
FECUNDIDAD Y MATERNIDAD ADOLESCENTE  
EN EL CONO SUR 

APUNTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA COMÚN 

 

PARAGUAY 
 



OBJETIVO 

 Sistematizar situación en 
relación a la fecundidad y 
maternidad adolescente 
en Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay, y 
Uruguay 

 

 Identificar oportunidades 
para una agenda común 

 



EMBARAZO ADOLESCENTE  
CONDICIONANTES ECONÓMICO SOCIALES 

 
 

Amplio impacto en la vida de niñas y  
adolescentes  y de las siguientes 
generaciones. 

• Pobreza  
• Desigualdad y violencia de 

género 
• Acceso insuficiente a educación 

y servicios de salud sexual y 
reproductiva  

• Subinversión en el capital 
humano de niñas y adolescentes  

• Marcos jurídicos que 
obstaculizan las opciones 



14.000.000 
nacimientos 
registrados 

en el mundo 
cada año 

2.000.000 de 
estos 

nacimientos 
ocurren en 

América 
Latina y el 

Caribe 

Paraguay es el 
segundo país 
del Cono Sur 

con más 
embarazos en 
adolescentes 

2 de cada 3 
nacimientos en 

AL y C ocurren en 
países del Cono 
Sur. Un total de 
1.250.000 cada 

año 

MADRES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS 



REPRODUCCIÓN ADOLESCENTE EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE  

Paraguay 

1 de cada 5 adolescentes será madre en América Latina y el Caribe 



TASA FECUNDIDAD ADOLESCENTE  
DE 15 A 19 AÑOS 

 CONO SUR. 2000-2011   
 

 



NACIMIENTOS DE MADRES ADOLESCENTES (%)  

 Paraguay es el 2do. país del  Con Sur con mayor porcentaje de 
nacimientos en adolescentes y en menores de 15 años 

 Hay indicios de que en Paraguay la edad de las madres adolescentes ha 
descendido en la última década 
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DESIGUALDAD POR NIVEL SOCIOECONÓMICO  

 En Paraguay: el % de madres 
adolescentes de estrato bajo 
duplica a las de estrato medio 
y triplica a las de alto 

 Chile: chances de embarazo no 
planificado en sectores 
acomodados son 1/6 de las de  
sectores más vulnerables 

 En Brasil y Uruguay hay 
descenso de maternidad 
adolescente en todos los 
quintiles, pero es mayor en los 
más aventajados, 
profundizando las brechas 



DESIGUALDAD TERRITORIAL  

 Paraguay: las chances de ser madre adolescente aumenta en 
casi 50% en área rural.  

 Argentina: brecha entre provincias de TFA es 2,8  

 En Brasil y Uruguay se incrementó la desigualdad urbano-rural 
en la última década 

 



 
 
 
 

 DESIGUALDADES ÉTNICAS Y CULTURALES 
 En Paraguay, las diferencias étnicas y 

culturales tienen un mayor impacto en 
la maternidad adolescente 

 % de madres adolescentes indígenas es 
6 veces mayor que el de madres 
adolescentes no indígenas (31,3% vs. 
5%) 

 % de madres adolescentes en cuyas 
casas se habla únicamente guaraní 
duplica al de las adolescentes en donde 
se habla únicamente español (16 vs. 8%)  

 Sin embargo,  en Chile, el % de madres 
adolescentes indígenas y no indígenas es 
similar 

 

 

 



PLANIFICACIÓN DE LA MATERNIDAD 
 En Paraguay, el % de 

embarazos no 
planificados en 
adolescentes se duplicó 
con respecto 1995/1996 

 Pasa de 21% al 45% 
 
Embarazos adolescentes no 
planificados en otros países de 
Cono Sur 
 En Argentina: 45 de cada 100  
 En Brasil:  67 de cada 100 
 En Chile: 1 de cada 4 

adolescentes sexualmente 
iniciadas  tuvo al menos un 
embarazo no planificado, con 
marcadas diferencias por 
estrato socioeconómico 



 
 

SITUACIÓN CONYUGAL DE ADOLESCENTES 
 Adolescentes unidas o 

casadas 

 13% a nivel mundial 

 15% en América Latina y 
el Caribe 

 

 Adolescentes madres en 
pareja al momento del 
parto, en Paraguay, 
Argentina y Uruguay: 

 35-44 % de las madres 
de 14 años de edad o 
menos  

 50-62% de madres 15 a 
19 años. La iniciación sexual se ha 

adelantado en todos los países 



INICIACIÓN SEXUAL Y USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS (MAC) 

País % 
iniciadas 

(15-19) 

% 
iniciadas 

a los 19 

% usó MAC 
en inicio 

sexual 

% usó  
condón 

% usó MAC en 
última relación 

sexual 

Año 

Argentina 52.4 81.4 90.2 95.0 90.3 2013 

Brasil 55.1 78.5 67.4 83.7 46.7 2006 

Chile 46.4 58.8 68.7 2009 

Paraguay 38.6 64.0 75.8 81.0 83.4 2008 

Uruguay 49.3 74.0 86.7 89.0 87.0 2012 

En Paraguay, las brechas de uso de MAC por no escolarización, 
educación, idioma del hogar, y región de residencia son del 40% 



REPETICIÓN DE LA MATERNIDAD ADOLESCENTE 

 Descenso de nacimientos de 
segundo o mayor orden en 
adolescentes comparado con una 
década atrás: 

 Paraguay del 21% al 18%  

 Argentina de 26% al 20%  

 Uruguay del 21% al 20% 

 

 Chile tiene menor porcentaje de 
repetición de maternidad 
adolescente en el Cono Sur: 12,5%  



SITUACIÓN EDUCATIVA: ESCOLARIZACIÓN Y TASA 
NETA DE MATRICULACIÓN SECUNDARIA 

 Si bien Paraguay ha aumentado 
significativamente sus tasas netas de 
escolarización en el nivel secundario, 
presenta la tasa más baja del Cono Sur 

 

 Disminuyó la brecha de asistencia por 
nivel socioeconómico en todos los países  

 

 La brecha de matriculación por nivel 
socioeconómico es del 10% y 15%, 
excepto en Uruguay (entre 25% y 34%)  



SITUACIÓN EDUCATIVA 
SOBRE EDAD ASISTENTES AL NIVEL MEDIO 

 Paraguay presenta la mayor tasa de sobre edad escolar de mujeres 
adolescentes en el Cono Sur 

 El rezago escolar de las adolescentes de estratos bajos es entre 2 a 5 
veces la de las adolescentes de estratos altos 

 La reducción en brechas de escolaridad es a expensas de aumento de 
tasa de sobre edad, particularmente en Argentina y Uruguay 

 



DESIGUALDAD EDUCATIVA 
 Existen marcadas diferencias en 

niveles de asistencia escolar acorde 
a la condición socioeconómica de la 
madre  

 % de adolescentes madres que ya 
había abandonado la escuela antes 
de la ocurrencia del embarazo: 

 75% en Paraguay   

 71% en Uruguay 

 55% en Argentina 

 40% en Brasil  

 Si están asistiendo, existen altas 
chances de abandono escolar 

 Resultado: clara desventaja 
educativa de las adolescentes 
madres  

En Paraguay, Ley 4.084 de Protección 
de la Maternidad (2010) que 
garantiza el derecho a la educación de 
las estudiantes embarazadas y/o 
madres 



 Crear condiciones de apoyo para reducir los embarazos antes de los 20 años 

 Educación integral en sexualidad,  consejería y  acceso a métodos 
anticonceptivos  

 Mantener o reinsertar a las adolescentes en riesgo de abandono escolar 

 Proteger, garantizar y facilitar la continuidad escolar de las adolescentes 
embarazadas y madres 

 

EVIDENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 Educación en 
Sexualidad 
 Armonizar los contenidos 

básicos 

 Coordinación entre sector 
educación y sector salud 

 Formación de docentes 
para un abordaje adecuado 
de la educación sexual  



EVIDENCIAS PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE 

 Aumentar el acceso a métodos 
anticonceptivos y educar a las y los 
adolescentes sobre el uso de los 
mismos 

 Incrementar la atención calificada a 
madres adolescentes en el prenatal, el 
parto y el postparto 

 Ampliar la cobertura de servicios de 
atención amigable a adolescentes, 
incluyendo la oferta de consejería y 
métodos anticonceptivos 

 Promover el involucramiento 
comunitario para la entrega de 
anticonceptivos a las y los 
adolescentes 

 Integralidad de los servicios es clave 

 



EVIDENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

 Reducir las relaciones sexuales bajo 
coacción 

 Intervenciones de prevención de 
violencia, particularmente la sexual  
es central 

 Contar con políticas que protejan a 
niñas y adolescentes de relaciones 
sexuales bajo coacción 

 Influir sobre las normas sociales que 
condonan las relaciones sexuales 
bajo coacción  

 Invitar a los varones a cuestionar las 
normas de género 

 



¡Aguyjevete ndeve! 


