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La Baja Natalidad es
un razgo estructural
del País.
Luego de un pico de
crecimiento a
mediados de los 70
comienza un proceso
sostenido de
descenso de la
Fecundidad.
En el año 2004 se
llega a niveles por
debajo del reemplazo
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(2,07)

2015
(1,96)

Mientras la TGF
decendía, al observar por
quintiles se ve que
mientras la población
entre 20 a 34
acompañaba el decenso,
el quintil de 15 a 19 años
era más resistente al
mismo.

2015
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El EA sostenía de alguna
forma la caída global.
Tasa de Fecundidad
Adolescente 2015:
60 por mil

En su gran mayoría son embarazos no
intencionales. 2/3 de adolescentes embarazadas
de entre 15 y 19 años declararon durante su
embarazo que este no fue planeado.
84,6%

Porcentaje de embarazo no
planificado por grupo de edad.
65,5%
2012-2013

El porcentaje de nacimientos
en menores de 20 años se
mantuvo entre 15 y 17% en
esas dos décadas.

TGF y TEF adolescente en grandes regiones
Las complicaciones
del mundo (2014)

relacionadas con el
embarazo y el parto
son la principal causa
de mortalidad entre las
adolescentes de 15 a
19 años en todo el
mundo.
La fecundidad
adolescente es alta y
sostenida en la región
sólo por debajo de
África Subsahariana

6
Fuente: Rodríguez, J. (2014). CEPAL-CELADE

Insatisfacción con la edad al
primer hijo

La transición al primer hijo
en la etapa adolescente
Porcentaje de mujeres y varones
entre 15 y 19 años que iniciaron
la maternidad o paternidad

71% hubiera
preferido
postergar la
maternidad

Fuente: Varela, De Rosa,
Doyenart y Lara, elaboración
propia en base a ENAJ
Uruguay 2013. Programa de
Población FCS-Udelar
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2,6
%

Mujeres

Varones

Los varones
adolescentes que se
declaran padres son
el 2,6%

Fuente:
elaboración
propia en base a
ENAJ, 2013.
Programa de
Población FCSUdelar

Situaciones de pobreza, desigualdad en
los desempeños sociales y educación
‣La

maternidad en adolescentes se da en los sectores más pobres y con más
necesidades básicas insatisfechas: 1 de cada 5 adolescentes con 2 o más NBI son madres
(22,4%), lo que desciende al 3,6%. entre las adolescentes con NBS (Varela et al, 2014).

‣3

de cada 4 adolescentes madres abandonó sus estudios antes de embarazarse (Varela,

Lara, Tenenbaum , 2014).

‣de cada 4 adolescentes madres abandonó sus estudios antes de embarazarse
‣Jóvenes

uruguayas de 25 a 29 años que iniciaron la maternidad en la adolescencia: entre
aquellas que alcanzaron menos de 9 años de estudios el 57.7% fueron madres
adolescentes, mientras que las que cuentan con 13 y más años de estudio, sólo el 5% lo
fue. (Varela y Lara, 2015).

Estrategia, por qué?
•

En virtud de la información se entendió pertinente y urgente accionar
específicamente, entonces... Por qué una estrategia nacional intersectorial
para la prevención y reducción del embarazo en la adolescencia?
•
•
•
•

Porque el país presenta niveles de fecundidad adolescente altos
en relación al promedio del mundo y de la región.
Porque es una expresión y consecuencia de la desigualdad y
segmentación social, y de la vulneración de derechos
Porque la mayoría no fueron planeados.
Porque afecta seriamente los desempeños a futuro, compromete
la autonomía y la capacidad de autosustento

Estrategia...
•

Porque no implica la conformación de un hogar independiente

•

Porque afecta la inserción actual y la necesaria expansión futura de
la fuerza laboral, continuidad o reinserción educativa, participación
en otras dimensiones y ámbitos

•

Porque en las menores de 15 años se vincula a violencia sexual, y
en parte de las mayores también

•

Porque da cuenta de relaciones desiguales de género

Es necesaria una Estrategia Nacional
•

Que cuenta con apoyo y liderazgo político de alto nivel.

•

Centrada en un enfoque de derechos, género y generaciones.

•

Basada en la investigación y las evidencias científicas disponibles.

•

Que contempla las paternidades adolescentes, investigando la figura del padre en aquellos embarazos
con importante diferencia de edad.

•

Intersectorial (Estado, Academia y Sociedad Civil Organizada).

•

Articuladora de objetivos, metas y acciones en los diferentes sectores.

•

El embarazo en adolescentes como tema de debate en el diálogo social.

En Setiembre 2016 el gobierno uruguayo anunció el compromiso y voluntad
política de diseñar e implementar una “Estratategia intersectorial y nacional de
prevención del embarazo no intencional en adolescentes”.
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Fundamentación: Basada en la investigación y las evidencias científicas disponibles; sabiendo que
es importante continuar profundizando el conocimiento,
•





Marco conceptual: enfoques de género, derechos y diversidad; adolescencia como etapa específica
y construcción social; embarazo no intencional como expresión de desigualdad social; diferencia
embarazo y maternidad forzada en niñas; incluye a los varones; subraya el abordaje
multidimensional, integral e intersectorial.



La respuesta intersectorial es crucial, ya que en las determinantes del embarazo no intencional en
adolescentes están presentes elementos culturales, normas de género, situaciones de violencia,
pobreza y exclusión, el acceso desigual a oportunidades, a la educación (incluida la educación
sexual), a los servicios de salud, al acceso y uso de los métodos anticonceptivos, entre otros.



Marco normativo: compromisos internacionales, y leyes a nivel nacional otorgan un marco
normativo robusto a la presente Estrategia.



Objetivos, líneas de acción y actividades

Componentes

Objetivos específicos

COMPONENTE 1: ADOLESCENTES

1. Fortalecer las condiciones para el ejercicio de los
DDSSyRR y la toma de decisiones reproductivas con
autonomía de las y los adolescentes, promoviendo
proyectos de vida diversos que cuestionen los
modelos tradicionales de género.

COMPONENTE 2: ADOLESCENTES QUE TRANSITAN
UN EMBARAZO

2. Fortalecer la detección y captación oportuna para
la atención de la adolescente en la interrupción o
continuidad del embarazo, buscando el
involucramiento de su entorno social cercano

COMPONENTE 3: ADOLESCENTES MADRES Y
PADRES.

3. Garantizar el acceso a oportunidades, el ejercicio
de derechos y la protección de las adolescentes
embarazadas, madres y padres, apoyando la
prevención de embarazos no intencionales
reiterados.

COMPONENTE 4: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

4. Implementar en forma articulada en el territorio
las políticas públicas vinculadas a la Estrategia.

OBJETIVO
GENERAL:
Disminuir la
incidencia del
embarazo no
intencional en
adolescentes y sus
determinantes,
garantizando la
promoción y el
ejercicio de sus
derechos.

Componente 1 : Adolescentes
Líneas de Acción
Realizar una
campaña
comunicacional de la
Estrategia de
prevención del
embarazo no
intencional en
adolescentes

• Problematizar mandatos
tradicionales de género
para la generación de
sociedades más
igualitarias, con énfasis
en la construcción de
nuevas masculinidades
jóvenes.

Asegurar el acceso de
adolescentes a la
orientación/ educación
oportuna para una
vivencia de la
sexualidad saludable,
placentera y sujeta a
derechos.

• Asegurar acceso a
MAC en los
prestadores de salud
integrales y no
integrales según
pautas del MSP y
OSN 2020.

Contribuir a la erradicación
de la violencia de género
hacia adolescentes, desde
la prevención, detección y
asistencia oportuna en
Violencia Doméstica y
Violencia Sexual.

• Elaboración de un Mapa de
ruta intersectorial para la
atención de adolescentes de
14 años y menos
embarazadas con amplia
participación de los
diferentes sectores a
involucrar.

COMPONENTE 2 :
ADOLESCENTES QUE TRANSITAN UN EMBARAZO

LINEAS DE ACCION

Captar, acompañar y
mejorar la atención
integral de adolescentes
que se encuentran
cursando un embarazo,
incluyendo el acceso a
IVE.

Asegurar la calidad de
la atención de las
adolescentes durante el
embarazo y el
nacimiento

Contribuir a la
erradicación de la
violencia de género
hacia adolescentes,
desde la prevención,
detección y asistencia
oportuna en Violencia
Doméstica y Violencia
Sexual.

COMPONENTE 3 :
ADOLESCENTES MADRES Y PADRES
Líneas de acción

COMPONENTE 4 :
IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN EN TERRITORIO DE LAS POLÍTICAS
RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA
Líneas
de acción
:
Fortalecer la coordinación territorial intersectorial e interinstitucional para abordar el embarazo en la
adolescencia.
Promover acciones de participación de las y los adolescentes en la gestión de estrategias específicas
interinstitucionales vinculadas al embarazo en la adolescencia en territorios.
Implementar procesos de formación y capacitación de los equipos técnicos (públicos y privados) de las
distintas instituciones participantes, para que incorporen una mirada transversal de derechos, género y
adolescencia en el trabajo en sexualidad, prevención del embarazo no intencional y parentalidades
adolescentes.
Profundizar en la producción de conocimiento, con énfasis en la incorporación de la variable étnicoracial, de los varones, la detección de violencia basada en género, y de las representaciones y
expectativas de las adolescentes al momento de quedar embarazadas.

Contribuir a la erradicación de la violencia de género hacia las y los adolescentes, desde la prevención,
detección y asistencia oportuna en Violencia Doméstica y Violencia Sexual.

Dimensiones que aborda
la Estrategia
Oferta de
actividades culturales
y
recreativas

Acompañamiento
y
cuidados

Oportunidades
laborales apropiadas a
la edad y las
capacidades

Educación inclusiva
e integral con
adecuada
capacitación para
salida laboral
Educación sexual
integral

Servicios de salud
accesibles resolutivos e
incluyentes

Identificación temprana de la
violencia.
Elaboración de Mapa de
Ruta de atención oportuna e
integral a las de 14 años y
menos

Organigrama de la Estrategia Intersectorial de Prevención del
embarazo no intencional en la adolescencia

Autoridades

Mesa de
territorios

Mesa
coordinadora

Mesa de
Sistema
Informático
Mesa de
comunicaciones

Mensaje principal de la campaña

AHORA
INTERACTIVO!!!

Novedades, Resultados, Conclusiones y Desafíos.
1996
(2,45)

TGF
1996-2018

Tasas específicas de fecundidad por edad
quinquenal de la madre (Uruguay 1996-2018)

2004
(2,07)

2015
(1,96)

2018
(1,59)

2015

Algunas hipótesis y reflexiones.
La implementación de IVE no explica
descenso.

No es posible
identificar un factor
o evento
desencadenate de
la caída

Según sector público o privado
de ocurrencia.
Se puede evaluar comportamiento de la fecundidad según servicio de
atención público y privado y puede servir para medir impacto de
nuevos MAC (implante subdérmico), ya que en el sector público la
implementación inició en 2014 y en el sector privado en el 2018.
La caída por tipo de establecimiento indica que un 43% ocurrió en el
sector público, donde el 50% fue por un descenso de nacimientos de
mujeres entre 15 y 19 años. Mientras que un 51% se debe a las
ocurrencias en el sector privado, dondela mayor contribución se
relaciona con la caída de los nacimientos en los rangos 25-29 años,
un 31%.

Resúmen de la caída de Fecundidad adolescente
‣La fecundidad adolescente alcanzó su punto más elevado en 1996-1997 (72 nacimientos cada mil adolescentes.
De 1996 a 2014, el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes se mantuvo resistente a la baja en el
entorno del 16% (MSP, 2016).

‣A partir de 2016 se registró una gran caída de la fecundidad en Uruguay. Esta caída se procesó con extrema
velocidad y a diferencia de otros períodos, tiene un fuerte componente de reducción de los nacimientos de madres
adolescentes y muy jóvenes, al punto que el 50% del descenso de la TGF se explica por la caída de la fecundidad
entre los 15 y 23 años (Cabella, Nathan y Pardo, 2019).

‣ Tres particularidades de esta caída que colocan al caso uruguayo en un lugar muy particular: i) extrema velocidad
(no se registra un descenso de esta magnitud en un período de tan solo tres años en la serie que va desde la
mitad del siglo XX hasta la actualidad), ii) la reducción especifica de los nacimientos de madres adolescentes (1519) y muy jóvenes y iii) que no es posible identificar un factor desencadenante (ej. crisis económica, guerra, etc.).

‣El fuerte componente asociado a la fecundidad adolescente pone fin a una década de estancamiento de este
indicador. Mientras que en 2015 era de 57‰, en 2016 se redujo a 51‰ y en 2017, a 42‰. En 2018 fue de 36‰, es
decir, el valor más bajo desde 1961, año a partir del cual se dispone de cifras oficiales (Cabella, Nathan y Pardo,
2019).

‣

‣Es necesario considerar múltiples factores y esfuerzos institucionales a la hora de analizar la caída de la
fecundidad, aunque se consideró al implante como una buena herramienta de orden práctico para las usuarias
(Cabella, Nathan y Pardo, 2019).

‣Para evaluar la existencia de un potencial impacto de la política de oferta de implantes subdérmicos sobre la caída
de la fecundidad reciente, en un informe de Cabella, Nathan y Pardo (2019) se utilizaron técnicas

econométricas que explotaron la expansión diferencial del programa entre los sectores de atención de la
salud público y privado y su implementación en el territorio. Allí se indica que, para que sea plausible la
hipótesis de que los implantes subdérmicos expliquen parte de la caída de la fecundidad, debe observarse
una reducción más pronunciada en el sector público (dado que esta prestación se empezó a ofrecer en el
sector privado en 2018). No obstante, la reducción de los nacimientos es similar en ambos sectores, lo cual
puede estar indicando que la caída en el sector privado se produjo en simultáneo a la del sector público,
pero por motivos no vinculados a la política de implantes, o que los implantes no son el principal factor que
explica la caída de la fecundidad en el sector público.

Puntos Claves de la Estrategia que podrían haber
contribuido al descenso
•

Compromiso de alto nivel político

•

Identificación del embarazo en la adolescencia como un problema .

•

Campaña de comunicación : canales de información utilizados por adolescentes, Facebook, campaña
en radios, entrevistas en TV

•

Enfoque de derechos y género con inclusión del varón y su responsabilidad

•

Consejería que asegure la libre elección, con promoción del uso del “Doble Método” Preservativo +
Método de larga duración DIU y/o Implante Subdérmico. Accesibilidad a todos los métodos.

•

Conformación de equipos intersectoriales locales que aseguran la implementación y adecuación de la
estrategia en territorio.

Desafíos de la Estrategia
*Fortalecer la estructura de funcionamiento de la estrategia, definiendo mecanismos de participación y
designación de referentes a los espacios de trabajo (mesa ejecutiva, comisión de territorio,
comunicación y seguimiento) con mecanismos formales. Avanzar en la rotación institucional del
liderazgo que promueva la profundización de una mirada social integral a la temática.
* Es necesario continuar generando conocimiento orientado al diseño y evaluación de las políticas
públicas. En este caso la información que se dispone se concentra generalmente en las adolescentes
embarazadas o no, sin embargo contamos con poca o nula información sobre los varones y sus
prácticas sexuales y paternales. Poder caracterizar en el marco de qué relaciones se da el embarazo
no intencional es clave para poder pensar las estrategias y acciones a seguir.
* Es necesario formalizar instancias de participación de las personas jóvenes en el proceso de
construcción de la estrategia, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las mismas.

MUCHAS GRACIAS!!!

