


Es necesaria una Estrategia 
Nacional

• Se lanzó en Septiembre de 2016, Intersectorial (Estado, Academia y Sociedad Civil 
Organizada). 

• 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 

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

• El embarazo en adolescentes como tema de debate en el diálogo social.
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Una estrategia nacional para revertir un problema 
social que compromete el BIENESTAR SOCIAL, EL 
DESARROLLO y la VIABILIDAD FUTURA del país
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• 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

¿Por qué una estrategia sobre 
embarazo en la adolescencia?
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• 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

¿Por qué una estrategia sobre 
embarazo en la adolescencia?



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). 

• 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). 



El nivel es muy alto y resistente al descenso
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Nacimientos en madres adolescentes de 10 a 19 años

Años N° de nacimientos 
de madres de 10 a 
19 años

Total de 
nacimientos con 
datos edad 
materna

Porcentaje de 
nacimientos en 
madres 
adolescentes

1996 9701 57440 16,9

2000 8474 52177 16,2

2005 7764 46158 16,8

2010 7970 47162 16,9

2012 8163 47999 17,0

2014 7951 48368 16,4

2015 7371 48926 15,1

2016 6578 47058 14,0



Evolución de nacimientos en madres  
de 10 a 14 y de 15 a 19 años (%), 1996-2016*



Tasas específicas de fecundidad adolescente según departamento 
residencia materna/000 habitantes.
  2014 2015 2016(*)
  10 a 14 15 a 19 10 a 14 15 a 19 10 a 14 15 a 19
Artigas 1,5 74,8 2,8 78,5 2,6 67,4
Canelones 0,8 44,1 0,7 38,1 0,4 35,8
Cerro Largo 2,3 71,9 1,6 73,7 1,9 70,9
Colonia 0,7 53,7 0,7 53,3 1,1 45,7
Durazno 1,6 82,6 0,4 66,9 0,8 57,5
Flores 0,0 55,2 0,9 69,3 0,0 61,8
Florida 0,4 51,6 0,8 41,7 0,8 43,2
Lavalleja 0,5 60,2 0,5 54,7 1,4 46,9
Maldonado 1,2 54,0 1,2 51,1 0,7 43,6
Montevideo 1,1 57,2 1,1 55,1 1,0 48,5
Paysandú 1,8 68,5 0,8 64,0 0,6 63,3
Río Negro 1,2 85,6 1,3 68,5 1,3 55,9
Rivera 3,6 60,4 1,6 70,2 1,2 61,2
Rocha 1,1 54,6 1,1 61,2 0,8 60,1
Salto 3,4 74,4 1,3 75,1 2,1 65,1
San José 0,5 50,6 0,0 42,7 0,7 44,0
Soriano 2,8 61,8 0,6 56,1 1,2 61,1
Tacuarembó 1,5 65,8 1,0 72,3 2,4 61,0
Treinta y tres 2,9 61,1 0,5 60,6 0,0 53,3
Total país 1,3 58,1 1,0 55,6 1,0 50,3



Sistema Informático Perinatal
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La transición al primer hijo en 
la etapa adolescente

10% 2,6%

Mujeres Varones

Porcentaje de mujeres y varones entre 15 y 19 
años que iniciaron la maternidad o paternidad

Fuente: elaboración propia en base a ENAJ, 2013. Programa de Población FCS-Udelar

Los varones 
adolescentes que se 
declaran padres son 
el 2,6%
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Embarazo en niñas y 
adolescentes de 10 a 14 años

El  embarazo  en  las menores de 15 años debe  de  ser  considerado  como  
producto  de  abuso y/o  explotación sexual.

Año N.º de niñas embarazadas 
entre 10 y 14 años

2014 169

2015 122

2016 123



Estrategia nacional e intersectorial 
de prevención del embarazo no 
intencional en adolescentes
Campaña “Mi plan adolescente”

Campaña de comunicación.  
 



Organizaciones que están  
implementando la estrategia



Se trabajaron y testearon los mensajes con 
adolescentes de distintos programas de INAU e 
INJU, como el centro Espigas y el programa 
Jóvenes en Red

Primera etapa de la campaña





Mensajes 
complementarios



















Acciones en redes sociales

Difusión en redes sociales con 
apoyo en radio y TV



Todos los mensajes fueron actuados o locutados 
por adolescentes parte de programas de INAU y 
estudiantes de secundaria.









Intervenciones en territorio para favorecer la 
participación y el conocimiento de los derechos.














