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El embarazo adolescente (EA) constituye un fenómeno complejo de abordar 

desde las políticas públicas por sus múltiples causas, por su alta incidencia sostenida 

en el tiempo y por la variedad de impactos negativos que genera. En el caso particu-

lar de América Latina y el Caribe, el problema presenta una configuración particular 

porque la tasa de fecundidad adolescente se sitúa por encima de la media mundial 

e incluso de otras regiones en desarrollo. Los niveles de fecundidad adolescente en 

América Latina y el Caribe ocupan el segundo lugar, superados solo por África Sub-

sahariana y, cuando se la contrasta con el ingreso per cápita, su evolución configura 

una anomalía del desarrollo . No es casual que la región más desigual del planeta 

presente estos índices de embarazo adolescente, ya que se ha postulado  no solo  es 

un fenómeno relacionado con la pobreza y la exclusión social sino también  con 

inequidad de ingresos. 

En América Latina, el embarazo adolescente no se ha posicionado dentro de lo que 

en el debate por el desarrollo humano se postuló como áreas blandas del desarrollo 

social . En otros términos, no fue un objetivo incluido con suficiente fuerza en la 

agenda de políticas públicas, probablemente por no haberse configurado entre 

aquellos objetivos del desarrollo cuyo relativo bajo costo permite generar consenso . 

El rezago de la tasa específica de embarazo adolescente en los países de América 

Latina y el Caribe, tanto en comparación con otras regiones como en comparación 

con otros indicadores sociales, sanitarios y de desarrollo obligan a repensar el diseño 

y la implementación de intervenciones orientadas a prevenir y disminuirlo a nivel 

nacional y regional. En ese contexto, la búsqueda y revisión sistemática de eviden-

cias se torna imperativa. Sin embargo, cabe destacar que en la generación y revisión 

de evidencias el abordaje médico y epidemiológico han avanzado mucho más que 

los abordajes sociales y económicos. 

Introducción
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Se han distinguido tres tipos de abordajes explicativos sobre el embarazo adolescen-

te en la literatura especializada: los estudios sobre determinantes, los estudios sobre 

consecuencias y las evaluaciones de intervenciones . Los tres tipos de abordajes 

pueden generar evidencias útiles para la toma de decisiones en el diseño, imple-

mentación y gestión de políticas públicas, pero este trabajo se concentra en propo-

ner una sistematización de los estudios de consecuencias. Se trata de aquellos que 

consideran al embarazo adolescente como una variable independiente para identifi-

car efectos y estimar sus impactos sobre otras variables. La mayor utilidad de este 

tipo de análisis es su potencial para sensibilizar a los tomadores de decisiones (go-

biernos y donantes) respecto a la conveniencia de invertir en paliar determinados 

problemas sociales. Por ese motivo, con frecuencia los estudios de consecuencias 

asumen la perspectiva del costo de oportunidad que representa a nivel individual o 

colectivo (familia, comunidad o país) la incidencia del problema en cuestión.

En este documento se propone una sistematización de las evidencias disponibles 

sobre las consecuencias socio-económicas del embarazo adolescente en América 

Latina y el Caribe. En primer lugar, se propone una taxonomía para sistematizar las 

evidencias relativas a las consecuencias socioeconómicas relevadas a través de la 

literatura especializada. En segundo lugar, se contrasta las evidencias obtenidas a 

través de fuentes secundarias con los resultados de primera mano generados a 

través de la implementación, durante el año 2019, de la metodología Milena 1.0 para 

cuantificar consecuencias socioeconómicas el embarazo adolescente en Argentina, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Por último, se propone un con-

junto de conclusiones, así como de recomendaciones para futuros estudios. 
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Para llevar a cabo la sistematización de las consecuencias sociales y económicas del 

embarazo adolescente en América Latina y el Caribe se realizó una revisión biblio-

gráfica de 70 trabajos académicos e informes técnicos de organismos públicos 

nacionales, regionales e internacionales, incluyendo literatura gris, que abordan este 

asunto desde una perspectiva amplia.

Para el análisis de las evidencias se construyó una matriz denominada Taxono-

mía de las evidencias socio-económicas, que contempla tres niveles de análisis 

diferenciados aunque interconectados: individual, familiar y nacional, utilizando 

como base el modelo Milena 1 creado por la Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe (LACRO) del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Metodología
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A partir de los tres niveles de análisis se redefinieron dimensiones y variables. La 

información recolectada se sistematizó a partir de este criterio y se construyó la 

matriz que se encuentra a continuación. Luego se extrajeron conclusiones y se 

elaboraron recomendaciones para futuros trabajos.

DIAGRAMA 1 – CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
El costo económico de embarazo en niñas y adolescente, El Salvador 2017. Página 13. 

¿PARA 
QUIÉN? CONSECUENCIAS CON IMPACTO ECONÓMICO

Reproducción intergeneracional del ciclo de la pobreza.

Perdida de competitividad de la economía en su conjunto.

Abandono y retraso escolar.

Empleo estable y bien remunerado.

NIVEL 3 Sociedad
y Estado

Reducción de la participación farmacéutica en el 
mercado laboral.

Perdida de ingresos potenciales por recaudación de 
impuestos y contribuciones.

Gastos en asistencia médica y social.

NIVEL 1 Madre e
hijo/a

Morbimortalidad materna e infantil.
Posibilidades de formar un hogar estable.
Asistencia del niño a educación preescolar.

Violencia de género.

NIVEL 2 Entorno
familiar

Jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Violencia doméstica.
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Resultados y 
Taxonomía

A continuación se presenta el mapeo de 

las evidencias disponibles: 
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TABLA I. TAXONOMÍA DE EVIDENCIAS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
EMBARAZO Y LA MATERNIDAD ADOLESCENTE EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

NIVEL

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

TR
A

B
A

JO
DIMENSIÓN VARIABLES

CONSECUENCIAS CON IMPACTO 
SOCIO-ECONÓMICO EVIDENCIAS DEL IMPACTO

Abandono, 
retraso escolar 
y peores 
resultados
(para la madre 
adolescente e 
hijos)

Acceso al empleo 
y estabilidad

Niveles de
ingreso

El embarazo adolescente se asocia con una mayor 
probabilidad de abandonar los estudios, y una 
menor probabilidad de continuar la escuela 
secundaria.      

“Existe una brecha de 3 años de escolaridad a favor 
de las mujeres que fueron madres después de los 
20 años”. 

El embarazo adolescente se asocia con la reduc-
ción de los años de escolaridad y la asistencia 
escolar.       

El embarazo adolescente se asocia con la disminu-
ción de la probabilidad de terminar la escuela 
secundaria.  

“El embarazo adolescente entra en conflicto con la 
inversión en educación que usualmente se realiza 
en la adolescencia, porque al tener la responsabili-
dad financiera de un bebé, la joven adolescente 
experimenta un aumento de su costo de oportuni-
dad por el tiempo invertido en educación”.  

Los y las hijas de madres adolescentes tienden a 

La probabilidad de alcanzar un título universitario 
en mujeres que fueron madres tempranas puede 
llegar a ser hasta 5 veces menor. 

alcanzar peores resultados educativos.  

“El embarazo adolescente reduce el número de 
horas de trabajo”. 

“La maternidad en edades tempranas está relacio-
nado con una menor participación en la fuerza 
laboral debido a la incompatibilidad del empleo 
con el cuidado infantil”. 

“La maternidad  adolescente  puede también 
acarrear consecuencias negativas indirectas sobre 
el acceso al empleo y los salarios en el largo plazo, 
las cuales se explican por una  menor  acumula-
ción  de capital  humano de  este grupo respecto 
de sus pares, considerada tanto  del  punto de vista 
de la educación  como de la experiencia laboral 
temprana”.  
 

“Las mujeres sin hijas o hijos ganan un 35.3% más 
que las mujeres que fueron madres hasta después 
de la adolescencia y 63% más que las mujeres que 
fueron madres desde la adolescencia”.  
 

INDIVIDUAL
(madre e hijo)

1

6,7,8

9

10,11,12,13,14

15

16

17

18

19

20

21

22
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NIVEL

G
É

N
E

R
O

V
IV

IE
N

D
A

SA
LU

D

DIMENSIÓN VARIABLES

CONSECUENCIAS CON IMPACTO 
SOCIO-ECONÓMICO EVIDENCIAS DEL IMPACTO

Violencia de
género

Matrimonio 
Infantil

Acceso a la vivien-
da/ vivienda 
adecuada/ lugar 
de residencia

Seguridad 
alimentaria/ 
nutrición

Mortalidad-
Morbilidad 
materna e 
infantil

Mayor riesgo de mortalidad materna, muerte del 
feto, mortalidad infantil y suicidio cuando la madre 
es una adolescente.    

El estado nutricional de las madres adolescente 
varía entre los países pero hay una cierta tendencia 
a sufrir anemia. 

Las madres adolescentes son más propensas a 
tener niños con bajo peso al nacer 
y/o prematuros.     

Algunos programas de acceso a la vivienda exclu-
yen a las madres solteras al no ser consideradas 
como una “familia”.    

“Regionalmente, el matrimonio infantil y las unio-
nes tempranas continúan afectando a más niñas 
que niños…”
“El factor número uno que impulsa la decisión de 
casarse entre las niñas es el embarazo (no planeado 
o no deseado).”
“Las mujeres que se casaron antes de los 18 años de 
edad tienden a tener hijas que se casan antes de los 
18 años.”  
“…Niveles bajos de educación y/o poca autonomía 
económica de madres y/o presencia de violencia 
doméstica en el hogar: dos desigualdades de 
género para mujeres, que se considera que aumen-
tan el riesgo del matrimonio infantil y las uniones 
tempranas de las niñas en estos hogares.” 
 

Efecto negativo en el estado nutricional del niño a 
una edad temprana (que tiende a desaparecer con 
el paso del tiempo)   
 

INDIVIDUAL
(madre e hijo)

1

“La violencia durante el embarazo adolescente no 
es un hecho aislado, sino que es altamente 
frecuente en cualquiera de sus formas” (verbal, 
física, sexual)
       
La embarazada adolescente (cuyo embarazo era 
no deseado o imprevisto) tiene un riesgo 4 veces 
mayor de sufrir violencia. 

El embarazo adolescente contribuye a reforzar 
roles tradicionales de género y prolonga situacio-
nes de subalternidad y domesticidad. Situación 
que se agudiza aún más cuando el embarazo es no 
planificado. 

23,24,25,26

27

28

29

30,31

32,33

34,35

37,38,39

36
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TABLA I. TAXONOMÍA DE EVIDENCIAS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
EMBARAZO Y LA MATERNIDAD ADOLESCENTE EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

NIVEL

D
E

SA
R

R
O

LL
O

V
IV

IE
N

D
A

DIMENSIÓN VARIABLES

CONSECUENCIAS CON IMPACTO 
SOCIO-ECONÓMICO EVIDENCIAS DEL IMPACTO

Tipo de núcleo 
familiar/primario

Reproducción 
intergeneracional 
de la pobreza

Estabilidad 
del hogar

Adolescentes mujeres con amigas adolescentes 
embarazadas tienen un riesgo significativamente 
mayor (4 veces más) de embarazarse. 

Los hijos e hijas de madre adolescente tienen más 
probabilidad de convertirse también en padres 
adolescentes. 

No solo es más probable que la maternidad adoles-
cente ocurra entre los más pobres, sino que es más 
probable que sus efectos sean negativos y de 
mayor impacto en este grupo, ya que estos indivi-
duos cuentan con menos recursos para lidiar con 
el nuevo reto y recuperarse del shock.  

“Los hogares con embarazo adolescente presentan 
una mayor tasa de incidencia de pobreza multidi-
mensional. Además de presentar una mayor 
incidencia de pobreza, los hogares también 
presentan una mayor intensidad, es decir que los 
hogares con embarazo adolescente en situación 
de pobreza presentan un mayor número de 
privaciones que el resto de los hogares”.  

Las madres adolescentes son más vulnerables a la 
pobreza y la exclusión social y, a su vez, sus hijos 
tienden a reproducir los ciclos intergeneracionales 
de pobreza, exclusión, marginación y mala salud. 

“Los nacimientos no planificados pueden afectar 
negativamente los prospectos de matrimonio de 
una mujer, al reducir sus recursos netos e incre-
mentar el costo de encontrar pareja...” 

Las madres adolescentes son más propensas a 
constituir hogares monoparentales. 
 

2
ENTORNO
FAMILIAR 

40

41,42

43

44

45

46

47
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TABLA I. TAXONOMÍA DE EVIDENCIAS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
EMBARAZO Y LA MATERNIDAD ADOLESCENTE EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

NIVEL

TR
A

B
A

JO
IN

G
R

E
SO

S 
P

Ú
B

LI
C

O
S

SA
LU

D
 Y

 
P

R
O

G
R

A
M

A
S 

SO
C

IA
LE

S
DIMENSIÓN VARIABLES

CONSECUENCIAS CON IMPACTO 
SOCIO-ECONÓMICO EVIDENCIAS DEL IMPACTO

Reducción de la 
participación 
femenina en el 
mercado de 
trabajo

Aumento en 
los gastos de 
asistencia 
médica y 
social

Pérdida de 
ingresos 
potenciales

La crianza de los niños puede incrementar el costo 
de oportunidad de la participación en el mercado 
laboral debido a la valoración del tiempo involucra-
do en la realización de labores domésticas.

Es posible que se produzca un impacto negativo 
en los periodos de estadía en la fuerza de trabajo 
para estas mujeres y, consecuentemente, en la 
experiencia laboral que podrían adquirir potencial-
mente.      Esta falta de participación femenina en 
el mercado formal de trabajo deriva en una pérdi-
da de recaudación fiscal para los Estados debido a 
la ausencia de contribuciones derivadas de la 
actividad laboral.

El gasto público en la asistencia médica de los 
embarazos adolescentes es mayor que en mujeres 
adultas.   

Mujeres que dieron a luz durante la adolescencia 
son más propensas a participar en los programas 
sociales y a depender de los ingresos de la asisten-
cia social.    

Los ingresos más bajos y la necesidad de cuidado 
de los hijos pueden generar en las madres adoles-
centes una dependencia en el largo plazo de los 
programas públicos. 

 

La maternidad adolescente está asociada con la 
pérdida de productividad y un impacto negativo 
en la economía nacional en su conjunto.    

 

SOCIEDAD
Y ESTADO 

Fuente: Elavoración propia.

48      

49,50      

 

51,52

53  

54,55   
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Abandona 
sus estudios

Peores condiciones 
de empleo y/o 
informalidad

Mayor riesgo de violencia de género. 
Matrimonio infantil.
Dificultades en el acceso a la vivienda.

CON
SEC

U
EN

CIAS

Física y  
Económica

DEPENDENCIA

Peor nivel 
de ingresos
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Aumento del gasto sanitario

Mayor probabilidad de 
convertirse en madre/
padre en la adolescencia

Peores resultados escolares

Pobreza intergeneracional

Hogares monoparentales

Reducción  de la participación 
femenina en el mercado de trabajo

Mayor dependencia  
de programas públicos

Impacto negativo

 

en el desarrollo Nacional

CON
SEC

U
EN

CIAS

CON
SEC

U
EN

CIAS

Consecuencias del 
Embarazo Adolescente
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¿Cuáles son las consecuencias socio-económicas del embarazo adolescente en 

América Latina y el Caribe? 

Las consecuencias socio-económicas del embarazo adolescente están fuertemente 

relacionadas entre sí y presentan impactos prolongados a lo largo de todo el ciclo de 

vida. Además, no sólo afecta a las mujeres que se han convertido en madres durante 

su adolescencia sino también a sus hijos e hijas y núcleo afectivo primario. En defini-

tiva, acaba repercutiendo de forma negativa en la sociedad en su conjunto.

Conclusiones y
Recomendaciones
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Este estudio fue elaborado en el contexto de la iniciativa regional 

del UNFPA “165 millones de razones para invertir en adolescencia y 

juventud” y del “Marco Estratégico Regional para la prevención y 

reducción del embarazo adolescente no intencional - Una alianza 

subregional para mejorar la implementación de la política local”.

El informe fue elaborado por Evangelina Martich.

Cómo citar este documento:

UNFPA. Sistematización de evidencias sobre consecuencias 

económicas y sociales del embarazo adolescente. Diciembre 
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1. A nivel individual, en la dimensión educación se registran evidencias con-
sistentes sobre el impacto que tiene la maternidad adolescente en cada una de las 
variables seleccionadas: interrumpen los años de escolarización, alcanzan menos 
nivel de estudios e incluso afecta a los resultados escolares de sus hijos e hijas. 

En la dimensión trabajo, también existe una vasta cantidad de evidencias disponi-
bles centradas en el impacto negativo sobre las jóvenes que son madres tempranas.

La dimensión trabajo, podría a su vez analizarse desde 2 perspectivas: por un lado, la 
oferta de trabajo disponible y allí se encontrarían las consecuencias relacionadas 
con dificultades en el acceso a un trabajo para las madres adolescentes, la calidad 
(formalidad) y estabilidad de ese trabajo. Por otro lado, la demanda real de fuerza 
de trabajo que representan las madres tempranas, ya que como demostrado por las 
evidencias recolectadas, muchas de ellas no participan del mercado formal de traba-
jo, sino que permanecen en tareas de cuidado doméstico no pago. Cabe preguntar-
se aquí, si éstas jóvenes no acceden al mercado de empleo por decisión propia o por 
falta de oportunidades que les permitan conciliar su rol de madre adolescente. 

Dentro de la misma dimensión trabajo, la variable que permite medir consecuencias 
socioeconómicas más relevante es el nivel de ingreso alcanzado. Tanto en forma 
previa al estudio Milena 1.0 como a partir de los resultados del mismo en seis países 
de la región se ha constatado un significativo impacto de la maternidad temprana 
sobre los niveles de ingreso. Dicho impacto resulta evidente a través de la compara-
ción con los niveles de ingreso obtenidos por las mujeres que fueron madres más 
tarde  (en edad adulta) y/o no tienen hijos. 

Dentro de la dimensión género, la variable violencia de género presenta una 
importante cantidad de evidencias y datos contundentes sobre la gravedad de este 
problema. Gran parte del embarazo adolescente es no intencional y los trabajos aquí 
sistematizados encuentran una estrecha relación entre el embarazo no intencional 
y el riesgo de sufrir violencia. 
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Además, el propio hecho de convertirse en madre adolescente prologa la situación 
de subalternidad de éstas jóvenes desde los diversos ámbitos de su vida profunda-
mente afectado por el bajo nivel de educación y poca (incluso nula) autonomía eco-
nómica. Agudizando y reforzando los roles tradicionales de género y colocando a las 
madres adolescentes en situación de completa vulnerabilidad y dependencia.  Todo 
lo anterior explica en parte la existencia de uniones tempranas y matrimonios infan-
til incluso en situación de violencia física y riesgos a su propia integridad.

2. El impacto social y económico del embarazo adolescente, además de acom-

pañar a la mujer que se convierte en madre temprana en todo su ciclo de vida, afecta 

también al núcleo primario de esas jóvenes. Están expuestas a una mayor inestabi-

lidad familiar, sus hijos alcanzan peores resultados en los estudios y además son más 

propensos a convertirse también en madres y padres adolescentes. Las consecuen-

cias para la madre adolescente y su núcleo derivan en una reproducción intergene-

racional de la pobreza, perpetuando el ciclo de vulnerabilidades de diversa índole.

3. A nivel macro -sociedad y Estado-, se han documentado una importante 

cantidad de evidencias. En primer lugar, sobre la relación entre el embarazo adoles-

cente y la reducción de la participación femenina en el mercado de trabajo. En 

segundo lugar, sobre el embarazo adolescente y el aumento de los gastos en salud y 

programas sociales. Por último, sobre la asociación entre el embarazo adolescente y 

la pérdida de ingresos potenciales del Estado, a través de la recaudación tributaria 

que se produce como resultado de la baja participación de las mujeres que han sido 

madres tempranas en el mercado formal de empleo, por contribuciones o impues-

tos indirectos al consumo de bienes.
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¿Qué hemos aprendido de las evidencias?
Las evidencias sistematizadas en este trabajo permiten afirmar la utilidad de la taxo-
nomía desarrollada para analizar las consecuencias socio económicas del embarazo 
adolescente en los 3 niveles: individual, familiar y macro (sociedad y Estado).
Además, la revisión de literatura permitió identificar una variable que hasta ahora 
había sido poco analizada en relación al embarazo adolescente como es la vivienda, 
y extraer conclusiones que permitan elaborar recomendaciones en 2 sentidos:

Recomendaciones de políticas públicas
 
-   En las evidencias recogidas en este informe se encontró que el acceso a la vivien-
da, se ve limitado por el tipo de condicionalidades que exigen los programas públi-
cos. Resulta necesario repensar esas condicionalidades que programas públicos 
establecen para que no sean ellos mismos quienes creen una barrera de acceso, ya 
que se está hablando de un eje central para quebrar la dependencia y sumisión que 
estarían perpetuando estas jóvenes.

-   En el nivel macro de análisis, las evidencias recogidas en este trabajo identifican la 
relación existente entre el embarazo adolescente y el aumento del gasto público en 
salud y programas sociales. En el caso de los programas sociales de transferencia de 
ingresos se encontró además que estas prestaciones son requeridas por tiempo pro-
longado. Más allá de exceder los objetivos de este estudio, cabe destacar que la 
evidencia empírica recabada demuestra además que este tipo de prestaciones mo-
netarias no modifica la cantidad de hijos por mujer, contrariando así un argumento 
esgrimido desde sectores conservadores que postula que subsidios y protecciones 
monetarias incentivan el embarazo adolescente.

Recomendaciones para la producción del conocimiento

-  La dimensión vivienda merece ser analizada en mayor profundidad en futuros 
trabajos. En primer lugar, hay poca evidencia disponible que estudie la interrelación 
entre embarazo adolescente y el acceso a este derecho. En segundo lugar, por el 
potencial emancipador que constituye el acceso a la vivienda, ya que permite a las 
mujeres liberarse en sentido amplio, incluso en sus decisiones sexuales y reproducti-
vas. 
-  Tanto en la dimensión educación como en la dimensión trabajo, existen muy 
pocas (incluso nula) evidencia disponible sobre el impacto que la paternidad adoles-
cente podría significar para los jóvenes. Resulta necesario, en futuros trabajos incor-
porar la perspectiva de género que permita comparar las consecuencias de conver-
tirse en madre y padre a edades tempranas para las trayectorias de vida de estas 
personas.
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Resultados de la implementación de la metodología MILENA en 
seis países de América Latina y el Caribe, Argentina, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, México y Paraguay

EDUCACIÓN

 -  Sólo el 6,4% de las mujeres que fueron madres durante la 
adolescencia alcanzaron estudios terciarios.

-  Teniendo en cuenta la población de mujeres que fueron 
madres en la adolescencia en los seis países de América 
Latina y el Caribe, el costo total debido a la brecha educati-
va (costo de oportunidad del embarazo adolescente  y la 
maternidad temprana sobre la educación) se estima en 
USD 2,860,960,562. 

INGRESOS
LABORALES

-  Los ingresos de las mujeres que completaron estudios 
terciarios son en promedio 5,6% más altos que aquellas 
que sólo completaron estudios primarios 

INGRESOS 
FISCALES
NO PERCIBIDOS 
(COSTO DE 
OMISIÓN)

-  Se estima que el Estado deja de percibir USD 123.55 por 
cada mujer que fue madre en la adolescencia.

-  En total los seis países del estudio han dejado de percibir 
USD 722,119,620 por cada mujer que fue madre en la 
adolescencia.

$
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SISTEMATIZACIÓN DE EVIDENCIAS SOBRE CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

Este documento presenta una revisión sistemática de las evidencias disponibles 
sobre las consecuencias socio-económicas del embarazo adolescente en América 
Latina y el Caribe. Parte de una taxonomía para sistematizar las evidencias relativas 
a las consecuencias socioeconómicas relevadas a través de la literatura especializa-
da. La misma es contrastada con las evidencias recogida a través de una extensa 
revisión bibliográfica tanto de la literatura especializada a nivel regional como 
global.
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