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América Latina y el Caribe: Un anomalía a escala mundial, 

fecundidad adolescente mucho más alta que la previsible

según su fecundidad total 
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Fuente; Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision, 

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm, Wednesday, May 04, 2011; 10:16:16 AM.- tomado de Jorge Rodriguez V.  CELADE



Los determinantes próximos. La exposición al riesgo, en el 

sentido demográfico> las probabilidades

Menarquia: se estaría adelantando, escasa evidencia reciente disponible

 Iniciación sexual: se está adelantando, niveles actuales similares a los de países
desarrollados, tiende a desligarse de la unión, pero la unión temprana aún está
extendida en algunos países y se asocia fuertemente a reproducción temprana

 Actividad sexual
 poca información comparable, difícil trazar tendencias
 tiende a desligarse de la unión
 nuevas modalidades de sexualidad adolescente recién siendo investigadas

 Uso de anticonceptivos:
 aumenta, pero insuficiente y en algunos casos corresponde a uso posterior

al primer hijo
 uso en la primera relación sexual (el mejor indicador sencillo disponible)

también aumenta, pero aún muy lejos de niveles de países desarrollados
 el uso entre adolescentes es más inconstante e ineficiente

 Pérdidas y abortos: escasa información; no hay análisis comparativos robustos

Fuente: Rodriguez, Jorge, CELADE



El derecho a la Salud Sexual y Reproductiva

• La Constitución de la OMS;

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (Art.12 y 16);

• La Convención de los Derechos del Niño (Art. 24);

• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 25); y

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 4, 5, 19 y 24)



Comité de los Derechos del Niño

Observación general Nº 15 (2013) sobre el 
derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud (artículo 24)*

* Aprobada por el Comité en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 2013).

Artículo 24, párrafo 2 f). "Desarrollar la atención sanitaria 
preventiva, la orientación a los padres y la educación y 
servicios en materia de planificación de la familia"



Planificación de la familia
69. Los servicios de planificación familiar, que deben
situarse en el marco general de los servicios de salud sexual y
reproductiva, han de comprender la educación en materia de
sexualidad, incluido el asesoramiento. Puede entenderse que
forman parte de la serie ininterrumpida de servicios descritos en
el artículo 24, párrafo 2 d), y que deben pensarse para que todas
las parejas y personas adopten decisiones en materia de salud
sexual y reproductiva en condiciones de libertad y
responsabilidad, en particular por lo que se refiere al número de
hijos que desean tener, los intervalos entre los partos y el
momento adecuado para tenerlos, y para que dispongan de
información y medios para ello. Debe prestarse atención a
garantizar a las mujeres casadas y solteras y a los adolescentes
varones el acceso confidencial y universal a los bienes y
servicios. Los Estados deben velar por que no se prive a los
adolescentes de ninguna información o servicios en materia
de salud sexual y reproductiva como consecuencia de
objeciones de conciencia de los proveedores.
70. Los métodos anticonceptivos a corto plazo, como
los preservativos, los métodos hormonales y los
anticonceptivos de emergencia, deben estar a disposición
inmediata de los adolescentes sexualmente activos. También
deben facilitarse métodos anticonceptivos permanentes y a
largo plazo. El Comité recomienda que los Estados garanticen
el acceso al aborto en condiciones de seguridad y a servicios
posteriores al aborto, independientemente de si el aborto es en sí
legal.



El derecho a la Salud Sexual y Reproductiva 

• Comentario General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000 
(niños, adolescentes y mujeres) 

• Programa de Acción de Cairo de 1994, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
(Principio 4 y 8);

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 (Párrafo 96);

• MDG 5 (Reducción de la mortalidad materna en tres cuartas partes y alcanzar el acceso
universal en la salud reproductiva);

• Lineamientos técnicos de la OPS/OMS



Derechos Reproductivos en el Derecho Internacional

• Derecho a la salud;

• Derecho a decidir libremente el número de hijos y el esparcimiento;

• Derecho a recibir toda la información sobre salud sexual y reproductiva;

• Derecho de la mujer a tener control sobre cuestiones relativas a su sexualidad y su cuerpo;

• Derecho a la no discriminación; y

• Derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico



Barreras / Oportunidades y el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva

de Adolescentes

• Políticas, legislaciones y protocolos inconsistentes con obligaciones universales y 
regionales de derechos humanos (códigos civiles y códigos penales); 

• Limitado conocimiento de los instrumentos de derechos humanos aplicables a la salud 
sexual y reproductiva de adolescentes (personal de salud y jueces);

• Creciente rol de parlamentos nacionales y tribunales en decisiones sobre salud sexual y 
reproductiva de adolescentes (acceso a métodos de planificación familiar, educación 
sobre salud sexual en escuelas, acceso al aborto terapéutico, ejercicio de la capacidad 
legal)



Barreras / Oportunidades y el derecho a la Salud Sexual y Reproductiva 

de Adolescentes 

• Ausencia de mecanismos de protección dentro de las defensorías de derechos humanos para 
visitar servicios de salud para adolescentes; DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

• Disposiciones legales/criminalización: exámenes obligatorios sobre VIH, diseminación de 
información confidencial, restricción al acceso de AOE y planificación familiar y falta de protocolos
sobre terminación terapéutica del embarazo); y

• La AOE, la planificación familiar y protocolos sobre terminación terapéutica del embarazo
(incesto, violación sexual y salud de la madre) como estrategias para reducir la mortalidad
materna basadas en el Derecho a la salud de adolescentes



En base a:
• Revisión exhaustiva de la evidencia

• La experiencia práctica de los responsables políticos, 
administradores de programas y trabajadores de primera línea 
procedentes de países de todo el mundo

Desarrollado de una manera sistemática y 
transparente

En asociación con:
• Guttmacher Institute

• International Center for Research on Women

• FHI 360

• Population Council

• Centro Rosarino de Estudios Perinatales (Argentina)

Con el apoyo financiero de:
• El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

• La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID)

• La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF)

Recomendaciones de la OMS para la prevención del embarazo 
precoz y los resultados reproductivos adversos en adolescentes 
de los países en desarrollo
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RESULTADO 1

ACCIONES AL NIVEL DE INDIVIDUOS, FAMILIAS Y 

COMUNIDADES

• Informar y empoderar a las niñas

• Mantener a las niñas en la escuela

• Influir sobre las normas culturales que respaldan 
el matrimonio temprano

ACCIONES AL NIVEL DE POLÍTICAS

• Prohibir el matrimonio temprano
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Limitar el matrimonio antes de los 18 
años



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

RESULTADO 2

ACCIONES AL NIVEL DE INDIVIDUOS, FAMILIAS Y COMUNIDADES 

• Educar a los niños y niñas sobre sexualidad

• Conseguir el apoyo de la comunidad para evitar el embarazo precoz

ACCIONES AL NIVEL DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS

• Apoyar los programas de prevención del embarazo en adolescentes: 
educación sexual integral, consejería y acceso a métodos anticonceptivos
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Aumentar el uso de anticonceptivos

ACCIONES AL NIVEL DE POLÍTICAS

• Legislar el acceso a la información y a servicios de planificación 
familiar

• Reducir el costo de los anticonceptivos para adolescentes 
(recomendación condicional)

ACCIONES AL NIVEL DE INDIVIDUOS, FAMILIAS Y COMUNIDADES

• Educar a las y los adolescentes sobre el uso de anticonceptivos

• Crear respaldo comunitario para la entrega de anticonceptivos a 
las y los adolescentes

• Posibilitar a los y las adolescentes acceso a servicios de 
anticoncepción 
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RESULTADO 3



Reducir las relaciones sexuales bajo coacción

ACCIONES AL NIVEL DE INDIVIDUOS, FAMILIAS Y 
COMUNIDADES

• Empoderar a las niñas para que se resistan a las 
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

ACCIONES AL NIVEL DE POLÍTICAS

• Prohibir las relaciones sexuales bajo coacción

RESULTADO 4
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ACCIONES AL NIVEL DE POLÍTICAS
• Habilitar el acceso a servicios seguros de aborto y pos-aborto a 
las adolescentes

Reducir los abortos inseguros

ACCIONES AL NIVEL DE INDIVIDUOS, FAMILIAS Y COMUNIDADES

• Informar a las adolescentes acerca de los peligros de abortos 
inseguros

• Informar a las adolescentes sobre lugares donde pueden 
acceder a servicios de aborto seguro, donde sea legal

• Aumentar la comprensión de la comunidad sobre los peligros 
del aborto inseguro

ACCIONES AL NIVEL DE LOS SISTEMAS DE SALUD

• Identificar y eliminar las barreras a los servicios de aborto 
seguro
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RESULTADO 5



Aumentar el uso de atención calificada 
en la atención prenatal, del parto y 
postparto

ACCIONES AL NIVEL DE INDIVIDUOS, FAMILIAS Y COMUNIDADES

• Informar a las adolescentes y los miembros de la 
comunidad sobre la importancia de obtener atención 
calificada antes, durante y después del parto

ACCIONES AL NIVEL DE LOS SISTEMAS DE SALUD

• Asegurar que las adolescentes, familias, y comunidades 
estén bien preparadas para el parto y posibles emergencia

• Ser sensible y responder a las necesidades de las madres y 
futuras madres jóvenes
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RESULTADO 6

ACCIONES AL NIVEL DE POLITICAS

• Ampliar el acceso a la atención calificada antes, durante y 
después del parto

• Ampliar el acceso a la atención de emergencia obstétrica 
básica e integral







7.1

Target   3.7       By 2030, ensure 

universal access to sexual and 

reproductive health-care 

services, including for family 

planning, information and 

education, and the integration 

of reproductive health into 

national strategies and 

programmes. 

Percntage of women of 

reproductive age (15-49 

years) who have their 

need for family planning 

satisfied with modern 

methods.

GREEN

3.7.2

Adolescent birth rate (10-

14; 15-19) per 1,000 

women in that age group

GREEN

Goal 3       Ensure healthy lives and 

promote well-being for all at all ages





Perú recibe galardón por abordar el embarazo 
adolescente en forma multisectorial

El Perú ganó el Premio Resolve 2014, entregado por el Consejo 
de Líderes Globales para la Salud Reproductiva del The Aspen 
Institute de Estados Unidos, por tratar el tema del embarazo 
adolescente que afecta a diversos sectores del país

http://diario16.pe/




La adolescencia es una militancia y la 

juventud también. 

De todos y todas depende 

¡Muchas gracias! 

maricarmencalle08@gmail.com

Adolescentes Confederación de Adolescencia y 

Juventud de Iberoamerica Italia y el 

Caribe CODAJIC 

International Association for 

Adolescent Health IAAH

Familia

Alianza de Adolescencia y Juventud

de Iberoamérica Italia y el Caribe

09 Septiembre 2015
Sociedad Peruana de 

Adolescencia y Juventud SPAJ
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