por un mismo numeral y se diferencian por una letra adicional. Esta lógica es la de 
examinar primero las chances de ser madre en la adolescencia entre las adolescentes 
actuales (en rigor, al momento de la encuesta). Como este cálculo tiene un efecto de 
truncamiento (porque muchas adolescentes actuales no son madres, pero podrían 
llegar a serlo antes de terminar la adolescencia, es decir, antes de cumplir los 20 años, 
según la definición operativa utilizada en este trabajo), entonces se repite el modelo 
pero para otro grupo y otra variable dependiente. Este otro grupo lo constituyen 
las mujeres de 20 a 29 años al momento de la encuesta e iniciadas sexualmente, y la 
variable dependiente es haber tenido o no un hijo antes de los 20 años. Por último, 
dos cuadros finales modelan las dos variables intermedias clave: la iniciación sexual 
temprana (antes de los 15 años) y el uso de anticonceptivos (solo entre adolescentes 
sexualmente iniciadas).

En el cuadro 12a hay algunas asociaciones estadísticamente significativas re-
lativamente mecánicas, en particular aquella creciente (es decir, superior a 1) entre la 
edad cronológica, por una parte, y las chances de ser madre adolescente, por la otra. 
Lo mismo podría decirse del coeficiente superior a 1 del establecimiento de una 
unión, que implica que las chances de ser madre adolescente son mayores entre aque-
llas unidas actualmente o separadas que entre las nunca unidas, que es la categoría de 
referencia y por eso no aparece; y de la relación decreciente entre la edad de iniciación 
sexual y las chances de ser madre adolescente, que significa que un debut anticipado 
eleva los riesgos de maternidad temprana. Sin embargo, tras esta aparente obviedad 
hay un hallazgo de política relevante. Se trata de la ausencia de protección anticon-
ceptiva para las muchachas que se inician temprano o constituyen una unión durante 
la adolescencia. Los resultados no permiten concluir si se trata de una ausencia (sea 

29  Se usan datos transversales, por lo que la identificación del antecedente y del consecuente es ambigua. El modelo 
no incluye todos los determinantes (en particular los sicosociales). Algunos de los mecanismos de acción (varia-
bles intermedias) no pueden ser modelados de manera conjunta, como es el caso del uso de anticonceptivos, que 
no puede ser incluido directamente en el modelo porque genera resultados sesgados y paradojales (Di Cesare y 
Rodríguez, 2006).
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por demanda débil o por oferta insuficiente) o mas bien de un uso inadecuado (por 
ignorancia, impericia, irregularidad, irresponsabilidad o asimetrías de poder dentro 
de las parejas). Pero como ya se ha expuesto en secciones previas, por diversas vías 
los adolescentes reciben un trato discriminatorio, parcial o inadecuado en materia de 
prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de acceso a medios 
anticonceptivos. 

Por otro lado, el cuadro 12a revela que algunas asociaciones anticipadas por la 
literatura y por los análisis bivariados de este trabajo ya no aparecen con tanta clari-
dad en el análisis multivariado. Es el caso de la condición rural, pues luego de contro-
lar por las otras variables de la ecuación solo mantiene un coeficiente superior a 1 y 
estadísticamente significativo en Honduras —coeficiente que implica que las chances 
de ser madre adolescente son mayores en el ámbito rural que en el urbano, que no 
aparece por ser el de referencia—. Por cierto, este hallazgo es plenamente compatible 
con el planteamiento central de este texto, en el sentido que la maternidad temprana 
contemporánea en América Latina es el resultado de una modernidad sexual trunca-
da, cuyo locus sería justamente urbano. 

Finalmente, el cuadro 12a ofrece dos hallazgos sugerentes. El primero es que 
el conocimiento de anticonceptivos no tiene influencia sobre el riesgo de ser madre 
adolescente (salvo en Perú), lo que releva otros factores ya mencionados en este texto 
(manejo emotivo y del riesgo, capacidad de negociación, visión estratégica, percep-
ción de oportunidades, entre otros). El segundo es que, al considerar conjuntamente 
la educación y el quintil socioeconómico, la primera mantiene el signo esperado con 
significación estadística, mientras que el segundo tiende a diluirse en coeficientes no 
significativos.30

El cuadro 12b ratifica los hallazgos anteriores —por ejemplo: mayor escola-
ridad significa menores chances de maternidad temprana; una iniciación sexual más 
temprana significa mayores riesgos; la condición rural y el conocimiento de anticon-
ceptivos no tienen relación con las probabilidades de haber sido madre adolescente, 
entre otros—, pero ofrece otros ángulos e introduce algunas novedades. Primero, la 
interpretación del coeficiente de la variable “edad” es diferente, ya que ahora compara 
cohortes que ya experimentaron el riesgo de haber sido madres adolescentes. En tal 
sentido, los valores superiores a 1 sugieren que las cohortes mayores tuvieron mayores 
chances de maternidad temprana que las cohortes más jóvenes (controlando por las 
otras variables en la ecuación, lo que es decisivo, porque estas han cambiado con el 

30  Hay que reiterar que aquello no implica una relación causal en un caso (educación) y espuria en otro (quintil 
socioeconómico), porque el modelo tiene limitaciones (endogeneidad y especificación, entre otras).
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tiempo). Segundo, la interpretación del coeficiente para la variable “ocupada” pudiera 
tener un componente temporal que proviene de la maternidad adolescente (un hecho 
acontecido hace varios años para la mayor parte de las mujeres de 20 a 29 años, que 
son las expuestas en el cuadro 12b), por lo que su valor inferior a 1 sistemático y es-
tadísticamente significativo sugiere que la maternidad temprana bloquea la inserción 
laboral durante la juventud. Y tercero, el quintil socioeconómico sí registra significa-
ción estadística en varios casos, y en todos ellos en el sentido esperado: mayor nivel 
socioeconómico significa menor chance de maternidad temprana. Nuevamente, en 
este caso las eventuales relaciones de dependencia pueden ser bidireccionales.

CUADRO 12a
COLOMBIA, HONDURAS, PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA: 

RAZONES DE DISPARIDAD (ODDS RATIOS) DE SER MADRE ADOLESCENTE 
SEGÚN VARIABLES SELECCIONADAS, MUJERES DE 15 A 19 AÑOS, CIRCA 2000

(Coeficientes y nivel de significación)

Colombia, 2005 Honduras, 2005 Perú, 2004/2005
República 

Dominicana, 
2002

p-value Exp(B) p-value Exp(B) p-value Exp(B) p-value Exp(B)

Edad 0,00 2,44 0,00 3,18 0,00 2,82 0,00 2,17

Años de estudio 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 0,85 0,02 0,95

Soltera 0,00  0,00  0,00  0,00  

Unida 0,00 5,00 0,00 3,56 0,00 5,65 0,00 4,68

Separada 0,00 5,05 0,00 2,98 0,01 3,40 0,00 4,58

Ocupada 0,03 0,78 0,00 0,52 0,00 0,44 0,01 0,66

Rural 0,62 0,93 0,03 1,47 0,70 0,85 0,67 1,06

Sí conoce métodos 
anticonceptivos

0,12 0,84 0,45 0,81 0,03 0,55 0,21 0,74

Edad a la primera 
relación sexual

0,00 0,52 0,00 0,43 0,00 0,50 0,00 0,52

Quintil 1 0,05  0,38  0,32  0,10  

Quintil 2 0,64 1,08 0,26 0,78 0,91 0,96 0,17 0,79

Quintil 3 0,53 0,89 0,58 1,13 0,52 0,73 0,35 0,84

Quintil 4 0,05 0,66 0,87 1,04 0,94 0,96 0,03 0,65

Quintil 5 0,24 0,77 0,37 1,32 0,13 0,40 0,02 0,56

Constante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Fuente: cálculos propios usando bases de microdatos de las encuestas DHS respectivas.

Nota: los datos de Perú 2004/2005 incluyen también algunos casos correspondientes a 2003.
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CUADRO 12b
COLOMBIA, HONDURAS, PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA: RAZONES DE DISPARIDAD 

(ODDS RATIOS ) DE HABER SIDO MADRE DURANTE LA ADOLESCENCIA (ANTES DE CUMPLIR 20 
AÑOS) SEGÚN VARIABLES SELECCIONADAS, MUJERES DE 20 A 29 AÑOS SEXUALMENTE INICIADAS, 

CIRCA 2000
(Coeficientes y nivel de significación)

Colombia, 2005 Honduras, 2005 Perú, 2004/2005
República 

Dominicana, 
2002

p-value Exp(B) p-value Exp(B) p-value Exp(B) p-value Exp(B)

Edad 0,00 1,33 0,00 1,56 0,00 1,35 0,00 1,40

Años de estudio 0,00 0,86 0,17 0,98 0,00 0,93 0,00 0,95

Soltera 0,00 0,00 0,00 0,00

Unida 0,00 8,77 0,00 6,16 0,00 18,06 0,00 10,96

Separada 0,00 7,45 0,00 4,96 0,00 11,63 0,00 7,03

Ocupada 0,00 0,72 0,03 0,79 0,02 0,71 0,00 0,76

Rural 0,22 0,88 0,97 1,01 0,53 0,85 0,39 0,92

Sí conoce métodos 
anticonceptivos

0,85 0,99 0,59 0,92 0,39 0,89 0,16 1,19

Edad a la primera 
relación sexual

0,00 0,71 0,00 0,62 0,00 0,70 0,00 0,71

Quintil 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Quintil 2 0,80 0,97 0,07 0,67 0,07 1,78 0,98 1,00

Quintil 3 0,02 0,72 0,00 0,49 0,02 0,45 1,00 1,00

Quintil 4 0,00 0,56 0,00 0,47 0,03 0,44 0,00 0,62

Quintil 5 0,00 0,33 0,00 0,35 0,00 0,33 0,00 0,51

Constante 0,00 2,44 0,81 0,88 0,57 1,48 0,00 0,28

Fuente: cálculos propios usando bases de microdatos de las encuestas DHS respectivas.

Nota: los datos de Perú 2004/2005 incluyen también algunos casos correspondientes a 2003.

El cuadro 12c ofrece antecedentes sobre una variable intermedia clave: la ini-
ciación sexual, específicamente aquella temprana, es decir, antes de los 15 años. Se 
aprecia que una mayor edad (dentro del tramo de 15 a 19 años) significa una menor 
chance de iniciación sexual antes de los 15 años, o sea, las cohortes más jóvenes esta-
rían teniendo un debut sexual más precoz. La educación tiene claramente una rela-
ción reductora de las probabilidades de iniciación sexual antes de los 15 años, lo que 
está en línea con la mayor parte de las investigaciones previas. Y si bien la educación 
puede contribuir a postergar la actividad sexual, no es claro si su efecto es directo, 
sea porque empodera a la mujeres y reduce la iniciación sexual forzada o presionada; 
porque modifica las prioridades, los intereses y el uso del tiempo libre hacia activida-
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des no eróticas o sexuales, o porque induce conductas preventivas ante la ausencia de 
otros mecanismos de protección, o si mas bien es el simple resultado de la iniciación 
temprana de las que previamente han desertado de la escuela. Cualquiera sea el caso, 
las cifras del cuadro 12c ratifican que un factor que puede influir en la mayor mater-
nidad adolescente entre las mujeres de menor educación es que se exponen al riesgo 
de embarazo desde edades más tempranas. La actividad laboral parece irrelevante 
para la iniciación sexual temprana. En cambio, sorpresivamente la residencia rural 
durante la niñez parece reducir las chances de una iniciación sexual precoz frente a 
la residencia en una ciudad o pueblo. Finalmente, el quintil socioeconómico otra vez 
parece poco relevante, salvo cuando se trata de la categoría superior, pero en este caso 
el sentido del coeficiente varía entre países: en efecto, en Colombia eleva el riesgo de 
iniciación temprana, mientras que en Perú y la República Dominicana lo reduce.

CUADRO 12c
COLOMBIA, HONDURAS, PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA: RAZONES DE DISPARIDAD (ODDS RATIOS)  

DE HABERSE INICIADO SEXUALMENTE ANTES DE CUMPLIR 15 AÑOS, CIRCA 2000

(Coeficientes y nivel de significación) 

Colombia, 2005 Honduras, 2005 Perú, 2004/2005
República 

Dominicana, 
2002

p-value Exp(B) p-value Exp(B) p-value Exp(B) p-value Exp(B)

Edad 0,00 0,92 0,00 0,94 0,00 0,95 0,00 0,95

Años de estudio 0,00 0,81 0,00 0,84 0,00 0,81 0,00 0,80

Soltera 0,00  0,00  0,00  0,00  

Unida 0,00 1,36 0,00 1,38 0,00 1,70 0,00 1,52

Separada 0,00 2,02 0,00 1,54 0,00 2,35 0,00 1,82

Ocupada 0,23 0,97 0,96 1,00 0,27 1,08 0,59 0,98

Vivió en una ciudad  
hasta los 12 años 

0,61 0,00 0,00

Vivió en un pueblo 
hasta los 12 años

0,53 1,02 0,82 0,98 0,44 1,04

Vivió en el campo  
hasta los 12 años

0,58 0,98 0,00 0,66 0,00 0,83

Quintil 1 0,11  0,00  0,02  0,00  

Quintil 2 0,30 1,05 0,27 1,07 0,60 0,96 0,09 1,10

Quintil 3 0,70 1,02 0,00 1,28 0,04 0,81 0,64 1,03

Quintil 4 0,43 1,04 0,46 1,05 0,01 0,75 0,35 0,95

Quintil 5 0,02 1,14 0,92 1,01 0,00 0,67 0,03 0,86

Constante 0,00 14,12 0,00 3,02 0,00 5,51 0,00 8,40

Fuente: cálculos propios usando bases de microdatos de las encuestas DHS respectivas.

Nota: los datos de Perú 2004/2005 incluyen también algunos casos correspondientes a 2003.
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El cuadro 12d y el gráfico 11 capturan dos aspectos centrales de la trayectoria 
anticonceptiva de las adolescentes, pero aún poco estudiados. Su examen es parti-
cularmente relevante, por cuanto la modelación directa del uso actual de anticon-
ceptivos suele tener resultados paradojales. En efecto, típicamente las adolescentes 
usuarias suelen tener mayor probabilidad de haber tenido hijos. Evidentemente, ello 
se debe a que las usuarias de anticonceptivos ya se han iniciado sexualmente, mientras 
que una fracción importante de las que no son usuarias no ha tenido riesgos de ser 
madre porque se ha mantenido virgen. Pero incluso si se consideran las que ya han 
debutado sexualmente, se advierte que en algunos casos las usuarias mantienen la 
mayor probabilidad de ser madres. Esto se debe a que el uso actual justamente tiene 
que ver con la exposición al riesgo, y una parte no menor de las usuarias actuales son 
adolescentes que ya han sido madres y que, por tal condición, como se explicó, en-
frentan menores dificultades para acceder a anticonceptivos.

El cuadro 12d muestra que, en todos los países, mayor educación y nivel so-
cioeconómico significan chances más altas de iniciación de la trayectoria anticon-
ceptiva sin haber tenido hijos. Así las cosas, sea por deseo, por imposición cultural o 
por barreras de distinto tipo, las muchachas menos educadas tienen más chances de 
acceder a protección anticonceptiva solo después de haber sido madres. Por cierto, 
esto contribuye a reducir el riesgo de multiparidad en la adolescencia —un hecho ge-
neralizado en la región, como se mostró en este documento—, pero no colabora con 
la prevención del embarazo adolescente o el ejercicio de los derechos reproductivos. 
Una iniciación sexual más temprana, así como la condición de unión y la residencia 
en un pueblo o el campo antes de los 12 años, significan riesgos mucho más elevados 
de un comienzo del uso de anticonceptivos posterior al primer hijo. Por su parte, el 
gráfico 11 ratifica que escolaridad y quintil socioeconómico más elevados, así como 
iniciación sexual más tardía, significan mayores chances de iniciación sexual prote-
gida, mientras que la condición de unión supone lo contrario. Aunque el indicador 
claramente no capta toda la trayectoria anticonceptiva, sino solo su comienzo, sugiere 
disparidades que luego se reflejan en las chances de maternidad temprana.

En suma, el análisis multivariado muestra que los atributos socioeconómicos, 
en particular la educación, se asocian con las dos variables intermedias clave para la 
maternidad temprana: la edad de iniciación sexual y la protección anticonceptiva. Las 
adolescentes más pobres acumulan factores de riesgo, pues se inician más temprano y 
tienen menores índices de uso de anticonceptivos. El análisis también sugiere que el 
establecimiento de una unión tiene efectos sobre ambas variables intermedias, favo-
reciendo su expresión como maternidad adolescente. Por último, revela que luego de 
haber sido madres, las muchachas de los sectores populares elevan significativamente 
sus chances de ser usuarias de anticonceptivos, lo que obliga a indagar sobre las ra-
zones para que no los emplearan desde el inicio de su vida sexual, y a actuar si hay 
derechos conculcados.
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CUADRO 12d
COLOMBIA, HONDURAS, PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA: RAZONES DE DISPARIDAD (ODDS RATIOS)  

DE HABERSE INICIADO SEXUALMENTE ANTES DE CUMPLIR 15 AÑOS, CIRCA 2000

(Coeficientes y nivel de significación)

Colombia, 2005 Honduras, 2005 Perú, 2004/2005
República 

Dominicana, 
2002

p-value Exp(B) p-value Exp(B) p-value Exp(B) p-value Exp(B)

Edad 0,00 0,92 0,00 0,87 0,00 0,89 0,00 0,90

Años de estudio 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 1,12 0,00 1,10

Soltera 0,00  0,00  0,00  0,00  

Unida 0,00 0,27 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 0,29

Separada 0,00 0,30 0,00 0,36 0,00 0,13 0,00 0,35

Ocupada 0,23 1,04 0,03 1,13 0,00 1,24 0,01 1,12

Vivió en una 
ciudad  

hasta los 12 años 
0,00    0,00  0,86  

Vivió en un pueblo 
hasta los 12 años

0,00 0,91   0,00 0,73 1,00 1,00

Vivió en el campo  
hasta los 12 años

0,00 0,89   0,00 0,66 0,67 0,98

Edad a la primera  
relación sexual

0,00 1,09 0,00 1,12 0,00 1,13 0,00 1,08

Quintil 1 0,00  0,00  0,00  0,00  

Quintil 2 0,00 1,50 0,03 1,27 0,64 0,94 0,03 1,17

Quintil 3 0,00 2,05 0,00 1,82 0,11 1,25 0,05 1,16

Quintil 4 0,00 2,50 0,00 2,13 0,00 1,75 0,00 1,53

Quintil 5 0,00 3,87 0,00 3,08 0,00 2,68 0,00 1,86

Constante 0,00 3,08 0,00 2,25 0,00 2,90 0,00 3,73

Fuente: cálculos propios usando bases de microdatos de las encuestas DHS respectivas.

Nota: los datos de Perú 2004/2005 incluyen también algunos casos correspondientes a 2003.
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GRÁFICO 11
COLOMBIA Y HONDURAS: RAZÓN DE DISPARIDAD (ODDS RATIOS) DE HABER USADO 
ANTICONCEPTIVOS MODERNOS EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL SEGÚN VARIABLES 

SELECCIONADAS, 2005 
(Coeficientes y nivel de significación)

Fuente: cálculos propios usando bases de microdatos de las encuestas DHS respectivas.
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 VIII ¿Qué pasa con los hombres, 
en particular con los padres 
adolescentes?

Históricamente, los datos, análisis e intervenciones en ma-
teria de reproducción adolescente se han centrado en las mujeres. 
Esto se debe a un conjunto de factores, entre los que se cuentan: 
i) la tradición demográfica, según la cual casi todas las medidas de 
la fecundidad se calculan solo para mujeres; ii) las prácticas de las 
fuentes de datos, que también tienden a concentrarse en las muje-
res, en particular en el caso del censo, cuyo módulo de fecundidad 
se dirige solo a ellas; iii) la focalización de la tecnología anticon-
ceptiva en las mujeres, toda vez que algunos de los medios más po-
pulares son exclusivamente femeninos (píldora, dispositivo intrau-
terino); iv) la evidencia que sugiere que el grueso de la protección 
anticonceptiva recae en las mujeres, y v) los datos que muestran que 
una fracción de los progenitores de bebés de madres adolescentes 
tiende a eludir su responsabilidad, incluso abandonando a la mujer 
y desconociendo a su hijo (Palma, 2003; Montesino, 1997). 

Ahora bien, tales razones no suponen que este enfoque 
centrado en las mujeres sea apropiado. Primero, porque impli-
ca omisiones técnicas injustificables, que además pueden evitarse 
parcialmente con un uso apropiado de las fuentes de datos dispo-
nibles. En efecto, actualmente las encuestas especializadas (DHS, 
IRHS) y aquellas sobre juventud o VIH-SIDA se levantan en 
su mayoría para ambos sexos. Además, las estadísticas vitales de 
nacimientos recogen información de los dos progenitores.31

31  Pero evidentemente no capturan antecedentes sobre los padres que evaden su responsabilidad.
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Segundo, porque conlleva sesgos de género poderosos y perversos. Un caso 
elocuente es el del uso de anticonceptivos, ya que el predominio de tecnologías dirigi-
das a las mujeres no justifica que se les impute la responsabilidad exclusiva, ni siquiera 
principal, de la prevención. Por lo demás, la orientación de los anticonceptivos hacia 
las mujeres también ha tendido a diluirse en los tiempos del SIDA, ya que el condón 
se ha popularizado como mecanismo de protección bivalente (embarazo no deseado 
y contagio).

Y tercero, porque la irresponsabilidad masculina no debe reforzase mediante 
la invisibilización estadística o la argumentación fatalista. Más bien debe exponerse 
y denunciarse con información precisa respecto de su magnitud, contrarrestarse con 
datos fidedignos relativos a todos los hombres que sí asumen su responsabilidad, y 
mostrarse como una práctica culturalmente definida y enmarcada en sesgos de géne-
ro que pueden y merecen ser combatidos con políticas activas. 

En esa línea, se procura relevar a continuación, de manera sintética, algunos de 
los rasgos cuantitativos y cualitativos más importantes de los padres adolescentes. Se 
trata de un ejercicio selectivo y preliminar, pero que avanza en algunos planteamien-
tos y evidencias que necesariamente deberán ser objeto de análisis más detallados y 
prolongados en el futuro.

Como punto de partida está la constatación de la persistencia de lagunas 
importantes sobre cuántos y quiénes son los padres adolescentes. De hecho, en un 
reciente libro sobre varones adolescentes latinoamericanos se afirma: “la paternidad 
adolescente en la actualidad es un tema desconocido” (Lyra, 2003, p. 289). Imputar a los 
adolescentes varones las cifras verificadas para las mujeres resulta inapropiado. Por 
ejemplo, según la Encuestas Nacional de Salud Materno Infantil 2002 de Guatemala, 
aplicada a personas de ambos sexos, un 16 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años 
ya había tenido un hijo, mientras que entre los adolescentes varones la cifra era de 3,7 
por ciento (MSPAS y otros, 2003, p. 50 del tomo de mujeres y página 41 del tomo 
de hombres). Esta discrepancia tiene, al menos, dos fuentes muy distintas. Una es el 
desconocimiento de la paternidad, sea por evasión o por simple ignorancia. La otra es 
la participación de varones de otros segmentos etarios en la maternidad adolescente. 
No hay antecedentes empíricos para establecer el peso de cada uno de estos factores. 
En síntesis, solo en muy pocos países de la región la magnitud de la paternidad ado-
lescente está cuantificada. 

Ahora bien, esta falta de información no se aplica a todos los ámbitos de la 
conducta reproductiva de los hombres adolescentes. Hay encuestas de distinto tipo 
que permiten identificar varios rasgos estilizados del comportamiento sexual, nupcial 
y anticonceptivo de los adolescentes varones y compararlo con el de las mujeres. Uno 
de estos rasgos es su iniciación sexual más temprana. Este hecho, que según estudios 
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comparativos mundiales recientes no acontece en todas las regiones del mundo en 
desarrollo (Khan y Mishra, 2008; Bozón, 2003), queda en evidencia con cifras de 
países de la región, la mayor parte de ellas recientes, tal como se muestra en el gráfico 
12. Cabe destacar que se trata de países que difieren entre sí en muchos aspectos 
—demográficos, socioeconómicos y de composición étnica, por ejemplo— y, pese a 
ello, se unifican en torno a este comportamiento. En esa misma línea, no es menor 
el hecho que en España y Portugal se verifique un patrón similar, lo que distingue a 
estos países (así como a otros del Mediterráneo, como Grecia e Italia) del resto de 
Europa (Bozón, 2003, p. 3). Considerando los vínculos culturales entre ambas zonas 
del mundo, la idea de factores de género vinculados a la cultura latina machista no 
puede descartarse. Además, dado que las encuestas también muestran que las mujeres 
forman uniones (consensuales o formales) antes que los hombres (Khan y Mishra, 
2008), detrás de este diferencial hay un sesgo de género conocido: la iniciación sexual 
y prematrimonial de los hombres no es objeto de rechazo sociocultural (más bien es 
alentada, en particular por los pares), mientras que para las muchachas es un estigma 
poderoso.32 

Siempre en materia de iniciación sexual, los hombres no solo parten antes, sino 
que las desigualdades socioeconómicas parecen tener efectos menos sistemáticos en 
este comportamiento que en el caso de las mujeres. En efecto, mientras en algunos 
países la iniciación es más temprana entre los adolescentes de mayor nivel socioeco-
nómico, en otros ocurre lo contrario (véase el gráfico 13). La razón por la que se 
verifica este patrón —ciertamente diferente a la relación estilizada que se observa en 
las mujeres, y ya expuesta en este documento— no es clara y amerita investigaciones 
ulteriores, que también deberán considerar las especificidades nacionales que influyen 
en los signos opuestos de esta relación entre países.

Respecto del uso de anticonceptivos, la información disponible sobre adoles-
centes varones es escasa y tiene una comparabilidad limitada. Cifras de finales de la 
década de 1990 mostraban que, dependiendo del país, entre un 30 por ciento y un 70 
por ciento de los adolescentes sexualmente activos pero no unidos —la situación ma-
yoritaria entre los sexualmente activos— usaba algún método moderno. Estas cifras 
han aumentado desde esa época, porque la utilización del condón se ha expandido 
fuertemente como resultado de las campañas contra el VIH-SIDA. Por ejemplo, 
en la República Dominicana por 1996 los porcentajes entre los sexualmente activos 

32  Justamente a causa de ello, este diferencial entre hombres y mujeres puede estar inflado, toda vez que algunas 
muchachas tenderán a negar su iniciación temprana mientras que algunos muchachos procurarán alardear con 
ella. Aún así, por la sistematicidad y la magnitud de la brecha, es difícil que este efecto distorsionador anule el 
sentido de la diferencia.
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GRÁFICO 12
AMÉRICA LATINA (ALGUNOS PAÍSES): PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 A 19 AÑOS  

SEXUALMENTE INICIADA SEGÚN SEXO, CIRCA 2000

Fuente: El Salvador, Guatemala y Honduras: CENEP (2005), cuadro 1.1, p. 11; Bolivia, Brasil, Nicaragua, 
República Dominicana y Perú: procesamiento de las Encuestas de Demografía y Salud respectivas usando 
STATcompiler, Measure DHS, Macro International Inc., [en línea] www.measuredhs.com. Chile: procesa-
miento especial de la base de datos de la II Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006, Ministerio de Salud.

GRÁFICO 13
AMÉRICA LATINA (ALGUNOS PAÍSES): PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 15 A 19 AÑOS 

SEXUALMENTE INICIADA SEGÚN GRUPOS SOCIOECONÓMICOS EXTREMOS, CIRCA 2000

Fuente: El Salvador y Guatemala: CENEP (2005), cuadro 1.6, p. 17. Chile: procesamiento especial de la base 
de datos de la II Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006, Ministerio de Salud.
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pero no unidos eran de 47,5 por ciento (considerando todos los métodos modernos) 
y 39,1 por ciento (considerando solo condón); en cambio, en 2007 habían subido a 
76,4 por ciento y 58,5 por ciento, respectivamente (www.measuredhs.com, proce-
samientos con STATcompiler). En Chile casi dos de cada tres adolescentes varones 
iniciados sexualmente declaraban usar algún medio anticonceptivo, y casi la mitad 
de estos afirmaba utilizar preservativo —procesamiento especial de la Encuesta de 
Calidad de Vida y Salud (ENCV) 2006—. Incluso en países marcados por el rezago 
en materia de acceso a anticonceptivos, como Honduras, hay indicadores de un uso 
relativamente extendido, ya que en 2001 el 70 por ciento de los varones de 15 a 19 
años que tuvo sexo durante el mes previo a la entrevista (15 por ciento del total de 
adolescentes hombres) usó anticonceptivos (Asociación Hondureña de Planificación 
de Familia, 2002, p. 157, cuadro 7-14). 

Por otra parte, varios estudios basados en fuentes diversas, así como en indica-
dores distintos y poblaciones de referencia diferentes, tienden a coindicir en que los 
adolescentes varones tienen índices de uso de anticonceptivos superiores a las muje-
res. Por ejemplo, datos de la década de 1990 muestran que la proporción de adoles-
centes que usó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual premarital 
era mayor en los hombres que en las mujeres (Olavarría Arangurén y Madrid, 2005), 
y varias encuestas recientes sugieren el mismo patrón. Una excepción es Chile, pues 
según procesamientos especiales de la ENCV-2006, la proporción de adolescentes 
mujeres iniciadas sexualmente y que no había usado anticonceptivos era de 25,3 por 
ciento, mientras que entre los hombres llegaba al 37 por ciento. Con todo, en este 
mismo país un 49,4 por ciento de los hombres de 15 a 19 años declaró haber usado 
preservativo en su primera relación sexual, contra un 46,8 por ciento de las mujeres.

De esta manera, es posible que por una combinación de factores, como la am-
pliación del uso del preservativo, el menor estigma que supone el uso de anticoncep-
tivos para los hombres, la mayor frecuencia de sexo premarital en los varones, entre 
otros, en la actualidad los muchachos tengan mejores y mayores índices de acceso a 
medios anticonceptivos. No obstante, ello no significa que su responsabilidad haya 
aumentado. Como ya se ha expuesto, la evasión sigue siendo una respuesta frecuente 
entre los hombres cuando se trata de enfrentar la realidad de un embarazo temprano. 
Actuar contra esta práctica cultural se constituye en uno de los desafíos clave de las 
políticas públicas hacia la adolescencia en materia de educación, género y salud sexual 
y reproductiva.
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 IX Actuando sobre la reproducción 
temprana: la necesidad de una teoría 
convincente e integrada 

Las teorías sociodemográficas sobre la fecundidad pueden 
dividirse, de manera gruesa e incompleta, en dos grandes grupos: 
i) los enfoque macro, que se centran en las fuerzas y procesos 
sociales que influyen en las tendencias de la fecundidad, y ii) los 
enfoques micro, que se concentran en los factores que afectan las 
decisiones y comportamientos reproductivos individuales.

Entre los enfoques macro hay uno que sobresale. Se trata 
de la transición demográfica, cuyo planteamiento central es que la 
modernización socioeconómica desata procesos que erosionan los 
fundamentos materiales y culturales de la fecundidad alta, y luego 
sienta las bases para preferencias reproductivas mucho más acota-
das. Este abordaje no hace distinciones etarias en su hipótesis del 
descenso de la fecundidad (Kirk, 1996; Coale, 1977). En teoría, la 
fecundidad debería caer más marcadamente en el tramo adolescente, 
toda vez que la modernización implica la erradicación de prácticas 
tradicionales de matrimonio temprano y acentúa la colisión entre 
reproducción temprana y asistencia escolar, lo que debiera resolverse 
en favor de esta última. De esta forma, la hipótesis que naturalmen-
te se deriva de este marco es un descenso sostenido y transversal en 
términos socioeconómicos de la fecundidad adolescente, y una mar-
cada y generalizada postergación de la edad a la primera unión. En 
los países desarrollados, incluyendo a España y Portugal, la hipótesis 
funciona —con la excepción de Estados Unidos, como lo ha desta-
cado Furstenberg (1998)—, pero como ya se mostró en los capítulos 
empíricos precedentes, no resulta en el caso de América Latina.
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Otro enfoque macro que ha tenido influencia es el de la difusión, cuyo plantea-
miento central apunta a la capacidad de la idea de “control natal” de diseminarse más 
allá de los contextos en que se origina y, por ende, la posibilidad de que el descenso 
de la fecundidad ocurra sin una modernización económica y social consolidada. Este 
enfoque tampoco hace distinciones etarias, pues supone que todas las generaciones 
son influidas por aquella difusión. Incluso más, nuevamente el grupo adolescente 
debiera ser el más sensible y afectado por la diseminación de esta idea, puesto que 
está más abierto al cambio y más expuesto a los medios de comunicación de masas de 
los países “avanzados”. Vale decir, el enfoque de la difusión tampoco anticipa algún 
comportamiento particularmente refractario al descenso de la fecundidad entre las 
adolescentes.
Los enfoques micro, por su parte, tienen como eje ordenador la noción de racionalidad, 
la que varía entre los diferentes marcos conceptuales y disciplinas. La más conocida 
y usada es la versión microeconómica maximizadora del bienestar individual, sea 
en los términos utilitaristas ortodoxos propuestos por el Premio Nobel de Economía 
Gary Becker33 (lo que no impide el altruismo cuando la utilidad de los padres se 
relaciona positivamente con la de los hijos), o en los más heterodoxos que plantean 
la existencia de una “racionalidad acotada”, como los elaborados por el también 
Premio Nobel Herbert Simon (Bravo, 1992). En el caso específico de la fecundidad 
adolescente, las investigaciones de Haveman y otros (1997) son ilustrativas de la 
aplicación, para el caso de adolescentes de los Estados Unidos, de un enfoque teórico 
y una estrategia empírica de racionalidad económica en su modalidad ortodoxa. 
Una réplica de este enfoque fue usada por Alfonso para estudiar el caso boliviano 
con datos de la DHS de 2003 (Alfonso, 2008). Sin embargo, otros cientistas 
sociales —sociólogos, antropólogos, sicólogos—34 emplean nociones distintas de 
racionalidad. Una de ellas es la categoría de “reflexividad”, que alude a la constante 
revisión por retroalimentación de las personas (sí mismo) y las instituciones, 
planteada por el sociólogo Anthony Giddens (Giddens, 1998). Este autor releva 
una característica genérica de la vida social y un rasgo particular de la modernidad 
tardía que abiertamente chocan con las certezas y los cálculos perfectos del homo 
economicus. En primer lugar, afima que la rutinización de la cotidianeidad es un factor 

33   “The economic approach to fertility emphasizes the effects of parent’s income and the cost of rearing children” (Becker y 
Barro, 1986, p. 69).

34  Que, en general, son más reacios a considerar la maximización del interés individual como factor explicativo cen-
tral, porque subrayan las restricciones e influencias que ejercen las estructuras (instituciones, sistemas, relaciones 
de producción), y otros elementos significativos, como la cultura, la rutina y las formas tradicionales de hacer las 
cosas. También reconocen la presencia de factores subconscientes y diferentes tipos de asimetría que promueven 
comportamientos no explicables por la racionalidad individual (Bourdieu, 1999).
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estructurante y generador de seguridad ontológica (y ciertamente las rutinas, por su 
propia mecánica, no son reducibles a la racionalidad económica de los actores). Y en 
segundo lugar, plantea la complejidad, incertidumbre y constante revisión del sí mismo 
asociada a la elaboración de la biografía en contextos de modernidad tardía, lo que 
hace de la trayectoria vital un proceso dinámico, complejo, inseguro y contingente, 
nuevamente escapando al ejercicio de una racionalidad única estructurante. Pierre 
Bourdieu, por su parte, apela a la categoría de “acción razonable” (1999, p. 152) para 
oponer su visión historicista, y sus conceptos de campo y habitus, al esencialismo 
de la racionalidad contable microeconómica.35 En el mismo sentido, las nociones 
de “estrategia de sobrevivencia” o de “estrategias familiares de vida”, tan caras a la 
sociodemografía latinoamericana (Schmink, 1984), suponen que los individuos no 
maximizan su bienestar individual, sino que actúan preservando la existencia y el 
bienestar familiar, en un marco de poderosas asimetrías intrahogar (Bravo, 1992). 

Pese a que, por sus diferencias, el conjunto de teorías micro descritas en el 
párrafo previo tiene, en principio, un radio de acción explicativo amplio, ninguna de 
ellas anticipa una elevación de la fecundidad adolescente o su condición particular-
mente refractaria al descenso. Como ese ha sido el caso de América Latina, su perti-
nencia para el análisis de la fecundidad adolescente en la región se debilita.

Los enfoques sociodemográficos predominantes no consideran las especifici-
dades sicológicas de los adolescentes, y esto es una debilidad importante. En efecto, 
durante la pubertad —o adolescencia temprana, típicamente entre los 10 y los 13 
años— se inician los cambios orgánicos que conducen, para la mayoría de las per-
sonas, a la configuración del cuerpo adulto, el despertar sexual y la adquisición de 
la capacidad de procrear. Durante esta fase,36 pero más marcadamente durante la 
adolescencia media (generalmente entre los 14 y los 17 años) y tardía (entre los 18 y 
los 19 años), estas fuerzas biológicas desbordantes y novedosas para los muchachos 
y muchachas se enfrentan con otras normativas, desplegadas por instituciones que 
procuran mantener a las personas en el proceso de formación social (en particular el 
escolar), a controlar los impulsos sexuales (sea su intensidad o el contexto donde se 

35  “A la reducción al cálculo consciente opongo la relación de complicidad ontológica entre el habitus [itálica en el origi-
nal] y el campo” (Bourdieu, 1999, p. 144). En el mismo libro, y refiriéndose a las dos reducciones centrales del 
utilitarismo macroeconómico —es decir, que los agentes se mueven por razones conscientes y procuran siempre 
lograr sus propósitos con la máxima eficacia al menor costo posible, y que toda motivación puede ser reducida a 
un beneficio en dinero—, Pierre Bourdieu declara: “toda mi labor ha consistido en rechazar estas dos reducciones” (p. 
144).

36  Sobre definiciones de adolescencia y subetapas dentro de ella, se recomienda ver: Zubarew y otros, 2003; Dulanto, 
2000; Breibauer y Maddaleno, 2005. En esta última publicación se propone una nueva tipología de cuatro fases 
(incluyendo una de preadolescencia), siendo las fronteras etarias de cada una diferentes entre hombres y mujeres.
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permiten) y a establecer límites precisos (a veces legales) de lo que es aceptable en 
materia de nupcialidad y reproducción.37 Esta densa interacción biológico-social es 
complejizada aún más por la intervención de procesos sicológicos muy poderosos que 
se desatan en la adolescencia, vinculados con el desafío de formar una identidad pro-
pia. En este contexto, las y los adolescentes tienden a tomar distancia de referentes de 
autoridad como los padres y las instituciones de adultos, y en contrapartida propen-
den a incrementar la valoración de otros, como los grupos de pares o las subculturas. 
Y entre estos dos referentes suelen haber diferencias marcadas, en particular en los 
mensajes relativos a la sexualidad y la reproducción. Por cierto, esta rebelión contra 
la autoridad adulta tiene especificidades individuales y culturales, por lo que el grado 
de distanciamiento de los adolescentes respecto de los cánones impuestos por la so-
ciedad adulta y por sus familias es variable (Breibauer y Maddaleno, 2005; Dulanto, 
2000; Bongaarts y Cohen, 1998). 

Por ello, las aproximaciones que sí consideran las dimensiones sicológicas de 
la adolescencia tienden a subrayar los componentes de inmadurez, desestructura-
ción, construcción identitaria, hipersensibilidad a la opinión de los pares, sensación 
de invulnerabilidad y actitudes rebeldes que caracterizan esta etapa de la vida (Mejía, 
2000). Por cierto, la investigación aplicada usa modelos más específicos y acotados, 
que se diferencian entre sí por énfasis y focos. Los modelos de creencias en salud, por 
ejemplo, ponen de relieve el componente racional de las conductas en relación con la 
percepción de riesgos asociados a ellas. Si no existe tal percepción —una posibilidad 
no descartable entre adolescentes—, será difícil que las y los adolescente adopten 
conductas preventivas. Los modelos interactivos, que se centran en el intercambio 
y la relación entre actores, subrayan los componentes no volitivos de las conductas 
sexuales, sea por su base biológica, afectiva o de poder ( Juárez y Gayet, 2005).

Cualquiera sea el caso, la necesidad de considerar la especificidad sicológica de 
este grupo en todo intento de explicación e intervención sobre la fecundidad adoles-
cente no significa que la teoría pueda limitarse a esta dimensión. Ello sería incluso 
superficial, simplista y estigmatizante, por cuanto se atribuiría exclusivamente este 
fenómeno a la inmadurez sicológica y a la irresponsabilidad individual de las y los 
muchachos, y se olvidaría el conjunto de factores sociales que opera como marco de 
las conductas personales.

Una aproximación que conjuga los factores macro con los micro, y recono-
ce las especificidades sicológicas de la adolescencia, ha sido propuesta por Frank 

37  Por cierto, el escenario institucional actual no es necesariamente uniforme, porque las distintas instituciones 
sociales (familia, iglesia, escuela, Estado, entre otras) se aproximan de manera diferenciada al tema.



CEPAL/CELADE OIJ
Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y El Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción

87

Furstenberg Jr. (1998) para interpretar el “caso especial” que representan las elevadas 
tasas de fecundidad de Estados Unidos dentro de los países desarrollados. El autor 
plantea un contrapunto especialmente relevante para América Latina: “In sum, the 
process of economic development and especially postindustrial economic development exerts 
pressures toward later marriage and greater sexual freedom as societies move away from a 
kinship-based economy to an economy that relies on prolonged education and training in 
social institutions outside the home”38 (p. 247). Vale decir, la modernización actúa para-
dojalmente en el caso de la reproducción temprana, pues si bien tiende a postergar la 
unión, y por esa vía a reducir la fecundidad adolescente, también tiende a aumentar 
la exposición al riesgo de embarazo adolescente por una iniciación sexual más tem-
prana. Producto de esta paradoja, la fecundidad adolescente puede incrementarse con 
la modernización, lo que dependerá, a la postre, de la capacidad de la sociedad y los 
adolescentes para asumir una conducta sexual responsable y protegida. Otro punto 
que se deduce de su análisis es que, si la reproducción temprana llegara a aumentar, lo 
haría en contextos nupciales crecientemente informales y probablemente más inesta-
bles. Afirma también que las tasas excepcionalmente altas de fecundidad adolescente 
en Estados Unidos se deben a que en los otros países desarrollados hay “a greater wi-
llingness to acknowledge their sexual activity and to provide the resources to prevent their 
childbearing”39 (p. 246). En la misma línea, plantea que otro factor explicativo de la 
“anormalidad” de este indicador en el país radica en que los costos de la fecundidad 
temprana no son tan altos para un grupo importante de la población, justamente los 
más pobres dentro de la sociedad más desigual del mundo desarrollado: “The greater 
the disadvantage within a population, the less difference teenage childbearing makes in 
determining long-term success”40 (p. 249), llegando a generalizar este planteamiento al 
sostener que: “The propensity toward teenage childbearing may be related also to the total 
amount of inequality within industrializing countries”41 (p. 249). En síntesis, las claves 
para explicar la fecundidad adolescente alta en un contexto moderno serían, por una 
parte, la reticencia institucional (social y familiar) para reconocer a los adolescentes 
como sujetos sexualmente activos (condición que, además, tiende a ser promovida 
por la modernización), porque a causa de esta negación se restringe su acceso a los 

38  En resumen, el proceso de desarrollo económico, y especialmente el desarrollo económico postindustrial, ejer-
ce presión hacia matrimonios más tardíos y mayor libertad sexual a medida que las sociedades se alejan de la 
economía basada en relaciones de parentesco hacia aquella que se apoya en una educación más prolongada y en 
instituciones fuera del hogar.

39  Una mayor disposición a aceptar su actividad sexual y de proveer los medios para prevenir su embarazo.
40  A mayor desventaja dentro de una misma población, es menor el impacto del embarazo adolescente en determi-

nar el éxito a largo plazo.
41  La intensidad del embarazo adolescente podría estar también relacionada a las desigualdades dentro de los países 

en vías de industrialización.
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medios anticonceptivos y a conocimientos y prácticas sexuales seguras. Por la otra, a 
la desigualdad, que acorta sensiblemente el horizonte de opciones vitales para los más 
pobres, con ello reduce el costo de la maternidad/paternidad temprana y, simultánea-
mente, eleva su valor como mecanismo para dotar de sentido a la vida.

De vuelta a América Latina, varios trabajos recientes de investigadores de la 
región han elaborado conceptos y propuesto interpretaciones para abordar las ten-
dencias y características de su reproducción temprana. Para que resulten útiles, estos 
marcos conceptuales deben ser capaces de dar cuenta de la resistencia al descenso de 
esta fecundidad; la marcada inequidad, que se expresa en tasas mucho más elevadas 
en los grupos pobres, y la creciente presencia de la maternidad adolescente en soltería 
(que no siempre significa sin pareja). Junto con ello, deben proveer una explicación y 
ojalá una predicción de la evolución conjunta de la modernización económica y social 
y la fecundidad adolescente, toda vez que la relación histórica entre modernización y 
fecundidad total no es válida para la reproducción temprana (como lo evidencian las 
cifras y lo explica la “paradoja de Furstenberg” ya expuesta). 

En Rodríguez y Hopenhayn (2007) se identifican cuatro enfoques empleados 
en América Latina. El primero es de corte sicológico, y se asemeja a lo dicho ante-
riormente sobre este campo. Los otros tres tienen coincidencias con la interpretación 
de Furstenberg ya descrita. El segundo se basa en la noción de “modernidad sexual 
truncada” (Rodríguez y Hopenhayn, 2007, p. 9), que da cuenta de un adelantamiento 
de la actividad sexual42 no aceptado por las instituciones sociales clave, entre ellas la 
familia, y que, por ende, tiende a mantenerse en secreto y a llevarse a cabo en con-
diciones inseguras. El tercero subraya la desigualdad, que influye a través de varios 
canales, entre ellos las barreras para el acceso a los medios anticonceptivos y la falta 
de oportunidades para los adolescentes pobres. El último enfoque releva los sesgos 
institucionales, que tienden a invisibilizar a los adolescentes como sujetos sexual-
mente activos y, por lo mismo, a excluirlos de los programas oficiales de salud sexual 
y reproductiva. Un aporte especial de este trabajo es la vinculación que se hace entre 
cada enfoque y las políticas que emanan de ellos. Por cierto, también se reconoce la 
posibilidad de intervenciones ampliadas, que consideren más de uno de los enfoques 
en su diseño y aplicación.

Otros trabajos (Di Cesare y Rodríguez, 2006; Stern, 2004; Pantelides, 2004; 
CEPAL/OIJ, 2004; Guzmán y otros, 2001) han llamado la atención sobre aspectos 
adicionales que parecen relevantes para explicar los niveles de fecundidad relativa-

42  Adelantamiento que es consecuencia de la secularización y de las tendencias emancipatorias e indivualizantes 
de la modernidad, así como de la creciente presencia de contenidos eróticos a los que están expuestos los 
adolescentes.



CEPAL/CELADE OIJ
Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y El Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción

89

mente altos de la región. Entre ellos están los histórico-culturales, de los que sobre-
salen: i) la glorificación del macho procreador y en alguna medida aventurero, que en 
general promueve la iniciación temprana de los jóvenes y favorece conductas escapis-
tas frente a las responsabilidades parentales; ii) el papel de la familia, que actúa como 
red de apoyo diseminando la carga de la crianza y evitando que los progenitores ado-
lescentes asuman todo su peso; y iii) los altos índices de maternidad en soltería —el 
síndrome del “huacho”, obviamente vinculado al machismo (Montesino, 1997)— y 
de uniones consensuales, ambos herencia de la conquista y que, en general, debili-
tan el control de la familia o la comunidad sobre el comportamiento sexual de sus 
miembros. Por otra parte, la apertura de las nuevas generaciones de adolescentes a los 
medios de comunicación masivos, y más recientemente a la amplia oferta de internet, 
han aumentado notablemente su exposición a mensajes eróticos y a una multitud de 
estímulos sexuales. De esta manera, la tecnología y la liberalidad de la modernidad se 
enlazan con los factores históricos, culturales, socioeconómicos e institucionales antes 
descritos, generando poderosos incentivos para una sexualidad temprana y desprote-
gida de los adolescentes, que desde luego elevan las probabilidades de reproducción 
antes de los 20 años.

En suma, la hipótesis de la modernidad sexual truncada considera factores 
sociales estructurales, institucionales, culturales, familiares e individuales de manera 
integrada, y vinculados con la aguda desigualdad socioeconómica que persiste en la 
región. Con todo, reconoce la posibilidad de avanzar en la prevención de la reproduc-
ción temprana y el empoderamiento de las y los muchachos para evitar embarazos no 
deseados. Y las políticas públicas son claves al respecto, ya sea las específicas sobre los 
temas sexuales y reproductivos o aquellas generales pero con influencia sobre estos 
ámbitos. Por ello, el capítulo siguiente hace un breve repaso de estas políticas en la 
región.
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 X Políticas públicas, derechos  
de las y los adolescentes  
y reproducción temprana

1. Líneas de intervención y derechos de los 
adolescentes

Las intervenciones en materia de reproducción adolescente pue-
den ejecutarse a través de diferentes canales, los que la institucio-
nalidad nacional juvenil debiera articular con una perspectiva de 
derechos y monitorear con un enfoque generacional. De estos ca-
nales, los tres principales son: la educación, la salud y la justicia. 

La educación interviene en una dimensión estándar, cual 
es la provisión de información y conocimiento sobre sexualidad y 
reproducción, vale decir, educación sexual. Adicionalmente, y de 
manera creciente, se le exige que vaya más allá de esta función y 
que proporcione otras habilidades —como el autocontrol, la ca-
pacidad negociadora, la conciencia de derechos— y aborde otros 
asuntos como los afectivos, los impulsivos y los relativos a las rela-
ciones de poder. Y, ciertamente, las políticas educativas tienen un 
papel clave en la trayectoria de las madres adolescentes, toda vez 
que su permanencia en la escuela puede contribuir a mitigar los 
efectos adversos que a largo plazo implica la deserción escolar por 
incompatibilidad práctica o formal entre estudio y maternidad.

La salud ofrece, a través de una gama de programas, servi-
cios que atañen directamente a los adolescentes. El más obvio es 
el programa de salud sexual y reproductiva (SSR), pero también 
caben aquí programas específicos, cuando existen, en particular
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los de salud del adolescente y de la mujer, y otros como el de planificación familiar 
y salud maternoinfantil, aunque estos podrían estar considerados ya en el de salud 
sexual y reproductiva. Ahora bien, al igual que en el caso de la educación, las exigen-
cias hacia este sector ya no se limitan a la provisión de medios preventivos —anti-
conceptivos en particular—, o al seguimiento de embarazos, atención de partos y 
monitoreo del puerperio. Cada vez más se le demanda un despliegue más amplio, 
que incluya consejería por parte de equipos multidisciplinarios especializados, in-
tervenciones formativas (charlas, jornadas) tanto para adolescentes como para otros 
actores relevantes (padres, profesores, personal del sistema de salud, etc.), normas 
de atención especiales, inversiones específicas y diferenciadas, formación profesional 
especializada (“adolescentólogos”), entre otros requerimientos. El propósito de esta 
acción ampliada y especializada es, justamente, atender las especificidades sociales, 
culturales y sicológicas de los adolescentes, para las cuales los programas generales de 
planificación familiar, salud familiar o controles pediátricos sirven poco o nada.

La justicia, por su parte, desempeña un papel especial en el caso de la re-
producción adolescente, puesto que las conductas sexuales, nupciales y reproductivas 
están afectadas por un trato diferenciado según la edad. Por ello, las normas legales 
sobre edades mínimas para contraer matrimonio, penalización de relaciones sexua-
les y mayoría de edad siempre han sido señales que la sociedad emite respecto de 
lo que se considera aceptable durante la adolescencia. A ello se ha añadido en el 
último tiempo una discusión más profunda, que se relaciona con los derechos de los 
adolescentes y de la familia, más específicamente de sus padres, en el marco de la 
patria potestad. En tal sentido, la justicia también está sometida a nuevas exigencias 
en materia de conducta sexual y reproductiva adolescente. Nuevos temas, como los 
de confidencialidad y conflictos de derechos entre adolescentes y progenitores, están 
en la palestra y deben ser resueltos considerando los acuerdos internacionales en la 
materia y dando prioridad al bienestar y la libertad de los directamente involucrados, 
vale decir, los adolescentes.

En este sentido, el marco internacional acordado en la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD, El Cairo, 1994) ofrece tres aportes muy 
relevantes: 

Uno de ellos es la noción de derechos reproductivos (DR),43 que “se basan en el 

43  Si bien en la literatura especializada hay menciones regulares a los derechos sexuales, la realidad actual, que se 
remonta al Programa de Acción de la CIPD y se extiende en América Latina a otros instrumentos en proceso 
de ratificación, como la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (http://convencion.oij.org/
CIDJpdf.pdf ), solo se refiere explícitamente a los derechos reproductivos. Con todo, es claro que desde la socie-
dad civil y para algunos gobiernos la noción de derechos sexuales tiene pleno valor y debiera formar un tándem 
con los derechos reproductivos (Morlacchetti, 2007; Rodríguez y otros, 2005).
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reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decir libre y responsa-
blemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos y 
a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más 
elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones re-
lativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad 
con lo establecido en los documentos de derechos humanos” (Naciones Unidas, 1994). 

Otro es el trato especial brindado a las y los adolescentes, respecto de quienes 
se reconoce, en primer lugar, que están en una situación de desventaja: “en la mayoría 
de los países, los adolescentes son particularmente vulnerables a causa de su falta de informa-
ción y de acceso a los servicios pertinentes”. En segundo lugar, se advierte que requieren 
una atención especial y diferenciada: “Hasta ahora los servicios de salud reproductiva 
existentes han descuidado en gran parte las necesidades en esta esfera de los adolescentes 
como grupo”. En tercer lugar, se señala que la igualdad de género debe promoverse 
activamente: “[la acción general] …debería combinarse con la educación de los hombres 
jóvenes para que respeten la libre determinación de las mujeres y compartan con ellas la res-
ponsabilidad en lo tocante a la sexualidad y la procreación”. Y en cuarto lugar, se percibe 
que ciertos principios de atención, como la intimidad y la confidencialidad, adquie-
ren una relevancia especial en su caso: “Los jóvenes deberían participar activamente 
en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de desarrollo que repercuten 
directamente en su vida diaria. Ello es particularmente importante en lo que respecta a las 
actividades y los servicios de información, educación y comunicación sobre la reproductiva 
y sexual, incluida la prevención de los embarazos tempranos, la educación sexual y la pre-
vención del VIH/SIDA y de otras enfermedades que se transmiten sexualmente. Se debería 
garantizar el acceso a esos servicios, así como su carácter confidencial y privado” (Naciones 
Unidas, 1994).

Y el tercer aporte de este marco internacional es la posición tajante respecto del 
embarazo adolescente, al punto que uno de los dos objetivos adoptados es: “Reducir 
sustancialmente todos los embarazos de adolescentes” (Naciones Unidas, 1994). Nótese 
que esta última afirmación resulta hasta contradictoria con el mensaje principal de la 
CIPD, que apunta al ejercicio libre del derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo 
hacerlo. Con todo, en la Conferencia sigue presente la idea según la cual este derecho 
debe ejercerse con responsabilidad.44 En virtud de ello, el argumento tras este objetivo 
categórico de bajar la fecundidad adolescente se basa en este principio de responsabi-
lidad, así como en la evidencia que una fracción significativa y creciente de los partos 

44  Principio 8: “Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el 
número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder 
hacerlo” (UNFPA, Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, [en 
línea] www.unfpa.org/icpd/icpd-programme_spa.cfm#ch7). 
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en la adolescencia no son deseados (véase el cuadro 13). Otra cosa es el derecho a la 
salud sexual y reproductiva, que no debiera ser conculcado bajo ningún pretexto. De 
hecho, en el Programa de Acción de la CIPD se reconoce el potencial conflicto con 
la patria potestad a este respecto, y el mensaje final, que se ha ido consolidando desde 
la realización de la Conferencia, es el valor más alto del acceso sin restricciones a la 
salud sexual y reproductiva por parte de los adolescentes: “Reconociendo los derechos y 
responsabilidades de los padres y otras personas legalmente responsables de los adolescentes de 
dar a estos, de una manera coherente con la capacidad en evolución de los adolescentes, orien-
tación y guía apropiadas en cuestiones sexuales y reproductivas, los países deben asegurar 
que los programas y las actitudes de los proveedores de servicios de salud no limiten el acceso 
de los adolescentes a los servicios apropiados y a la información que necesiten, incluso in-
formación sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre abusos sexuales […] los países 
deberían eliminar, cuando correspondiera, los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que 
impiden el suministro de información y servicios de salud reproductiva a los adolescentes” 
(Naciones Unidas, 1994).

2. Los derechos reproductivos en la legislación nacional,  
con especial referencia a los adolescentes

Desde la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 mu-
chos países de América Latina emprendieron procesos de reforma del sector de la 
salud, que incluyeron entre sus propósitos una búsqueda de sintonía con el nuevo 
enfoque de los derechos reproductivos y el objetivo de acceso universal a los servi-
cios de salud sexual y reproductiva a más tardar en el año 2015. En particular, países 
como Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela adoptaron políticas y programas 
nacionales de salud sexual y reproductiva, incluyendo normas específicas para la po-
blación joven. Incluso más, varias Constituciones (las de Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Paraguay y Perú) reconocen el derecho a decidir sobre el número 
de hijos y su espaciamiento. Por su parte en México, al igual que en Nicaragua y Perú, 
los principios que fundamentan las acciones para la promoción del ejercicio pleno 
de los derechos reproductivos y la garantía de acceso a los servicios de planificación 
familiar y de salud reproductiva están reconocidos en su política de población. En 
México, tanto la Ley General de Salud como el Reglamento de la Ley General de 
Población destacan la obligación de proporcionar información y educación sobre pla-
nificación familiar a jóvenes y adolescentes (Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, 1984, artículo 67; Secretaría de Gobernación, 2000, artículo 18). En lo 
que respecta a los derechos reproductivos, algunos países han efectuado reformas al 
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marco legal y han promulgado nuevas leyes que han contribuido a la adecuación del 
marco normativo a la prioridad de atención de las necesidades reproductivas de la 
mujer, el hombre, el adolescente y el joven, incorporando el enfoque de los derechos 
reproductivos y de la salud sexual y reproductiva. Son ejemplos de ello la aprobación 
de la Ley de Desarrollo Social de 2001 en Guatemala (Congreso de la República de 
Guatemala, 2001) o la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de 
2002 en Argentina (Congreso Nacional de la República Argentina, 2003). 

CUADRO 13
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NACIMIENTOS ANTES DE LOS 20 AÑOS SEGÚN 

PREFERENCIAS  DE SUS MADRES RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE QUERÍAN TENER HIJOS, 
CIRCA 1990 Y 2000

País y años Entonces Después No quería
No está 

segura /No 
responde

Bolivia 1994 63,4 22,7 13,6 0,2

Bolivia 2003 43,5 36,7 19,4 0,4

Brasil 1996 49,8 36,9 12,2 1,1

Brasil 2006 45,2 43,3 11,4 0,2

Colombia 1990 72,3 20,5 7,1 0,1

Colombia 2005 41,9 43,5 14,6 -

Guatemala 1995 75,5 19,0 4,9 0,6

Guatemala 1998/1999 77,8 18,4 3,7 0,1

Honduras 2005 52,4 36,6 10,9 0,1

Nicaragua 1997/1998 71,0 19,1 8,5 1,4

Nicaragua 2001 54,2 32,1 13,4 0,3

Perú 1992 52,6 35,2 12,1 0,1

Perú 2004/2005 36,0 56,8 7,1 0,0

República Dominicana 1999 56,1 37,4 6,5 0

República Dominicana 2007 52,6  41,9  4,7  0,8

Fuente: procesamiento de las Encuestas de Demografía y Salud con STATcompiler, Measure DHS, Macro 
International Inc., [en línea] www.maesuredhs.com. 

Nota: los datos de Perú 2004/2005 incluyen también algunos casos correspondientes a 2003.

Además, en varios países se han generado normativas y reglamentos tendientes 
a impedir la discriminación de las madres adolescentes, en particular en lo que se 
refiere a la asistencia al sistema educativo. Esto último es clave, porque en los estable-
cimientos educacionales suelen existir prácticas y hasta normas formales que discri-
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minan a las madres adolescentes y favorecen su deserción escolar. Si a lo anterior se le 
añaden las complicaciones objetivas que implica armonizar el papel de madre con el 
de estudiante, entonces el escenario para las madres adolescentes es extremadamente 
complejo. En tal sentido, Chile ilustra los esfuerzos por evitar, al menos, la existencia 
de disposiciones administrativas que dificulten o derechamente impidan la perma-
nencia de las madres adolescentes en la escuela. De hecho, el Reglamento Nº 791, 
que regula la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE, norma que ac-
tualmente está siendo revisada en el Parlamento) establece el derecho de las alumnas 
embarazadas al ingreso y permanencia con todas las facilidades en los establecimien-
tos educacionales. A ello se han sumado instructivos e intervenciones ministeriales 
tendientes a asegurar el cumplimiento de este derecho para las madres adolescentes, 
incluyendo operativos especiales y con facilidades para ellas. Las cifras disponibles 
sugieren que esta actitud decidida y concreta ha tenido efectos positivos, ya que Chile 
presenta los niveles más elevados de retención escolar de madres adolescentes, como 
se mostró en los capítulos empíricos de este documento.

En lo que atañe a las leyes de juventud, la legislación aprobada en Ecuador, 
la República Dominicana y Nicaragua prevé el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva en términos de confidencialidad e intimidad. Ahora bien —y este punto 
es crucial—, en Ecuador y Nicaragua esta norma se aplica a partir de los 18 años, 
por lo que el conflicto con la patria potestad no se presenta, lo que también sugiere 
un área de ambigüedad respecto del acceso real que los menores de 18 años tienen 
a servicios de salud sexual y reproductiva confidenciales. En cambio, el ámbito de 
aplicación de la Ley de Juventud de la República Dominicana es a partir de los 15 
años, lo que en términos formales implica una toma de posición favorable al ejercicio 
del derecho de las y los adolescentes, cuya aplicación, por cierto, debe verificarse en la 
práctica (Congreso de la República Dominicana, 2000). 

Todo parece indicar que la Convención Iberoamericana de Derechos de la 
Juventud,45 vigente ya desde el 1 de marzo de 2008 —al haber sido ratificada por siete 
países (se requerían cinco como mínimo)—, puede colaborar en la sistematización y 
especificación de estos derechos en particular. Con todo, su desafío mayor, además de 
avanzar con su aprobación a través de toda la región, es su capacidad de articularse 
o influir, al menos, sobre otros actores, instituciones y sectores que intervienen sobre 
los derechos reproductivos de los jóvenes y el acceso libre, confidencial y seguro a 
servicios amigables y pertinentes de salud sexual y reproductiva. El problema funda-
mental no radica solo en lograr el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de 
derechos, sino en construir normas, políticas e instituciones que garanticen el pleno 

45 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, [en línea] http://convencion.oij.org/CIDJpdf.pdf.
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goce y ejercicio de sus derechos a todos los niveles. En este sentido, es imperativo que 
las leyes existentes formulen mecanismos concretos y viables de exigibilidad de los 
derechos que establecen. 

3. Los derechos reproductivos y el acceso a la salud  
sexual y reproductiva en el diseño de planes,  
programas y políticas de juventud

El análisis de los planes, programas y proyectos sobre juventud existentes en América 
Latina, ya sea diseñados y/o ejecutados (véase el recuadro 1), permite contar con algu-
nos elementos de juicio sumamente relevantes en lo que atañe al tratamiento que tie-
nen, en ese marco, los derechos reproductivos y el acceso irrestricto a servicios de salud 
sexual y reproductiva especializados, pertinentes y amigables con los adolescentes.

RECUADRO 1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PLANES Y PROGRAMAS DE ADOLESCENCIA  

Y JUVENTUD SELECCIONADOS, CIRCA 2000

• Plan Nacional de Salud Integral para el Adolescente de la Argentina, formulado en 2001.
• Plan Nacional Concertado de Desarrollo de la Adolescencia y Juventud 1998-2002, Bolivia.
• Política Nacional de Juventude: Diretrizes e Perspectivas 2006, Brasil.
• Bases para el Plan Decenal de Juventud 2005-2015, Colombia.
• Política Pública de la Persona Joven, Costa Rica, formulada en 2003.
• Plan de Acción en Juventud: Chile se Compromete con los Jóvenes 2004-2006.
• Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de Adolescentes, Cuba, 2000.
• Plan Nacional de la Juventud 2004-2008 del Ecuador.
• Plan Nacional de Juventud 2005-2015 de El Salvador.
• Plan Nacional de Juventud 2005-2015 de Guatemala.
• Política Nacional de Juventud 2007-2030 de Honduras.
• PROJOVEN 2002-2006 y Programa Nacional de Juventud de México 2008-2012.
• Plan de Acción 2005/2015 para el Desarrollo Integral de la Juventud Nicaragüense, 

Nicaragua.
• Política Pública de Juventud de Panamá 2004-2008.
• Lineamientos para una Política Nacional de Juventud de Paraguay, 2006.
• Una Apuesta para Transformar el Futuro: Políticas de Juventudes 2005/2015, Perú.
• Política Nacional de Juventud en República Dominicana 1998-2003 y 2008-2015.
• Plan Estratégico de Adolescencia y Juventud en el Uruguay 2005-2009.
• Atención de la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes en Venezuela.

Fuente: E. Rodríguez, “Salud Sexual y Reproductiva y Políticas Públicas de Juventud: experiencias y desafíos en 
América Latina”, Montevideo, 2008, mimeo.
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En primer lugar, llama la atención la coexistencia de enfoques diversos so-
bre los temas que se analizan en este documento. Así, mientras que en el caso de 
Chile el plan de acción “Chile se compromete con los Jóvenes 2004-2006” y otros 
programas públicos afines parecen reflejar tendencias que podrían catalogarse de 
“conservadoras”, en el caso de Uruguay los programas de la Intendencia Municipal 
de Montevideo permiten visualizar enfoques que podrían ser calificados como más 
“progresistas”. Si en el primer caso se está ante un abordaje claramente centrado en 
el “riesgo”, el segundo se sitúa desde una “perspectiva de derechos”, y se trata sim-
plemente de dos ejemplos, pues existen muchos otros casos situados en uno u otro 
campo, o en posiciones intermedias, que tratan de combinar ambas dimensiones, con 
éxitos variados (Rodríguez E., 2008). 

Aparentemente, el tema no está relacionado con las fuerzas políticas domi-
nantes en el gobierno, ya que así como en la ciudad capital de Uruguay la alcaldía 
está gobernada desde hace más de 15 años por partidos políticos de izquierda, en 
Chile el gobierno también está en manos de una coalición de partidos de centro e 
izquierda desde 1990. Al parecer, las explicaciones hay que buscarlas en las propias 
tendencias culturales dominantes en las respectivas sociedades, que llevan a que el 
“discurso oficial” tenga que “sintonizar” con las tendencias más amplias y arraigadas 
vigentes en ellas. 

En segundo lugar, en la mayor parte de los casos se está ante la presencia de 
planes y programas diseñados desde institutos gubernamentales de juventud (con di-
versas denominaciones), que tienen relaciones diversas con los respectivos ministerios 
de salud pública y aún con la sociedad civil organizada en torno a estos temas. Así, 
mientras que en algunos casos existen acercamientos y hasta cierto trabajo en común 
(en general sustentado en acuerdos, por lo que los institutos especializados “delegan” 
la gestión en los ministerios, pero a la vez “compiten” con la sociedad civil), en otros 
los nexos son más bien escasos, con lo que se enfrentan situaciones “paradójicas”, que 
muestran la coexistencia de enfoques diversos (y hasta contrapuestos) en temas muy 
relevantes y sobre los que se debiera contar con “una sola voz”. 

En tercer lugar, y en la misma línea de reflexión, todo parece revelar la exis-
tencia de poderosas experiencias en estas temáticas en varios países de la región, im-
pulsadas desde los ministerios de salud pública (véase el recuadro 2, sobre las normas 
de regulación de la fertilidad en Chile y sus vicisitudes constitucionales), en muchos 
casos respaldadas o en estrecha coordinación con las respectivas sociedades civiles 
(Brasil, Honduras, República Dominicana, entre otras), que sin embargo no están 
dinámicamente integradas en los planes y programas nacionales de juventud y, por 
lo tanto, tienden a funcionar con autonomía. En varios de los casos analizados, algu-
nos organismos internacionales —como la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)— han colaborado 
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estrechamente con estos procesos, y pese a sus esfuerzos por alcanzar una articula-
ción sectorial (salud) e intersectorial (juventud) no lo han logrado. Una situación 
particularmente preocupante acontece cuando existen importantes diferencias entre 
sectores políticos o instituciones (públicas y privadas, nacionales y locales, sectoriales 
y transversales, etc.), pues en estos casos se asiste en general a la confrontación de 
“modelos” y “prácticas promocionales”, que terminan perjudicando notoriamente a 
sus destinatarios (las y los adolescentes y jóvenes). En este tipo de situaciones las po-
líticas públicas se resienten notoriamente, pues en muchos casos los “empates” llevan 
a la inoperancia. En efecto, ninguna institución tiene la capacidad de “imponer” su 
propuesta en los diseños colectivos que se impulsan, y todas o casi todas tienen la de 
“vetar” la utilización de las “otras” como eje articulador. 

RECUADRO 2
ACCESO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES: EL 

CASO DE LAS NORMAS NACIONALES DE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD EN CHILE

Las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad (MINSAL-Chile, 2007) destacan que 
una proporción importante de las y los jóvenes que inician su actividad sexual antes de los 19 
años lo hace sin protección anticonceptiva, lo que se traduce en altas tasas de fecundidad. Entre 
los aspectos que influyen en su decisión de adoptar un método y usarlo en forma regular se 
encuentran la percepción de la necesidad de prevenir un embarazo utilizando un método anti-
conceptivo efectivo, y el hecho de si se ha pensado iniciar o si ya se ha iniciado la vida sexual. 
Por otra parte, está el tipo de relación de pareja que se ha establecido, si se puede conversar 
de este tema en ese contexto, si se trata de una relación estable u ocasional, o si hay presiones 
de la pareja. También inciden la situación familiar, particularmente la confianza entre los hijos 
e hijas y los padres, el modelo de familia, las demandas y exigencias de los padres. Asimismo, 
las creencias, valores y actitudes del grupo de pares respecto de la sexualidad, la paternidad y 
la maternidad, la información sobre su propia fisiología, la percepción de los riesgos, los mitos 
con respecto a los anticonceptivos, son factores de influencia. Se señalan también los aspectos 
sicosociales propios de la adolescencia, tales como la autoestima, el tener un proyecto de vida y 
expectativas para el futuro, la capacidad de reconocer los riesgos y de postergar satisfacciones en 
pro de logros personales. Factores culturales y religiosos, como la percepción de lo que debería 
ser la vida sexual en esta edad o la posición de la iglesia a la que pertenecen, también tienen 
peso en esta decisión, al igual que factores económicos como la disposición de los medios para 
comprar los anticonceptivos, el acceso a servicios de salud reproductiva que estén orientados 
hacia las y los adolescentes y donde se sientan acogidas/os. Esta misma normativa señala que 
las y los adolescentes pueden elegir entre una variedad de métodos adecuados para esta etapa 
de la vida, considerando ciertos criterios biomédicos como la edad, la paridad, las condiciones de 
salud, el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) o infección por VIH-SIDA. 
Las opciones anticonceptivas que se plantean son el condón masculino de látex, las píldoras 
combinadas, la inyección combinada mensual, la anticoncepción de emergencia, entre otros. La 
entrega de estos medios considera orientación y consejería y, significativamente, no requiere de 
autorización parental.
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Estas normas fueron cuestionadas mediante un recurso presentado ante el Tribunal Cons-
titucional de Chile por una treintena de diputados de tendencia conservadora. El recurso fue 
parcialmente acogido en una resolución adoptada por este organismo en 2008, estableciendo 
la prohibición de la entrega de anticoncepción de emergencia (por considerarla abortiva) en los 
servicios de salud para todas las personas, exceptuando las víctimas de violación, y negando 
de este modo el acceso a los métodos anticonceptivos que debe garantizar el Estado. En este 
escenario, lo que el Tribunal Constitucional puso en cuestión, entre otras cosas, fue la entrega de 
la anticoncepción a adolescentes, la confidencialidad y la potestad que tienen los padres sobre 
ellos y ellas. 

Si bien el veredicto del Tribunal Constitucional afecta a la población en general, en la práctica 
atenta contra el ejercicio de derechos de las personas de menos recursos, que son atendidas por 
los servicios públicos de salud. Las adolescentes, que ya se encuentran en desventaja respecto 
de su atención en salud sexual y reproductiva, quedan en una situación de vulnerabilidad mayor 
ante este fallo. Y si bien el dictamen del tribunal no objeta los principios de confidencialidad 
explícitos en las normas, en su punto decimosexto plantea “[q]ue la educación sexual es, por 
cierto, un aspecto de la educación en el que cobran relevancia especial los valores en que se 
fundamenta, y de ella no puede excluirse a los padres de los menores que la reciban, lo que se-
ría inconstitucional”. Esta indicación establece una confusión en la materia, puesto que se podría 
interpretar que en el ámbito de la educación sexual no rige la confidencialidad.

Fuente: C. Dides y C. Benavente, “Políticas públicas de salud sexual y reproductiva para adolescentes en 
Chile en las últimas décadas”, Santiago de Chile, 2008, mimeo. Ministerio de Salud, Chile, Decreto 48/07. 
Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, Santiago de Chile, publicado en el Diario Oficial del 
03/02/07, [en línea] www.minsal.cl/juridico/DECRETO_48_07.doc. Tribunal Constitucional de Chile (2008), 
“Requerimiento de inconstitucionalidad deducido en contra de algunas disposiciones de las ‘Normas 
Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad’, aprobadas por el Decreto Supremo Nº 48, de 2007, del 
Ministerio de Salud”, Santiago de Chile, [en línea] http://www.tribunalconstitucional.cl/index.php/senten-
cias/download/pdf/914.

4. Los derechos reproductivos, el acceso a los servicios  
de salud sexual y reproductiva y la evaluación de planes  
y programas de juventud

Los temas relacionados con los derechos reproductivos y el acceso a servicios de sa-
lud sexual y reproductiva pertinentes, amigables y especializados se han ido abriendo 
camino en los países de la región y han ido ganando espacios en el dominio de las 
políticas públicas relacionadas con adolescentes y jóvenes, pero aún tienen un largo 
camino por recorrer para consolidarse efectivamente y ocupar el espacio que legíti-
mamente tienen junto a otras prioridades sustantivas, más asentadas y reconocidas. 
Se trata de procesos que cuentan con apenas diez o quince años efectivos de expe-
riencias acumuladas, por lo que no se les puede exigir más de lo que pueden dar.
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Una evaluación externa realizada para la OPS, llevada a cabo en 2007, reveló 
por ejemplo que 22 de los 26 estados miembros que la respondieron han establecido 
programas nacionales de salud para los adolescentes. La evidencia sugiere que estos 
avances han sido favorecidos significativamente por el desarrollo del marco norma-
tivo internacional —que ha abogado con contundencia y claridad por la atención y 
priorización de estos temas—, por la implementación de programas integrales de 
salud adolescente en varios países de la región, por el respaldo de varias agencias de 
cooperación internacional interesadas en estas problemáticas y por el involucramien-
to de la sociedad civil. Esta última ha actuado, a veces a escala internacional, mediante 
redes que promueven el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de 
jóvenes y adolescentes, anticipándose y empujando en muchos casos al aparato estatal 
en la promoción y el desarrollo de estos procesos. Por cierto, también hay experiencias 
en curso que revelan una coordinación internacional entre gobiernos; el Plan Andino 
de Prevención del Embarazo en la Adolescencia es una de ellas (véase el recuadro 3), 
y ratifica el protagonismo de los ministerios de salud en este tema.

Ahora bien, pese a estos avances, la ubicación de los temas específicos (SSR 
y DR) en el marco más global de las políticas públicas de juventud muestra que to-
davía ocupan lugares marginales, sobre todo en materia de asignación de recursos. 
Además, el enfoque del riesgo es el que sigue predominando en el diseño de políticas 
e intervenciones, lo que sesga las acciones hacia grupos y conductas específicas (y 
muy cargadas en términos valorativos). Entre este enfoque y el de derechos no hay 
antinomia, pues es natural que las políticas públicas tengan como uno de sus ejes la 
“solución o prevención de problemas”. Sin embargo, sí hay diferencias significativas 
entre ambos, y en este sentido, el enfoque de derechos permite una aproximación más 
amplia, universalista y madura, toda vez que resguarda lo que es común a todos, se 
enfoca más en las capacidades que en los riesgos, reconoce la diversidad y fomenta 
el autocontrol. Con todo, aún en las experiencias más avanzadas, en las que el enfo-
que de derechos puede ser percibido claramente en el discurso de los actores y en el 
diseño programático, se advierten enormes dificultades para conseguir una postura 
consecuente y lograr imponerlos efectivamente en la práctica a todos los niveles. Por 
último, en términos institucionales el protagonismo ha sido ejercido por los ministe-
rios de salud, y el involucramiento de los organismos gubernamentales de juventud 
ha resultado insuficiente.
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RECUADRO 3
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN ANDINO DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

El Plan Andino de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, gestado en el marco del 
Organismo Andino de Salud (Convenio Hipólito Unanue) de la Comunidad Andina, con el apo-
yo técnico del UNFPA, se ha propuesto desarrollar cuatro líneas estratégicas: (a) sistemas de 
Información, monitoreo y evaluación; (b) fortalecimiento institucional y cooperación técnica ho-
rizontal; (c) participación de adolescentes; y (d) advocacy, alianzas y participación social. . El 
objetivo general del plan es “contribuir a disminuir las brechas de acceso a servicios de salud 
en las y los adolescentes, promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, incluido los 
sexuales y reproductivos, la equidad social y de género; con enfoque intercultural y participación 
social”. Cuenta con cuatro objetivos específicos: (1) desarrollar el diagnóstico de la situación del 
embarazo en adolescentes en la subregión; (2) identificar modelos de atención que garanticen 
superar las barreras de acceso y la capacidad resolutiva en el sector salud; (3) promover la 
participación de las y los adolescentes a través de intercambio de experiencias, y (4) sensibilizar 
a autoridades, sociedad civil, comunicadores y proveedores de salud sobre la importancia de 
contar con acciones y políticas que permitan la prevención del embarazo en adolescentes. Bajo 
estos objetivos se identifican numerosas actividades:

Objetivo 1

Actividad 1: elaborar una línea de base, considerándose necesario: (a) revisar la información 
con la que cuentan los países y complementar los datos, actualizándolos con los diagnósticos 
nacionales existentes; (b) elaborar y consolidar el diagnóstico andino; (c) publicar y difundir 
los documentos diagnósticos; (d) estandarizar los Indicadores básicos y comunes; (e) elaborar 
propuestas de proyectos de investigación sobre brechas de información, y (f) elaborar una pro-
puesta de Plan de Monitoreo y Evaluación del Plan Andino.

Actividad 2: crear un banco de buenas prácticas y materiales, haciéndose necesario: (a) sis-
tematizar experiencias y materiales evaluados; (b) propiciar una red de intercambio y disemi-
nación de experiencias, y (c) publicar las experiencias y materiales a través de la web y de la 
distribución de la publicación impresa.

Objetivo 2

Actividad 1: realizar un diagnóstico de barreras de acceso para elaborar una propuesta que 
permita fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud, lo que implica: (a) elaborar 
guías; (b) realizar diagnósticos nacionales; (c) elaborar un consolidado con los resultados del 
diagnóstico; (d) realizar un taller regional de socialización de resultados y elaboración de pro-
puestas, y (e) publicar y difundir los resultados.

Actividad 2: elaborar una propuesta que permita fortalecer los modelos de gestión y atención, 
lo que implica: (a) sistematizar los enfoques de promoción, prevención y atención en salud 
sexual y reproductiva de las y los adolescentes en un marco de determinantes sociales y dere-
chos humanos; y (b) elaborar el perfil de competencias para los recursos humanos en salud en 
la atención a las y los adolescentes.

Actividad 3: propiciar intercambios de experiencias con grupos de alta vulnerabilidad, inclu-
yendo la realización de intercambios de experiencias a través de grupos técnicos-temáticos 
ad-hoc.

Objetivo 3

Actividad 1: brindar apoyo al intercambio de grupos y redes en la región andina, lo que im-
plica: (a) identificar redes y grupos de adolescentes; (b) consolidar información; (c) realizar el 
intercambio de experiencias exitosas, y (d) sistematizar experiencias de participación y formación 
en liderazgo y exigibilidad de derechos.
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Objetivo 4

Actividad 1: identificar actores y estrategias existentes en la región (público-gobierno nacional, 
regional, local, sociedad civil, sociedades científicas y académicas, universidades, sector privado, 
donantes), lo que implica: (a) elaborar una guía para identificar los diferentes actores a través de 
un mapeo nacional y regional; (b) identificar espacios comunes y escenarios de oportunidad a 
través de la identificación de eventos y actualización del calendario de eventos, y (c) participar 
en espacios claves. 

Actividad 2: elaborar una estrategia de trabajo con medios de comunicación para generar 
un ambiente favorable, lo que implica: (a) identificar medios y actores clave; (b) identificar 
contenidos comunes para la región y posibles audiencias, y (c) realizar un taller regional con 
comunicadores.

Actividad 3: establecer un sistema para movilizar recursos, lo que implica: (a) identificar alian-
zas estratégicas y donantes; y (b) elaborar propuestas de proyectos andinos, bi o tri-nacionales

Fuente: E. Rodríguez, “Salud Sexual y Reproductiva y Políticas Públicas de Juventud: experiencias y desafíos en 
América Latina”, Montevideo, 2008, mimeo.

5. La educación sexual: un desafío pendiente

Desde hace varias décadas se le asigna a la educación, y a la educación sexual en par-
ticular, un papel clave en la prevención de conductas de riesgo, entre ellas las relativas 
a la actividad sexual desprotegida o poco responsable. En línea con ello, no resulta 
extraño que en la región se haya realizado recientemente una reunión conjunta de 
ministros de educación y salud para coordinar la acción sectorial respecto de asuntos 
tan vinculados a la sexualidad como la prevención del VIH/SIDA.46

Esta prioridad ha tenido algunos frutos, y evaluaciones recientes reconocen 
avances regionales en la materia, aún cuando también se identifican varias debilida-
des y asuntos pendientes (Galárraga y otros, 2008). Una de las principales conclu-
siones de estas evaluaciones apunta precisamente a la necesidad de actuar conjunta y 
coordinadamente a través de los sistemas educativo y de salud: “Se requiere un acerca-
miento de educación sexual integral para reducir la vulnerabilidad y los factores de riesgo 
individuales. Es imperativo que los jóvenes tengan un acceso efectivo a los servicios de salud 
para atender sus necesidades y demandas de salud sexual y reproductiva. En particular, se 
debe continuar y redoblar esfuerzos para garantizar el acceso efectivo de adolescentes y jó-
venes que así lo requieran a: consejería y pruebas de detección de infecciones de transmisión 

46  Declaración final de la reunión de Ministros de Salud y Educación de Latinoamérica y el Caribe, rea-
lizada en ciudad de México el 1 de agosto de 2008, [en línea] http://www.aids.gov.br/data/documents/
storedDocuments/%7BB8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174%7D/%7BB7E5E23F-CB0A-4F81-
BF2C-1C5F03BD484F%7D/Declaratoriamexico%202008.pdf.
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sexual (ITS) incluyendo el VIH; atención de ITS; condones, y orientación sobre decisiones 
reproductivas” (Galárraga y otros, 2008, p. 15) .

La calidad del pronunciamiento y la relevancia de los responsables de la toma 
de decisiones reunidos en México torna innecesaria la realización de comentarios 
adicionales, pero importa destacar finalmente que la reunión fijó como meta que 
“para el año 2015, se habrá reducido en 75 por ciento la brecha en el número de escuelas 
que actualmente no han institucionalizado la educación integral en sexualidad, para los 
centros educativos bajo la jurisdicción de los Ministerios de Educación” (Declaración final 
de la reunión Ministros de Salud y Educación de Latinoamérica y el Caribe, 2008, 
punto 4.1). La concreción de esta meta permitiría hacer realidad un avance de gran 
relevancia en estos dominios.

Con todo, el espíritu y los contenidos de la declaración conjunta de ministros 
y ministras de educación y salud de América Latina y el Caribe enfrentarán segu-
ramente grandes dificultades cuando se intente llevarlos a la práctica efectivamente. 
El caso argentino puede ser una buena muestra de las distancias existentes entre las 
normas que se aprueban y las prácticas que efectivamente se despliegan en los di-
ferentes rincones del país. En efecto, en octubre de 2006, el Congreso de la Nación 
aprobó la Ley Nº 26.150, por la que se crea el Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral, con un enfoque que se propone articular aspectos biológicos, si-
cológicos, sociales, afectivos y éticos. De acuerdo a su Artículo 3, “los objetivos del 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral son: a) Incorporar la educación sexual 
integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibra-
da y permanente de las personas; b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, 
precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación 
sexual integral; c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad; d) Prevenir los pro-
blemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; e) 
Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres” (Congreso Nacional 
de la República Argentina, 2006, p. 1-2). Pero, según análisis periodísticos —no se 
encontraron estudios técnicos al respecto—, a dos años de su sanción, esta ley dista de 
estar siendo aplicada efectivamente y, de hecho, en ciertas provincias del país parecen 
existir barreras importantes para su aplicación (Carabajal, 2008). 

Cualquiera sea el caso, un punto que debe subrayarse, y que ya fue planteado 
en los capítulos empíricos, es que la educación por sí misma tiene límites para cons-
tituirse en un factor de prevención eficiente y permanente de conductas de riesgo en 
el plano sexual y reproductivo, tanto por razones sociológicas como sicológicas. Entre 
las primeras están la creciente desvinculación entre la escolaridad —salvo para niveles 
bastante por sobre el promedio— y las oportunidades laborales futuras; la influencia 
de pares sobre la asistencia a la escuela, la creciente exposición a mensajes sexuales a 
través de medios que tienden a ser usados por adolescentes con escolaridad media y 
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alta, etc. Entre las segundas se encuentran los componentes no racionales de las de-
cisiones y conductas sexuales, que son particularmente fuertes entre las y los adoles-
centes, lo que se constituye en una llamada de alerta para las políticas y programas de 
educación sexual, que se concentran en la entrega de información y conocimiento y 
descuidan el componente de formación y consejería afectivas, o de empoderamiento 
para la negociación. Al fin y al cabo, saber mucho del aparato reproductivo, de anti-
concepción y de consecuencias del sexo desprotegido parece ser insuficiente para que 
las y los adolescentes tomen decisiones.





107

 XI Corolario y reflexión final

La fecundidad adolescente preocupa, desconcierta y desafía. Esas 
son las tres principales alertas que propone un texto recien-
te sobre el tema y que ha tenido amplia difusión (Rodríguez y 
Hopenhayn, 2007).

Preocupa por la acumulación de evidencias sobre las adver-
sidades que entraña la reproducción temprana, en particular en 
sociedades modernas, en las que la inserción social de las personas 
requiere un período de formación y acumulación de códigos, co-
nocimientos y experiencias. Este período tiende a ser conflictivo 
con las tareas de crianza, las que demandan mucho tiempo y re-
quieren una madurez sicológica que no siempre se ha alcanzado 
en la adolescencia. Las adversidades de la reproducción temprana 
para padres e hijos son diversas y están bien documentadas. A 
esta díada se han sumado recientemente los padres de los y las 
adolescentes y abuelos de los bebés. Finalmente, hay tres sesgos 
que añaden inquietud: su frecuencia mucho mayor entre los gru-
pos pobres, constituyendo por ello un componente del síndrome 
de reproducción intergeneracional de la pobreza; la concentra-
ción de las responsabilidades en las muchachas (y sus madres, las 
abuelas criadoras), con un alto grado de evasión por parte de los 
progenitores masculinos, y una creciente fracción de las madres 
adolescentes que crían en ausencia de padre y pareja. 

Desconcierta básicamente porque su resistencia a la baja en 
América Latina y el Caribe es más bien excepcional a escala mun-
dial, y porque acontece en un contexto en el que la fecundidad 
de todas las otras edades cae fuertemente. Asimismo, sorprende 
porque el enfoque canónico del cambio de la fecundidad a largo 
plazo y de la relación entre reproducción y modernización —la
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transición demográfica— no contempla un comportamiento peculiar de esta fe-
cundidad. Más aún, el modelo que le ha seguido, denominado “segunda transición 
demográfica”,47 plantea que un rasgo estilizado del comportamiento reproductivo bajo 
contextos de modernidad avanzada o de una sociedad postindustrial es el retraso de la 
edad a la que se tiene el primer hijo. Además, asombra porque los factores materiales y 
culturales que históricamente han estado asociados a un descenso de la fecundidad, 
incluyendo la adolescente —como la mayor urbanización y escolaridad— han teni-
do una trayectoria ascendente que en teoría debiera haberla reducido. Ello no solo 
cuestiona el efecto a largo plazo de estos factores, también impulsa a investigar cuál 
sería la fecundidad adolescente actual si estos cambios estructurales no se hubiesen 
producido.

Finalmente, desafía, porque hay mandatos específicos a escala mundial que 
apuntan categóricamente a reducirla, básicamente porque es percibida como un pro-
blema por las adversidades que genera. Por ejemplo, y como ya se dijo, en el Programa 
de Acción de la CIPD, luego de un largo capítulo sobre derechos reproductivos en el 
que todos los argumentos apuntan hacia la libre decisión en esta materia, se presenta 
otro acápite específico sobre los adolescentes, en el que se llama a reducir sustancial-
mente los embarazos en esta etapa de la vida. Más aún, en la reciente expansión de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el número 5, relativo al mejoramiento de la 
salud materna, se amplió al acceso universal a la salud reproductiva (en los términos 
propuestos por el Plan de Acción de la CIPD), y entre sus indicadores se encuentra 
la tasa de fecundidad adolescente, aunque con un estatus aún no completamente ofi-
cial (Naciones Unidas, Indicadores de Desarrollo del Milenio, http://unstats.un.org/
unsd/mdg/Data.aspx). Y pese a este estatus de prioridad política y al rigor de los 
acuerdos adoptados, las intervenciones en materia de salud sexual y reproductiva di-
rigidas hacia los otros grupos de edad con relativo éxito parecen ser infructuosas en 
el caso de las y los adolescentes. 

La resistencia a la baja de la reproducción en la adolescencia, junto a todos los 
problemas que conlleva, desafía a las políticas públicas, pues delata debilidades de 
diagnóstico y fracasos programáticos, y claramente muestra la necesidad de criterios 
transversales y de complementariedad en campos diversos de intervención. En tal 
sentido, hay espacio para las políticas públicas al menos en cuatro ámbitos.

El primero es el de la subjetividad de los adolescentes, quienes por estar en 
pleno proceso de maduración y definición de identidad, y en una fase experimental y 

47  Este modelo es más controvertido que el enfoque de la transición demográfica y, por el momento, solo es 
pertinente, al menos parcialmente, para los países de Europa Occidental.
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de despertar sexual, encuentran más dificultades para ejercer un dominio estratégico 
en este plano o negociar con sus parejas las decisiones sobre actividad sexual y pre-
vención de embarazos. Por lo mismo, las intervenciones deben apuntar a fortalecer la 
capacidad de reflexión, control y negociación de las y los adolescentes para evitar con-
ductas de riesgo (sea mediante la abstinencia sexual o el uso de anticonceptivos). Esta 
capacidad no se logra a través de las modalidades tradicionales de educación sexual, 
que son fundamentales, pero deben acompañarse con una variedad de programas de 
apoyo, que incluyen talleres y consejería para adolescentes, propaganda y sensibiliza-
ción de otros actores cercanos, entre otros. La escuela y los establecimientos de salud 
especializados tienen un papel clave en esta materia, y además deben velar para que 
las y los adolescentes conozcan su derecho a la salud reproductiva y puedan exigir su 
cumplimiento.

El segundo es el de la ambivalencia cultural derivada del choque entre una cre-
ciente liberalización sexual que atañe a todas las edades —y que se expresa tanto en 
los códigos de conducta y comportamientos efectivos como en los mensajes y símbo-
los predominantes— y una persistente negación de autonomía en materia sexual para 
los adolescentes. Esto conformaría un síndrome de “modernidad sexual truncada”, 
que promueve el ocultamiento de las relaciones sexuales y limita el acceso a informa-
ción y servicios relevantes para la prevención de embarazos no deseados. La principal 
orientación de política en esta materia debería apuntar a reconocer a los adolescentes 
como sujetos sexualmente activos y remover los obstáculos culturales y familiares que 
dificultan el ejercicio de una sexualidad segura desde la primera relación. Para esto es 
posible movilizar a los medios de comunicación de masas, programas comunitarios 
que apunten a la comunicación familiar y la promoción de servicios y leyes de apoyo a 
las adolescentes, que constituyen siempre una señal a las familias sobre la importancia 
de “transparentar” el tema. Al respecto, una familia presente, activa, dialogante, empá-
tica con la situación de los adolescentes de hoy y capaz de marcar límites y enfrentar 
constructivamente sus conflictos, suele ser un factor protector frente al embarazo 
temprano, sea porque contribuye a postergar la iniciación sexual o porque facilita una 
iniciación protegida.

El tercer ámbito atañe a las oportunidades de formación educativa y de in-
tegración productiva para las y los adolescentes. La escasez de oportunidades, que 
afecta a la mayoría de las muchachas y muchachos pobres de la región, puede llevarlos 
a considerar a la maternidad temprana como el único proyecto de vida para afirmar 
su autonomía, encontrar sentido a su vida y transitar hacia la adultez. Así, aunque sea 
de manera indirecta y con un efecto más tardío, ampliar las opciones que dan sentido 
de futuro a las y los adolescentes es una política clave para reducir la reproducción 
temprana en la región. Dos son las intervenciones más importantes y sistémicas en 
este sentido: la primera es al interior del sistema educativo y apunta a mejorar las 
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condiciones tanto de la oferta como de la demanda para que las y los adolescentes de 
sectores más pobres permanezcan en las escuelas y tengan una progresión oportuna 
según la edad. Estar en la escuela y sin rezagos blinda fuertemente a los adolescentes 
frente al riesgo o al deseo de embarazo. La otra se refiere a las oportunidades de capa-
citación laboral y tránsito del colegio al trabajo, que debieran intervenir precisamente 
en los años finales de la adolescencia. 

El último ámbito se refiere a los sesgos institucionales y sectoriales adversos 
a los adolescentes, en particular en el sector de la salud. En efecto, los programas de 
salud sexual y reproductiva para adultos se basan en supuestos de sistematicidad, 
autonomía y madurez que no se cumplen en el caso de los adolescentes. La ausencia 
de programas preventivos que consideren atención especializada, intervenciones in-
tegrales (incluyendo consejería) y principios de confidencialidad, mantiene alejados a 
los adolescentes de los servicios oficiales. Reglamentaciones y dispositivos institucio-
nales inapropiados (porque los tratan con desdén, les imponen horarios o condiciones 
difíciles, entre otros obstáculos) desalientan a los adolescentes a usar estos servicios. 
En este plano operan las reformas legales, institucionales y programáticas tendientes 
a brindar una atención de salud sexual y reproductiva oportuna, especializada, con 
confidencialidad, eficiente y sensible a las y los adolescentes. 

En suma, en materia de reproducción temprana, los países de la región tienen 
por delante un desafío que enfrentar y un compromiso que cumplir. Y para hacerlo es 
necesario actualizar y revisar los marcos conceptuales y las cifras, indagar de manera 
amplia en las causas y, finalmente, identificar ámbitos de acción para las políticas 
públicas orientadas a influir sobre este comportamiento. Precisamente en esas líneas 
se ha procurando avanzar en este documento.
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