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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. Duplican los 
niveles del resto 
de mundo. Solo 

superada por 
África

CIFRAS: MADRES ADOLESCENTES DE 15 A 19 
AÑOS







EMBARAZO ADOLESCENTE EN PARAGUAY

INEQUIDAD Y DESIGUALDAD

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

• Pobreza …  40 % de la población son 
niñas, niños y adolescentes,  de estos el 
39% están en situación de pobreza

• Desigualdad y violencia de género
• Acceso insuficiente a educación y a 

servicios de salud integrales
• Subinversión en el capital humano de 

niñas y adolescentes 
• Marcos jurídicos que obstaculizan las 

opciones



Desigualdad educativa

En el 2017, más de 100.000 
adolescentes de entre 13 y 17 años 
de edad se encuentran fuera del 
sistema educativo nacional.

Del total de adolescentes en 
Paraguay el 18% no estudia ni 
trabaja

% 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 

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



Las situaciones de vulneración se acentúan aún más cuando hablamos de pueblos 
originarios, donde se observa que 8 de cada 10 personas de pueblos indígenas beben 
agua contaminada en sus hogares; por otra parte, 8 de cada 10 adolescentes indígenas 

no asisten a centros educativos.



INVERSIÓN AÑO 
2016

135 $
11 $ 
MENSUALES



Planificando la vida… proyectando?
• En Paraguay, alrededor 

del 45% de los embarazos 
en adolescentes no son 
buscados. 

• La proporción de madres 
o adolescentes 
embarazadas entre las de 
estrato social bajo, casi 
duplica a las de estrato 
medio, y más que triplica 
a las de estratos altos 

• el % de embarazos en 
adolescentes se duplicó
con respecto 1995/1996

• Pasa de 21% al 45%



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



“Encuesta Global de Salud Escolar” 2018

Realizada por primera vez en el 
país. 

Aplicada a 49 escuelas y colegios de 12 
departamentos del país y Asunción: 77,6% 

ubicados en el área urbana y el 22,4% en zona 
rural. El 67% de los encuestados hacen referencia 

a escuelas oficiales, 18,4% a las privadas 
subvencionadas y 14,3% a escuelas privadas.



Alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre 
los adolescentes, malos hábitos alimentarios, 
inicio temprano de las relaciones sexuales, 
consumo de alcohol, altos niveles de violencia 
y predisposición al suicidio, algunos de los 
resultados que arrojó este estudio.



Comportamientos sexuales

30,1% de los estudiantes 
respondieron que alguna vez 

tuvieron relaciones sexuales; el 
mayor porcentaje fueron 

varones. 

El 21,5% de los encuestados 
afirmó haber tenido relaciones 

antes de los 14 años. 

El 72,5% recurrió al uso de 
métodos anticonceptivos 

como el condón.

El 11,2% de los estudiantes 
comenzó su experiencia sexual 
en el octavo grado (13 a). En el 
segundo (17a) y tercero de la 
media (18a), los porcentajes 

llegan al 41% y 59%, 
respectivamente.



La fecundidad adolescente

• No se distribuye de forma 
homogénea entre la población

• Disminuye conforme aumenta el 
grado de urbanización de los 
países, el nivel de escolaridad de 
las mujeres, la mayor 
participación femenina en el 
mercado laboral y la 
implementación de políticas 
públicas orientadas a promover 
el acceso a la anticoncepción.

• El embarazo adolescente 
contribuye a sedimentar 
las grandes inequidades 
sociales, de género, 
sanitarias y económicas 
que caracterizan a la 
región.



MATERNIDAD ADOLESCENTE EN PARAGUAY

En Paraguay, 2 de cada 10 
partos son madres 

adolescentes entre 10 a 19 
años

Se ha incrementado en más 
del 62.6% el número de 

nacimientos registrados de 
niñas madres entre 10 a 14 
años desde el 2003 al 2014

Solo 1 de cada 8 adolescentes 
asistió a sus controles 

prenatales

De cada 10 muertes maternas, 1 
corresponde a una madre adolescente 
entre 10 a 19 años, muertes que son 

prevenibles.

18 de cada 100 madres 
adolescentes tienen más de 

un hijo



DATOS QUE DUELEN













Presentación en 
Paraguay 

“Fecundidad y 
maternidad 

adolescente”

Proceso de Construcción de la Estrategia R.

1ra. Reunión 
de SSR del 
Cono Sur:  

Prevención de 
Embarazo 

Adolescente

Mayo 2015

Lanzamiento 
regional

Abril 2016 Mayo 2016

2da. Reunión 
de SSR del 
Cono Sur:  

Prevención de 
Embarazo 

Adolescente

Octubre 2017

Lanzamiento 
Marco estratégico 

regional para la 
prevención y 
reducción del 

embarazo 
adolescente no 

intencional 

Junio 2017               Agosto 2017  

Se conforma la 
Mesa Nacional 
para definir el 

Plan País



Síntesis del Marco Estratégico: Objetivos y 
Estrategias

Objetivos  estratégicos
1-Fortalecer las políticas públicas  y el marco legal 

2- Expandir el grado de institucionalización y alcance de las 
acciones de prevención, atención y protección. 

3- Garantizar el acceso y cobertura universal a servicios de 
calidad.

4- Producir conocimiento, generar evidencias y gestionar el 
conocimiento para mejorar las prácticas .

5-Desarrollar estrategias sostenidas y sustentables de 
comunicación y promoción.

6- Monitorear y 
evaluar la política en 
los diferentes niveles.

Estrategias    (enfoque)

• Incorporar la perspectiva de 
derechos, género e 
interculturalidad.

• Incluir nuevos actores.

• Garantizar la participación de 
adolescentes y jóvenes en 
todos los niveles .



Objetivo Estratégico 1 y sus Objetivos 
Prioritarios

1. Fortalecer las políticas públicas  y el marco legal destinados a la prevención 
y reducción del embarazo adolescente a través de su aplicación y  revisión 

periódica.

Conformar un grupo técnico intersectorial para potenciar la política 
pública en los cinco países.

Mejorar y fortalecer la aplicación  del  marco legal existente  en cada uno de 
los cinco países.



Objetivo Estratégico 2 y sus Objetivos 
Prioritarios

2. Expandir el grado de institucionalización y alcance de las acciones para 
prevención, atención y protección en lo relacionado a embarazo adolescente no 

intencional, y hacia adolescentes que se encuentran fuera del sistema 
educativo, a través de la inclusión de nuevos actores.

Promover la inclusión de los varones para prevenir y reducir el embarazo en 
la adolescencia.

Reconfigurar el campo de actores involucrados en la respuesta a la 
prevención y reducción del embarazo en la adolescencia.



Objetivo Estratégico 3 y sus Objetivos 
Prioritarios

3. Garantizar el acceso y cobertura universal a servicios de calidad de  salud sexual 
y reproductiva para adolescentes, y el ejercicio de los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos.

Mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención de los servicios de salud y 
otros espacios proveedores de información y atención  dirigidos a  

adolescentes..

Mejorar la oportunidad y eficiencia de mecanismos de abordaje intersectorial 
(en prevención y atención) de la violencia basada en género, incluyendo la 

violencia en el noviazgo y la violencia sexual.



4. Producir conocimiento, generar evidencias y gestionar el conocimiento para 
mejorar las prácticas.

Identificar brechas de conocimiento y oportunidades para desarrollar 
investigaciones sobre temas  poco estudiados o novedosos y gestionar los 

resultados para mejorar las intervenciones del conjunto de los países.

5. Desarrollar estrategias sostenidas y sustentables de comunicación y promoción.

Proponer e implementar estrategias de comunicación para mejorar 
conocimientos sobre derechos, sexualidad y acceso a servicios que incluyan 

diferentes públicos, considerando la diversidad de emisores, lenguajes y canales..

Objetivos Estratégico 4 a 5 y sus 
Objetivos Prioritarios



Estrategia País

MSPBS+MEC+SNNA
+

Otros estamentos  y organizaciones



Desarrollo de una Estrategia Nacional

MESA PAÍS

• Fortalecer acciones intersectoriales

• Inclusión de nuevos actores en la respuesta

• Fortalecer el marco legal y las instituciones ocupadas de
garantizar los recursos

• Monitoreo y Evaluación









Lo que dicen…

• Los números 

• Las instituciones

• Las organizaciones

• La sociedad… el entorno

• La propia reflexión…

• Las Sociedades Científicas…



Aguije!

Evelyn Cattebeke

dirsina@gmail.com

evecatte@gmail.com


