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1. PRESENTACIÓN

El Colectivo Rebeldía es una asociación sin fines de lucro, que 
desde 1995 desarrolla procesos de formación y empoderamiento 
con mujeres del área urbana y rural, al igual que con 
poblaciones indígenas del departamento de Santa Cruz. Sus 
principales áreas de acción son los derechos de las mujeres, en 
particular los derechos sexuales y los derechos reproductivos y 
los procesos de generación de autonomía. 

A partir de identificar situaciones críticas respecto al tema, se 
decide encarar el diagnóstico sobre la realidad del Embarazo 
en Adolescentes en Santa Cruz de la Sierra, específicamente 
en el contexto del Barrio 30 de agosto, ubicado en el Distrito 8 
Plan 3000 de la ciudad. En ese marco, el diagnóstico involucra 
principalmente a los sectores de salud y educación, y a los 
actores/as sociales de la zona.

El presente diagnóstico entrega los resultados de dicho proceso 
de trabajo donde se aborda la problemática desde las visiones 
y puntos de vista de actores/as involucrados en la misma. En 
el ámbito social, se trata de las y los adolescentes, así como 
de las dirigentas y lideresas del barrio, mientras que en lo que 
corresponde a la esfera institucional, la aproximación se realiza 
con personal responsable del centro de salud San Agustín y de 
la Unidad Educativa Luis Barrancos, situadas en el barrio 30 de 
agosto.

Los resultados orientarán esfuerzos para incidir y fortalecer 
procesos donde el protagonismo esté a cargo de los/as 
adolescentes y las organizaciones territoriales, en perspectiva 
de lograr que se apropien de la problemática. Esto incluye 
promover una sinergia de esfuerzos entre los servicios de salud y 
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de educación, como instancias pertinentes y llamadas a generar 
mecanismos de prevención y promoción para el ejercicio de 
los derechos y la atención a la salud sexual y reproductiva de 
adolescentes y jóvenes.

Desde el Colectivo Rebeldía, la contribución del presente 
diagnóstico constituye una apuesta para promover iniciativas 
orientadas a generar mayores conocimientos y a mejorar las 
acciones de prevención del embarazo en adolescentes, así 
como la promoción de los derechos y el acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes, en un 
escenario de respeto y garantía a sus derechos humanos.

Cabe valorar el trabajo y contribuciones para el presente 
diagnóstico a Víctor Pérez, por facilitar y gestionar el acceso 
a los datos y estadísticas sobre el embarazo adolescente en la 
Red de Salud Este; a Rosmery Camacho, por la realización de 
las entrevistas a las y los proveedores de salud y a los profesores 
de la Unidad Educativa. 
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1. Introducción

La realización del presente diagnóstico se inserta en el marco 
de acciones que lleva adelante el Colectivo Rebeldía, en la 
implementación de un proyecto que aborda la problemática 
del embarazo adolescente en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, específicamente en el Distrito 8 barrio Plan 3000. La 
finalidad del diagnóstico es contar con mayor información y 
conocimiento sobre la realidad y con ello, orientar las estrategias 
de intervención de dicho proyecto.

El proceso de trabajo del diagnóstico se desarrolló el mes de 
septiembre del presente año de 2017, teniendo como interés 
central contribuir a la prevención del embarazo en adolescentes, 
mediante el fortalecimiento de procesos organizativos, de 
difusión y apropiación de derechos desde las y los actores 
involucrados/as en la problemática.

Esto demandó desarrollar un enfoque cualitativo centrado en 
identificar visiones y puntos de vista de diversos actores.  Por una 
parte, personal del servicio de salud del Barrio 30 de agosto, en 
el Centro de Salud San Agustín, y de la Unidad Educativa “Luis 
Barrancos” del mismo barrio. Por otra parte, también se contó 
con los aportes y contribuciones de dirigentas y lideresas de la 
zona, como también de un grupo de adolescentes, mujeres y 
varones, denominado “Dejando huellas”.

El documento está organizado en cuatro secciones. La 
primera, muestra aspectos centrales del proceso de trabajo 
y los principales conceptos y enfoques utilizados. La segunda, 
aborda la cuestión del embarazo en adolescentes en Bolivia, 
específicamente en la ciudad de Santa Cruz. La tercera sección 
desarrolla los temas centrales del diagnóstico. Y la última parte, 
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registra las principales conclusiones y recomendaciones, con la 
finalidad de identificar temas relevantes y plantear acciones 
futuras para trabajar en prevención y promoción de derechos.

Respecto al formato, cabe puntualizar que el presente informe 
busca exponer de manera sencilla características y contenidos 
que permitan desarrollar un trabajo con las y los jóvenes de 
la zona, sensibilizar sobre la problemática y constituir una base 
para la realización de un estudio de Investigación Acción 
Participativa. 

1.1 Objetivos 

Como ya se ha mencionado, la realización del diagnóstico se 
plantea desde la necesidad de conocer con mayor profundidad 
la problemática, en el entendido de que es necesario contar 
con mayores insumos para la implementación de un proyecto 
que abordará el tema del embarazo en adolescentes en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
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En el marco señalado, el objetivo general es:

Obtener y sistematizar información de fuentes primarias y 
secundarias, sobre el estado de situación en la problemática 
del embarazo adolescente, en la zona del Plan 3000 de la 
ciudad de Santa Cruz, con un enfoque integral y desde 
la perspectiva de la salud y los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos. 

Objetivos específicos 

1. Registrar y analizar la situación del embarazo en 
adolescentes en el Distrito 8 Plan 3000, concretamente en lo 
que corresponde al Barrio 30 de agosto.

2. Analizar las visiones del personal de salud respecto a la 
problemática del embarazo en adolescentes (causas, 
consecuencias, formas de prevención), e identificar el nivel 
de conocimiento sobre la normativa vigente y las formas de 
su aplicación.

3. Recoger y analizar puntos de vista del sector de educación 
y de actores/as locales sobre la problemática del embarazo 
en adolescentes y formas de prevención y apoyo.

4. Recoger y analizar puntos de vista de adolescentes mujeres 
y hombres del barrio, sobre la problemática del embarazo 
en adolescentes y sus criterios respecto a asuntos clave de 
la sexualidad y de la salud sexual y reproductiva (ejemplo: 
métodos anticonceptivos).

5. Sistematizar las políticas y el marco normativo vigente sobre 
el embarazo en adolescentes en el marco del acceso a la 
salud y el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos de las mujeres.
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1.2 Metodología 

El diseño de la metodología tuvo en cuenta la necesidad 
de contar con información indispensable para establecer un 
diagnóstico preciso y orientado a identificar los principales 
problemas relativos al Embarazo en Adolescentes, considerando 
que se trata de una cuestión que afecta el ejercicio de los 
Derechos sexuales y los Derechos reproductivos (DSDR) de las y 
los adolescentes. 

En ese marco, la formulación de la metodología estuvo orientada 
a identificar las principales visiones y puntos de vista de actores 
institucionales y sociales que intervienen en la problemática. 
Vale decir, Centro de Salud San Agustín, Unidad Educativa Luis 
Barrancos, dirigentas y lideresas del barrio, así como grupo de 
mujeres y hombres adolescentes.

También se puso énfasis en el análisis del marco normativo y de 
políticas públicas vigentes sobre la materia.

Desde un enfoque cualitativo -y considerando los objetivos y 
alcances propuestos- se determinó una metodología dinámica 
y flexible para el levantamiento de la información, que incluyó 
las siguientes técnicas:

• Revisión de información secundaria

• Entrevistas 

• Grupos focales

• Observación

• Reuniones de trabajo

Para el levantamiento de la información estadística, se 
estableció un horizonte de cinco años con la finalidad de tener 
una mirada comparativa. Sin embargo, los datos que se pudo 
disponer se refieren a las gestiones 2015, 2016 y la mitad del 
semestre de 2017.
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El siguiente cuadro resume los actores/as consultados/as y las 
temáticas propuestas: 

Sector Cargo - funciones Objetivo/temas

Salud 1. Director - Puntos de vista sobre EA 
(Embarazo Adolescente) 

- Atención 
- Conocimiento marco 

normativo y políticas 

2. Médico

Educación 3. Director Unidad 
Educativa 

- Puntos de vista sobre EA
- Acciones de prevención y 

de apoyo a adolescentes 
embarazadas4. Profesor/a

Actores 
locales

5. Dirigente vecinal - Puntos de vista sobre EA
- Acciones de prevención y 

apoyo hacia adolescentes.
6. Mujer lideresa del 
barrio

7. Grupo de 
adolescentes 
“Dejando huella”

- Puntos de vista sobre EA
- Acceso y manejo de 

información sobre SSR y 
sexualidad

- Conocimiento de derechos

Cabe puntualizar que para las entrevistas en el caso del sector 
de salud, se contó con la participación de cuatro profesionales: 
dos correspondientes al Centro Médico Agustín (director y 
médico de base) y dos mujeres médicas del Programa Mi Salud. 
En el ámbito de educación, se entrevistó a un profesor y una 
autoridad. En el caso de las y los adolescentes, se realizó un 
grupo focal participativo y dinámico, con las y los integrantes 
de la organización “Dejando huellas”. Y en lo que respecta a las 
estructuras vecinales, se contó con el aporte de dos lideresas y 
dirigentas urbanas. 

En el proceso de recolección de la información se confrontaron 
algunas dificultades en el acceso a las personas que se quería 
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entrevistar. En el caso de los/as proveedores de salud, se debió 
cumplir requisitos previos, consistentes en la presentación de una 
carta solicitando las entrevistas; donde se incluyó, de acuerdo 
a lo notificado, la guía de preguntas. Esto significó un proceso 
relativamente largo y no planificado.

Una vez cumplidos los requisitos establecidos por el SEDES 
(Servicio Departamental de Salud) se tuvo el acceso solicitado. 
En ese marco se logró realizar todas las actividades previstas, en 
un ambiente de confianza y recibiendo un trato cordial. 

En lo que respecta a la Unidad Educativa, debido a la recargada 
agenda del director y del profesor, se tuvo que programar 
las entrevistas en varias oportunidades. Finalmente, se logró 
concertar las entrevistas, donde fue evidente su colaboración y 
su interés con la temática.

1.3 Principales conceptos y enfoques 

Entre los principales conceptos y enfoques que guían el 
diagnóstico se tienen los siguientes:

Adolescencia y juventud

Desde una perspectiva sociológica, la adolescencia se define 
como un “período de transición que media entre la niñez 
dependiente y la edad adulta y autónoma”. En ese marco, se 
destaca que dicha transición está vinculada, más que a una 
madurez fisiológica, a la “dependencia de instituciones sociales 
y experiencias culturales”, puesto que son ellas las que encauzan 
y alteran la influencia de los factores fisiológicos”.

En ese orden, tampoco existe un modo “universal y natural” 
respecto a la transición de la etapa infantil a la adulta, en tanto 
se produce de diferentes maneras en función a los específicos 
contextos culturales e históricos.
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Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS 2014) 
se define adolescencia al “período de la vida en el cual el 
individuo adquiere capacidad reproductiva, transita patrones 
psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia 
socio-económica”, fijando sus límites entre 10 y 19 años. Con 
frecuencia la definición de “adolescencia” y “estado adulto” 
varía de una cultura a otra.

En función a diferencias en las etapas de desarrollo y a las 
distintas necesidades y percepciones, se subdivide el grupo de 
10 a 19 años, en los subgrupos 10 a 13 (adolescencia temprana), 
14 a 16 (adolescencia media) y de 17 a 19 (adolescencia 
tardía). El término Juventud, por su parte, refiere a las personas 
de 20 a 24 años (OMS 2014).

En el marco normativo vigente de Bolivia existen algunas 
consideraciones sobre la condición de adolescente y joven. 
El Código niña, niño y adolescente (2014), en su artículo 5, 
reconoce y establece como sujetos de derechos a las personas 
hasta los 18 años. En ese marco, y según las etapas de desarrollo, 
se considera que la niñez, abarca desde la concepción hasta 
los 12 años, y la etapa de adolescencia, desde los 12 hasta los 
18 años.

Por su parte, la Ley de la Juventud (2013), en su artículo 4 en la 
definición de su alcance y ámbito de aplicación, señala que 
se trata de una etapa que comprende los 16 a 28 años. La 
misma norma, en su artículo 7 define la juventud como una 
etapa del ciclo vital del ser humano que transcurre entre el 
final de la adolescencia y la condición adulta. La norma, sin 
embargo, en el mismo artículo 7, establece que “esta definición 
no sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes 
para las/os jóvenes adolescentes, en los que se establezcan 
garantías penales, sistemas de protección, responsabilidades 
civiles y derechos ciudadanos”.
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Salud sexual y salud reproductiva

La salud sexual y la salud reproductiva, de acuerdo con 
definiciones de la OMS tienen que ver con “un estado general 
de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos 
relacionados con el sistema sexual y reproductivo, encaminado 
al mejoramiento de la calidad de vida y de las relaciones 
personales. No se trata de la mera ausencia de enfermedades 
o dolencias, sino de garantizar a la población la posibilidad de 
disfrutar una vida sexual sana y satisfactoria, con libertad para 
decidir cuándo y con qué frecuencia procrear en las mejores 
condiciones”1.

Desde esta definición, la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres en sus diferentes ciclos de vida, comprende -en sus 
aristas negativas que requieren atención- problemáticas como 
violencia basada en género, abuso sexual, mortalidad materna, 
embarazo adolescente, abortos ilegales practicados en 
condiciones precarias e insalubres, embarazos no deseados y de 
alto riesgo, multiparidad, infecciones de transmisión sexual con 
énfasis en el VIH, falta de prevención y de servicios adecuados 
de atención pre y posnatal, desnutrición crónica, cáncer 
cérvico-uterino y de mamas, educación sexual inadecuada y 
muchos otros temas.

La salud reproductiva implica la capacidad de las personas 
para disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, 
de procrear, y de tener la libertad para decidir hacerlo o no, 
cuándo y con qué frecuencia. 

Se considera la salud sexual como la integración de los aspectos 
somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano, 
para enriquecer y mejorar su personalidad, su capacidad de 
comunicación con otras personas y su capacidad de amar. 
En este orden, implica un abordaje positivo de la sexualidad 
humana, a través de la cual su ejercicio se relaciona con la 

1  Definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
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mejoría de la vida y de las relaciones interpersonales, y no solo 
la orientación y cuidados relacionados con la procreación y la 
adquisición de infecciones sexualmente transmisibles. 

Derechos sexuales y derechos reproductivos

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte 
substancial de los derechos humanos.  En la misma medida que 
las personas requieren trabajo, vivienda, salud y educación 
para su desarrollo, precisan de libertad, dignidad, integridad y 
una vida libre de violencia, para desarrollarse.  

Petchesky y Correa (Petchesky s/f)2 plantean que el ejercicio de 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos se asientan 
en la concurrencia de cuatro principios éticos:

- La integridad corporal: como un derecho que tiene base en 
el concepto de libertad sexual y reproductiva y que refiere 
al control del propio cuerpo.

- La individualidad: que refiere a la autonomía para tomar 
decisiones en base a razones y valores particulares que 
orientan y guían las decisiones en materia de reproducción 
y sexualidad.

- La igualdad: en dos sentidos, en la prohibición de prácticas 
discriminatorias hacia las personas, y en el reclamo de 
condiciones equitativas de justicia social y desarrollo integral 
e inclusivo.

2 Sonia Correa y Rosalind Petchesky, “Los derechos reproductivos y sexuales: Una 
perspectiva feminista”, Mujeres al timón: más allá de El Cairo y Beijing, fortaleciendo las 
habilidades de las ONG en América Latina. Flora Tristán, Lima, s/f.
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- La diversidad: que demanda respeto a la diferencia de 
valores y necesidades que pueden tener las mujeres, a 
partir de sus propias definiciones.

Es importante subrayar que estos derechos se relacionan con 
principios de justicia social, que les otorga una dimensión 
social y política, en tanto su ejercicio supone no solo libertad y 
autonomía en las decisiones sobre la vida sexual y reproductiva, 
pues se vinculan con las condiciones materiales de vida, como 
por ejemplo el acceso y la atención a la salud (dimensión social 
de los derechos). Es decir, remiten tanto al derecho y la libertad 
a decidir, como a factores que inciden en las elecciones y 
decisiones de la mayoría de las mujeres, para garantizar su 
ejercicio como derechos de carácter económico y social, sin 
discriminaciones.

Ejercer los derechos sexuales y los derechos reproductivos en 
el marco de los derechos humanos, significa acceder a una 
salud sexual y salud reproductiva del más alto nivel. Ello no es 
posible en un contexto de pobreza, ausencia de educación y 
deficientes servicios de salud. Si a ello se suma la condición de 
desigualdad en el que viven las mujeres en sus diferentes ciclos 
-sobre todo quienes se encuentran en situaciones de pobreza- 
es posible comprender los niveles elevados de fecundidad y 
embarazos no deseados, morbilidad y mortalidad.

La promoción del ejercicio de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos garantiza la atención integral a la 
salud sexual y salud reproductiva en el marco del respeto a los 
saberes y conocimientos de los diferentes grupos poblacionales. 
El reconocimiento de estos derechos, es el resultado de una 
lucha del movimiento de mujeres a nivel mundial para ampliar 
los alcances del concepto de derechos humanos. 
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Los derechos sexuales garantizan la toma de decisiones libres 
y responsables a las y los ciudadanos sobre el ejercicio de su 
sexualidad, sin violencia ni discriminación:

• Vivir una sexualidad plena, afectiva, libremente decidida y 
consentida, sin presiones de ninguna naturaleza, responsable, 
sin más límites que los derechos de las otras personas.

• Gozar de la integridad y dignidad corporal, libre de toda 
forma de violencia. 

• Alcanzar el más alto nivel de salud sexual sin discriminación 
alguna.

• Elegir pareja de manera libre, voluntaria y responsable.

• Gozar de la confidencialidad y privacidad en la atención 
de la sexualidad.

• Tener acceso libre, informado y gratuito a métodos 
anticonceptivos.

• Acceder a servicios de orientación científica, sencilla y clara 
en sexualidad, en términos adecuados a las necesidades 
específicas del ciclo vital;

• Tomar decisiones de manera responsable sobre el cuerpo, la 
imagen e identidad y sobre cómo se quiere vivir y expresar 
la sexualidad.

• Gozar del respeto a la intimidad, los espacios privados y la 
confidencialidad en relación a la sexualidad.

• Construir identidades propias más allá de los roles 
estereotipados de género.

• Acceder a una educación sexual integral, intercultural, 
científica, laica, oportuna, gradual y con enfoque de 
género.
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Los derechos reproductivos garantizan la toma de decisiones 
libres y responsables a todas las ciudadanas y ciudadanos sobre 
su vida reproductiva, sin violencia ni discriminación:

• Acceder a servicios de salud reproductiva de calidad, 
adecuados a las necesidades específicas del ciclo vital.

• Elegir libremente la maternidad y paternidad responsables, 
sin discriminación.

• Participar con responsabilidades equitativas en la crianza 
de los y las hijas.

• Acceder a la anticoncepción para decidir libre y 
responsablemente el número de hijas/os y el espaciamiento 
entre nacimientos.

• Elegir de manera libre e informada métodos anticonceptivos 
de calidad.

• Recibir orientación y atención integral con calidad y calidez 
durante el embarazo, parto, puerperio, lactancia.

• Acceder a servicios integrales de salud con calidad y calidez 
en caso de interrupción del embarazo, libre de toda forma 
de criminalización, coacción, violencia o discriminación.

• Gozar de autonomía e integridad corporal para tomar 
decisiones libres e informadas sobre la reproducción.

• No ser discriminada/o en el trabajo ni en el sistema 
educativo por razón de embarazo, paternidad, maternidad, 
interrupción del embarazo, VIH o SIDA.

• Vivir libre de violencias que tienen consecuencias: violación, 
trata, violencia sexual comercial, esterilización, embarazo 
forzado e interrupción forzada del embarazo.

• Acceder a servicios de parto humanizado que asegure y 
respete la intimidad, privacidad y las prácticas culturales.
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Algunos derechos sexuales y derechos reproductivos       
de jóvenes y adolescentes

Embarazo en adolescentes

De acuerdo con la manera en que la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) aborda la temática, se considera embarazo 
adolescente aquel que ocurre entre las edades de 10 a 19 años 
(Unicef 2011). Es decir, entre el comienzo de la edad fértil y el 
final de la etapa adolescente.

La problemática del embarazo en adolescentes se ha 
convertido en una preocupación social especialmente en 
las últimas décadas. Desde las diversas perspectivas, se hace 
referencia a sus efectos en la salud, debido a que su mayor 
incidencia genera resultados desfavorables o por su vínculo 
e implicancias con el aborto. En lo psicosocial, se subraya en 
las consecuencias críticas que tiene sobre la adolescente y sus 
familiares y entorno social.

Derechos 
sexuales y 
Derechos 

reproductivos

Derecho a 
vivir sin 
violencia Derecho a la 

salud

Derecho a la 
vida

Derecho a la 
educación e 
información

Derecho a la 
privacidad

Derecho a decidir 
el número y 

espaciamiento de 
los hijos/as

Derecho a consentir 
 al matrimonio y a la 

equidad dentro del 
mismo

Derecho a no 
sufrir prácticas 

que causen 
daños 
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La Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil 
y de la Adolescencia (SOGIA), explica que el embarazo 
adolescente constituye una problemática multidimensional que 
tiene un impacto biopsicosocial. Esto conlleva a problemas de 
autoimagen corporal, en el derecho de identidad, definición 
de roles, lo cual en su forma agravada se vincula a tasas de 
mortalidad infantil más altas que en los demás grupos etarios, 
deserción escolar temprana y en general perpetuación del 
círculo de pobreza (Estado de situación Chile).

El embarazo durante la adolescencia es considerado de 
riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud 
de la adolescente y su hijo/a, además, de las consecuencias 
psicológicas y sociales, las cuales se duplican en adolescentes 
menores de 20 años.  Según la OMS el embarazo en la 
adolescencia es “aquella gestación que ocurre durante los dos 
primeros años de edad ginecológica (edad ginecológica = 
edad de la menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la 
total dependencia social y económica de la familia parental”.
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2. Situación sobre el embarazo en adolescentes: 
    Bolivia y Santa Cruz

En esta sección del diagnóstico, y a partir de una breve revisión 
de fuentes bibliográficas, se comparte algunos aspectos sobre 
la situación del embarazo en adolescentes en Bolivia y luego 
específicamente en la ciudad de Santa Cruz. Finalmente, se 
expone el marco normativo y las políticas públicas vigentes 
sobre la temática.

2.1 Realidad del embarazo en adolescentes en Bolivia y 
en Santa Cruz

La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) de 2016 registró que 
de más de dos millones (2.318) de mujeres de entre 15 y 19 años 
de edad, el 12% ya eran madres o estaban embarazadas (INE: 
EDSA 2016).

El porcentaje de mujeres que ha dado a luz (o ha tenido hijos/
as) incluso antes de los 15 o 18 años, es superior en el área rural. 
(INE: EDSA 2016). 

Además del departamento de Beni que tiene mayor porcentaje 
de mujeres adolescentes que ya son madres o que están 
embarazadas, Tarija, Potosí y Santa Cruz presentan prevalencias 
elevadas (INE: EDSA 2016). 

El porcentaje de adolescentes de 14 años que alguna vez 
estuvo embarazada es bajo; sin embargo, a partir de los 15 
años se observa un rápido incremento y a los 19 años, más de 
la tercera parte de adolescentes ya eran madres o estaban 
embarazadas por primera vez. Este porcentaje es ligeramente 



22

inferior al descrito en la ENDSA 2008, Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (37%). (INE: EDSA 2016). 

A nivel nacional, los datos del Censo de 2012 (INE), por su parte, 
revelan que en Bolivia existen 37.741 madres con edades que 
oscilan entre los 15 y 18 años. Los mayores índices corresponden 
a los departamentos de Santa Cruz (12.749), Cochabamba 
(6.497) y La Paz (6.471), mientras que la menor incidencia está 
en Pando (993) y Oruro (1.176).

El Fondo de Población de las Naciones Unidas en 2016 (UNFPA), 
en base a proyecciones, registró que en Bolivia se producen 
246 embarazos adolescentes cada día. Esta cifra no considera 
a aquellas adolescentes que no acudieron a centros de salud, 
por lo que el número real puede ser más alto.

Bolivia se ubica entre los siete países con las más altas tasas de 
embarazo adolescente, a nivel de América Latina y el Caribe, 
con un promedio de fecundidad de 88 nacimientos por mil 
mujeres de 15 a 19 años, por encima del promedio regional de 
50 embarazos por mil mujeres (UNFPA 2013).

Desde una mirada comparativa, a nivel de la Subregión Andina 
se tiene que entre 1975 a 2005, en promedio la tasa global de 
fecundidad descendió en más del 10%, sin embargo, en el caso 
de Bolivia la fecundidad en adolescentes se incrementó de 83 
a 88 por mil.  Esto hace que el país tenga una de las tasas más 
altas de embarazo en adolescentes, no solo de América Latina 
sino también del Caribe (UNFPA 2011).

En ese marco, de acuerdo con UNFPA, la necesidad insatisfecha 
de anticoncepción es de 38% en las adolescentes de 15 
a 19 años y de 27% en las mujeres jóvenes de 20 a 24 años, 
mientras que el promedio nacional es de 20%. Es decir que en 
las adolescentes, el porcentaje de necesidad insatisfecha de 
anticoncepción es el doble del promedio anual (UNFPA 2011).
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La publicación del UNFPA (2011) subraya que la mitad de los 
embarazos en adolescentes ocurren durante los seis meses 
siguientes al inicio de la actividad sexual, y el 20% en el curso 
del primer mes. Alerta, por otra parte, sobre el vínculo existente 
entre el embarazo en adolescentes con la violencia, citando 
datos e información de un estudio realizado en el país3, donde 
se estima que entre el 7 y 17% de los embarazos en adolescentes, 
menores de 15 años, se producen en contextos de violencia 
sexual. La proporción de mujeres de 15 a 19 años, agredidas 
física o sexualmente, llega a un 29%. 

2.2 Contexto embarazo en adolescentes en Santa Cruz 
de la Sierra, y zona del Plan 3000

El Plan 300

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2012, el 
municipio de Santa Cruz de la Sierra cuenta con 1.454.539 
habitantes. La población menor a 19 años representa un 40%.

De forma paralela al rápido crecimiento poblacional, se 
genera una acelerada urbanización, ocasionando que en la 
ciudad capital se produzca una concentración del 54,3% de la 
población del departamento.

El Distrito 8 se encuentra dentro de la zona periurbana de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicado en la zona sur.  Si bien 
tiene por nombre Ciudadela Andrés Ibáñez, es más conocido 
como “Plan 3.000”, debido a la historia de su conformación. 
La fecha de creación corresponde al año 1983, a raíz de una 
inundación, que expulsa a más de 3000 familias, que habían 
quedado sin hogar. De esa manera, son asentadas en terrenos 

3 Ministerio de Salud y Deportes, 2001, Estudio de Embarazo en Adolescentes en Cuatro 
Hospitales Materno Infantiles de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, La Paz, 
Bolivia.
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baldíos, ubicados a 12 Km. de la ciudad. En ese contexto, las 
familias afectadas inician una nueva vida, en un escenario de 
precariedades respecto a los servicios básicos y de condiciones 
de pobreza.

Mapas de los Distritos de Santa Cruz de la Sierra 
y del Distrito 8 Plan 3000

Fuente: http://www.concejomunicipalscz.gob.bo/portal/index.php/participa/

mapas-importantes/mapas-de-los-distritos

Datos del Censo de 2001 refirieron un número de 148.702 
habitantes, mientras que información más reciente señala que 
su población registraría 350 mil habitantes aproximadamente, lo 
que equivale a más de 20% de la población total del municipio 
de Santa cruz de la Sierra.

En el proceso de su desarrollo, se va convirtiendo en un centro 
de atracción para migrantes de todo el país, desde el interior 



25

grupos de trabajadores mineros relocalizados, hasta población 
de las provincias del departamento, por motivos climáticos 
(sequías, e inundaciones). También se asientan familias indígenas, 
como chiquitanos y ayoreos, entre otros. En la actualidad, con 
la economía basada en una gran actividad comercial, está 
conformado por 134 barrios, en 33 unidades vecinales4. De 
acuerdo con datos de la prensa, el crecimiento poblacional 
impulsa la creación de nuevos barrios de manera creciente.

La dinámica de crecimiento poblacional del Plan 3.000 responde 
a los flujos migratorios de provincias del propio departamento y 
de otras regiones del país. La crisis económica y de productividad, 
especialmente del área rural, constituye el factor principal de 
expulsión de población que es atraído por el -relativamente 
mayor- crecimiento económico del centro urbano de Santa 
Cruz de la Sierra. Se estima que cada año llegan a la ciudad 
aproximadamente 60 mil personas, provenientes del mismo 
departamento y de otros departamentos del país. 

En el contexto de un crecimiento moderado de la economía, 
que no genera suficientes empleos formales para absorber la 
creciente fuerza de trabajo, la mayor parte de la población 
del Plan 3.000 participa de la llamada “economía informal”, 
inserta principalmente en el trabajo por cuenta propia, en 
micro y pequeñas empresas; y como asalariados en este tipo 
de emprendimientos. 

Por otra parte, de acuerdo al estudio de pobreza urbana5, el 
distrito 8 (Plan 3000) a la par de sus elevadas tasas de crecimiento 
poblacional, presenta altos niveles de pobreza.  En primer lugar, 
está el distrito 12 (Nuevo Palmar), con 51% de hogares en 
condición de pobreza, seguido por el distrito 8 con el 48% y el 

4 Un Distrito es un espacio de la ciudad, una demarcación que define una entidad 
administrativa; cada distrito se encuentra a cargo de una Subalcaldía. En Santa Cruz 
de la Sierra existen 15 Distritos. Un Distrito engloba entre 20 y 30 Unidades Vecinales, y 
en teoría debería tener entre 100 y 200 mil habitantes máximo. Sin embargo, hay casos 
que superan ese número, por ejemplo el Plan 3000 (Distrito 8), que ha superado los 300 
mil habitantes. 

5 Fundación PAP. Pobreza urbana. Niveles de incidencia en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra. Santa Cruz, Bolivia, 2006
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distrito 6 (Pampa de la Isla) con 37%. En estas zonas también se 
registra una concentración de población menor de 15 años, lo 
que supone implicancias futuras para su inserción al mercado 
laboral, ingreso a la unión conyugal y a nivel reproductivo, 
principalmente para las mujeres6 (Gráfico)

Santa Cruz de la Sierra: Porcentaje de                                 
hogares pobres por distrito (PAP 2006) 

y menores de 15 años y migrantes (Censo 2001)

 Fuente: Melvy Vargas Diagnóstico Plan de Género

De acuerdo al estudio sobre trabajo infantil en dos distritos de 
la ciudad de Santa Cruz7, se encontró que en el Distrito 12, 
un 19% de niños, niñas y adolescentes (NNA) se encontraban 
trabajando, mientras en el distrito 8 (Plan 3000) se registró un 
21%. En general desarrollan actividades dentro del rubro de 
servicios, fundamentalmente en negocio propio o familiar (30% 
en el distrito 8 y 28% en el distrito 12)8

6 Melvy Vargas: Diagnóstico Plan de Género Santa Cruz. Meridionalis, 2014.
7 Guillermo Dávalos. Magnitud y características del trabajo infantil en los distritos 

municipales 8 y 12 de Santa Cruz de la Sierra. 2013.
8 Diagnóstico Plan de Género. Santa Cruz. Mereidionalis 2014.
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A nivel de problemas sociales, la población de adolescentes y 
jóvenes del distrito 8, sufre también los procesos de fragmentación 
y segregación espacial que se confronta en la ciudad de Santa 
Cruz. En ese marco, no es extraño que se identifique al Plan 
3000 como una “zona peligrosa”, caracterizada así por altos 
índices de robos, problemas de violencia y presencia de grupos 
delincuenciales.

Respecto a la problemática de violencia, datos disponibles 
generados por la Dirección de Género y Asuntos Generacionales 
del GAM de Santa Cruz de la Sierra -correspondientes 
especialmente a las gestiones 2014 y 2015- muestran elevados 
porcentajes de violencia sexual, violación, estupro y abuso sexual, 
que representan más del 80%. En ese marco, una alta cantidad 
de víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes entre 
10 y 18 años,  

Para la gestión 20149, los casos de abuso sexual por edad de 
la víctima son:

- De 10 a 14 años representan el 39%

- De 15 a 18 años, representan el 31%

- Mayor de 18 años, representan el 17%

Los casos referidos al lugar de procedencia de la víctima, 
correspondientes al Distrito 8 son 163, que equivalen a casi el 
18% del total. Se identifica como zonas de mayor incidencia de 
violencia, en el siguiente orden: Distrito 12 (El Palmar), Distrito 8 
(Plan 3000) y Distrito 6 (Pampa de la Isla).

Es importante subrayar que los embarazos producidos a 
consecuencia del abuso sexual, corresponden en un 58% a 
víctimas mayores de 14 años, mientras el 42% corresponden al 
rango de 10 a 14 años.

9  Página: http://www.dnamunicipal.cotas.net/media/pdf/DNA_2014.pdf
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Los datos para la gestión 2015, solo abarcan 6 meses (enero a 
junio), mostrando características similares a las del año 2014.

Para el año 2015, el lugar de procedencia de la víctima muestra 
que el Distrito 8 representa el mayor índice, alcanzando a un 
31,7%. Las zonas con mayor incidencia de violencia son:

Distrito 8 (Plan 3000), Distrito 12 (El Palmar), Distrito 7 (Villa 1ro. de 
Mayo), Distrito 5 y Distrito 11 (centro de la ciudad).

De igual manera, los casos de embarazos por edad a 
consecuencia del abuso sexual, corresponden un 63% a 
víctimas mayores de 14 años, mientras el 37% corresponde a 10 
a 14 años.

En lo que respecta a las formas de organización, las Juntas 
Vecinales son las estructuras que tienen mayor presencia en 
los barrios de la ciudad. En el caso del Plan 3000 se advierte 
de su existencia en la mayor parte de sus barrios. Sus funciones 
están abocadas a resolver problemas que tienen que ver con el 
acceso y la calidad de los servicios, alumbrado, alcantarillado y 
mantenimiento de cales, entre otros.

Desde hace algunos años, varias organizaciones sociales 
impulsan la creación de la Quinta Sección Municipal, que le 
daría al Plan 3.000 autonomía de la administración de la alcaldía 
actual de Santa Cruz, y de la prefectura central. La propuesta 
es denominarla Ciudad Igualitaria Andrés Ibáñez. 

Otra estructura organizativa numerosa corresponde a las 
instancias gremiales, que aglutinan a la inmensa cantidad de 
personas que se dedica al comercio en los mercados, donde 
resalta de manera clara la presencia de mujeres.

Existen también cooperativas de servicios, especialmente de 
agua. En cuanto a los grupos juveniles y culturales, se puede 
resaltar el Centro San Isidro, una organización que desde el arte y 
la cultura busca generar un ejercicio de ciudanía, promoviendo 
valores, de respeto, solidaridad, integración, cultura de paz y 
lucha contra la desigualdad e injusticia.
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El embarazo en adolescentes (EA) en el Plan 3000

Según datos registrados en la EDSA 2016 se evidencia que en 
Santa Cruz -si bien se registra una disminución del EA- este sigue 
teniendo una elevada prevalencia. Es así que al departamento 
de Santa Cruz le corresponde el tercer lugar en el porcentaje de 
mujeres adolescentes que estuvieron alguna vez embarazadas, 
después de Beni y Tarija.10

De acuerdo con UNFPA 2016 (del inglés: United Nations Fund 
for Population Activities. O Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, FPNU), Santa Cruz es el departamento con mayor 
registro de embarazo en adolescentes. 

Durante el año 2013, se tiene que un número de 41.487 mujeres 
se embarazaron antes de los 20 años en Santa Cruz11. 

La información que las y los jóvenes reciben sobre el uso de 
métodos anticonceptivos es vital ya que el estudio muestra 
que “dos terceras partes de los jóvenes y adolescentes ya se 
iniciaron en la vida sexual y el rango de edad de iniciación 
sexual coital de dos terceras de éstos es entre los 15 y 18 años 
de edad, entre los iniciados y su primera relación sexual coital 
menos de la mitad utilizó preservativo en su primera relación 
sexual”12.  

De acuerdo con informes del Servicio Nacional de Información 
en Salud (SNIS), en el año 2015 se registraron 29.228 adolescentes 
en gestación, lo que implica el 31% del total de embarazos de 
mujeres en el departamento. 

Para el año 2016, de la estimación de un número de 80.000 
embarazos en mujeres, entre 15 y 19 años, de los cuales 70% son 

10 La EDSA no registra ni realiza una diferenciación, sino que toma los números por 
departamento.

11 Formulario 302. Notificación para la Vigilancia Epidemiológica. Gestión 2013.
12 Formulario 302. Notificación para la Vigilancia Epidemiológica. Gestión 2013.
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no planificados. Maribel Rovetto indicó: “Santa Cruz de la Sierra 
es el municipio con más casos de embarazos en adolescentes, 
estas cifras van en proporción a la cantidad de habitantes”. 13

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Adolescencia y 
Juventud 2008 (UNFPA) los municipios que presentan mayores 
porcentajes de adolescentes y jóvenes con al menos un 
embarazo son: El Alto 83%, Santa Cruz 71%, Guayaramerín 76%, 
Riberalta 71% y Colcapirhua 74%. En el caso de Santa Cruz, más 
de la mitad (53%) son embarazos no deseados. 

Datos de la Maternidad Percy Boland

Partos 
atendidos en la 
maternidad

2016 (enero-
agosto)  

2017 (enero-agosto)  

Menores de 14 
años

Hasta 19 años

1.297 1314

(menores de 14 
años: 107)

(hasta 19 años:1207)

Fuente: Maternidad, Percy Boland, octubre 2017

El Centro San Agustín, ubicado en el Barrio 30 de agosto (Unidad 
Vecinal 163), como parte del Distrito 8 Plan 3000, corresponde a 
la Red de Salud Este, del Ministerio de Salud, primer nivel.

La Red Este comprende cerca de 50 centros con servicios de 
primer y segundo nivel de atención, cubriendo a una inmensa 
población de la ciudad, que reside en la zona este de la misma. 
La mayoría corresponde al primer nivel de atención, existiendo 
10 del segundo nivel. No existe ningún establecimiento de tercer 
nivel. 

13 El Mundo, Santa Cruz, 27 de septiembre de 2016
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Desde el año 2014 funciona el Programa Mi Salud, dependiente 
del Ministerio de Salud14.  Inicialmente arrancó con 6 médicos, 
actualmente son 4.  Es importante destacar que el Centro ha 
realizado y realiza actividades orientadas a la educación sexual.

A continuación, con datos proporcionados por la Red de Salud 
Este, se detallan los embarazos en adolescentes atendidos 
en las gestiones 2015, 2016 y parte de 2017. El primer cuadro 
corresponde al conjunto de establecimientos que conforman 
la Red de Salud Este, mientras el segundo registra los casos 
atendidos en el Centro de salud San Agustín.

Número de embarazos en menores de 20 años
Red de Salud Este

Menor de 15 
años (antes 
del 5to mes de 
embarazo)              

Menor de 15 
años (a partir 
del 5to mes de 
embarazo)              

De 15 a 
19 años 
(antes del 
5to mes de 
embarazo)             

De 15 a 
19 años (a 
partir del 
5to mes de 
embarazo)             

Gestión 
2015

649 503 3347 2343

Gestión 
2016

123 69 2249 1447

Gestión 
2017

48 27 1280 862

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Gerencia de salud Red Este

14 Dicho programa se caracteriza por las visitas domiciliarias, apoyo de médicos 
comunitarios a la zona comprendida en la Unidad Vecinal. En su fase inicial empezó con 
la “carpetización” de la zona, registrando los problemas que aquejan a cada hogar. En 
base a las carpetas con información de cada familia se hace seguimiento; por ejemplo, 
visitas médicas domiciliarias a personas con enfermedades crónicas, como diabetes, 
o a quienes les cuesta llegar al Centro. En casos graves se deriva al/la paciente a 
hospitales de segundo o tercer nivel. Atienden a toda la población según grupos etarios: 
menores de 5 años, mujeres embarazadas, adulto mayor.
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Número de embarazos en menores de 20 años                                        
Centro de salud San Agustín

(Red de Salud Este)

Menor de 
15 años 
(antes del 
5to mes de 
embarazo              

Menor de 15 
años (a partir 
del 5to mes de 
embarazo)              

De 15 a 
19 años 
(antes del 
5to mes de 
embarazo)             

De 15 a 
19 años (a 
partir del 
5to mes de 
embarazo)             

Gestión 2015 6 2 210 83

Gestión 2016 6 2 180 72

Gestión 2017 
(hasta julio)

1 0 80 42

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Gerencia de salud Red Este

El cuadro muestra que los embarazos de adolescentes atendidos 
en la Red de Salud Este y en la zona del Distrito 8 se mantienen, 
mostrando cierta mejoría con respecto al año 2015.

2.3 Marco normativo relacionado con el embarazo en 
adolescentes

En el país existe un marco normativo y de políticas públicas 
que reconocen a adolescentes y jóvenes como titulares de 
derechos, garantizando su protección y promoción. Como 
base fundamental, se tiene la Constitución Política del Estado 
(CPE), que garantiza los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, así como la igualdad y la equidad de género.

El reconocimiento se refleja particularmente en los Artículos 
58, 59, 60 y 61 de la CPE, estableciendo derechos que tienen 
que ver con su desarrollo integral y con la satisfacción de sus 
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necesidades, intereses y aspiraciones. Se dispone expresamente 
el derecho a contar con una protección obligatoria del Estado. 

A nivel de políticas públicas, desde los derechos reconocidos 
en la CPE, se establece el desarrollo de estrategias y acciones 
que favorecen a adolescentes y jóvenes.  

Una norma sustancial es la Ley Nº 342 “Ley de la Juventud”, 
de 5 de febrero de 2013, que constituye el marco más 
importante en cuanto al reconocimiento de derechos para 
adolescentes y jóvenes.  Desde un enfoque y un marco acordes 
a sus necesidades y expectativas, establece otras visiones y 
concepciones sobre la condición de “ser jóvenes”. 

La definición de 16 a 28 años, responde al significado cultural de 
ser joven y a cuestiones demográficas y sociales relacionadas 
con la transición demográfica y la participación social. 

De otro lado, la ley incluye principios de no discriminación, 
igualdad de género, diversidades e identidades culturales, 
religiosas, económicas, sociales y de orientación sexual, 
servicios de atención diferenciada, acción afirmativa, acceso a 
información y formación en todos los ámbitos de la salud, DSDR, 
libre asociación y participación social, entre otros. 

Si bien existe un marco normativo y políticas favorables a 
las adolescentes embarazadas, la implementación es débil, 
y no se ha logrado generar cambios en las concepciones 
predominantes. A continuación, se presenta un cuadro de las 
leyes y políticas más relevantes:



34

Leyes y políticas que favorecen 
a las adolescentes embarazadas

Norma Objeto

Ley N° 548
Código del niño, 
niña y adolescente
(17 de julio, 2014)

Garantiza el derecho a la salud sexual y reproductiva, 
que comprende información, sensibilización y 
capacitación relacionadas a los derechos sexuales, 
derechos reproductivos, sexualidad integral, provisión 
de servicios de asesoría, y atención y acceso a 
insumos para el cuidado de la salud, mediante 
servicios diferenciados.

Establece el derecho a recibir información y 
educación para la sexualidad y la salud sexual 
y reproductiva, de acuerdo al desarrollo físico y 
psicológico, en forma prioritaria por sus progenitores y 
dentro del sistema educativo.

Dispone acciones para la prevención del EA a cargo 
del Ministerio de Salud. Para el efecto, fijará un índice 
de embarazo adolescente, monitoreado anualmente, 
y en casos de ser más alto, las ETA asignarán recursos 
orientados a su disminución.

Para garantizar el derecho a la educación, se prohíbe 
a las autoridades educativas, rechazar o expulsar a 
estudiantes embarazadas, así como por causa de 
orientación sexual, situación de discapacidad o VIH/
SIDA. Se promueve políticas de inclusión, protección 
e infraestructura para su permanencia y bienestar 
integral hasta la culminación de sus estudios.

Ley Nº 520
Ley Día Nacional de 
la Educación Sexual 
y Reproductiva 
Responsable
(16 de abril, 2014)  

Declara el 4 de septiembre como Día Nacional de 
la Educación Sexual y Reproductiva Responsable. 
Establece que el Órgano Ejecutivo y las Entidades 
Territoriales Autónomas, implementarán programas, 
campañas, ferias, talleres, seminarios de información 
“integral, respetuosa y preventiva en cuanto a 
la educación en salud sexual y reproductiva 
responsable”.
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Sentencia 
Constitucional 
Plurinacional Nº 
0206 y el Artículo 
12.1 Ley del Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional 
(febrero, 2014)

Elimina el requisito de la autorización de un/a juez o 
fiscal para acceder de forma oportuna a servicios 
de aborto seguro en casos permitidos por la Ley 
(violación, estupro, incesto, rapto no seguido de 
matrimonio, riesgo para la salud y la vida). Por tanto, 
la mujer tiene derecho a ser atendida en un centro 
de salud público o privado para practicarse un 
aborto, a sola denuncia ante una autoridad pública 
competente. En caso de riesgo para la vida o la salud 
de la mujer, el diagnóstico del médico es suficiente 
para autorizar la interrupción legal del embarazo.

Ley Nº 475
Ley de Prestaciones 
de Servicios de 
Salud Integral del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia (30 de 
diciembre, 2013)

Incluye como beneficiarias de la atención integral 
y protección financiera de salud, a las mujeres en 
edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y 
reproductiva. 

Dispone que los Gobiernos Departamentales y 
Municipales podrán destinar recursos del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (IDH) en la creación de 
ítems adicionales para personal de establecimientos 
de salud de su ámbito territorial, en coordinación con 
el Ministerio de Salud y Deportes.

Ley Nº 342
Ley de la Juventud 
(21 de febrero, 
2013)

Reconoce derechos en el acceso a servicios de 
salud con atención diferenciada, educación sexual y 
reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos 
de adolescentes y jóvenes.

Entre los derechos establecidos, se encuentran el 
derecho al libre desarrollo integral y desenvolvimiento 
de su personalidad y a una vida libre de violencia y 
sin discriminación. 

Dispone que el nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus 
competencias, desarrollarán políticas de educación 
para la sexualidad responsable en todos los niveles 
educativos, centros de salud pública y privada, en 
forma gratuita para las y los jóvenes. 

El Estado garantizará a las y los jóvenes su derecho 
a ser informados y educados en salud sexual y salud 
reproductiva, para mantener una maternidad y 
paternidad responsable, sana y sin riesgos 
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Ley Nº 348  
Ley Integral para 
Garantizar a las 
Mujeres una Vida 
Libre de Violencia 
(9 de marzo, 2013)

Establece mecanismos, medidas y políticas integrales 
de prevención, atención, protección y reparación 
a las mujeres en situación de violencia, así como la 
persecución y sanción a los agresores.

Define como una forma específica a la violencia 
contra los derechos reproductivos. El Ministerio de 
Salud debe adoptar medidas para garantizar que 
los servicios respeten decisiones que tomen las 
mujeres en situación de violencia respecto a los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos. Debe 
difundir información sobre prevención y tratamiento 
de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, 
hemorragias en el primer trimestre de embarazo, 
embarazos no planificados y violencia sexual.

Ley No 263
Ley integral contra 
la trata y el tráfico 
de personas (31 de 
julio, 2012)

Tiene como finalidad combatir la trata y tráfico 
de personas y delitos conexos -que afectan 
predominante a mujeres, niñas y adolescentes- y 
garantizar los derechos de las víctimas, con medidas 
integrales.

Ley Nº 070
Ley de Educación 
“Avelino Siñani-
Elizardo Pérez” (20 
de diciembre, 2010)

Asegura el acceso a la educación de las 
adolescentes embarazadas. 

Son fines de la educación: Promover una sociedad 
despatriarcalizada, cimentada en la equidad de 
género, la no diferencia de roles, la no violencia y la 
vigencia plena de los Derechos Humanos.

Establece la laicidad del Estado plural y espiritual, que 
reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de 
fe y de la enseñanza de religión.

Ley Nº 031
Ley Marco de 
Autonomías y 
Descentralización 
“Andrés Ibáñez” (19 
de julio, 2010) 

Dispone que las gobiernos subnacionales deben 
garantizar libertades y derechos de mujeres y 
hombres, reconocidos en la CPE, generando 
condiciones y medios que contribuyan al logro 
de la justicia social, igualdad de oportunidades, 
sostenibilidad e integralidad del desarrollo

Reconoce las facultades departamentales y 
municipales en torno a la promoción de la juventud y 
el respeto a sus derechos.
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Decreto Supremo Nº 
0066: Bono Madre 
niño-niña “Juana 
Azurduy”- BJA (3 de 
abril, 2009)

Instituye un programa de transferencias monetarias 
condicionadas, que tiene el objetivo de disminuir la 
mortalidad materno infantil y la desnutrición crónica 
de los/as niños menores de 2 años promoviendo 
controles integrales de salud.

Ley Nº 3845: 
Convención 
Iberoamericana de 
la Juventud (2 de 
mayo, 2008)

Reconoce que los/as jóvenes son actores del 
desarrollo.

El Estado se compromete a garantizar el ejercicio 
de todos los derechos relacionados a la juventud, 
incluyendo el acceso a una educación sexual 
libre de prejuicios, salud sexual y reproductiva y 
participación política.

Ley Nº 2426: Seguro 
Universal Materno 
Infantil-SUMI (21 de 
noviembre, 2002)

Ley Nº 520: 
Ampliación del SUMI 
(2005)

Su objetivo es reducir la morbimortalidad materno 
infantil. Garantiza la prestación gratuita a los/as niños 
menores de 5 años y a mujeres en edad fértil (de 15 
a 49 años de edad) hasta los 6 meses después del 
parto.

Amplía las prestaciones y se orienta a mujeres de 5 
a 60 años de edad. Incluye prevención del Cáncer 
Cérvico Uterino (CCU), tratamiento de lesiones pre 
malignas, suministro de métodos anticonceptivos y 
tratamiento de ITS.

Para mujeres embarazadas de 15 a 49 años, define 
80 prestaciones: maternidad segura y reducción 
mortalidad materna, obligatoriedad de prevención 
del cáncer de cuello uterino y tratamiento de 
lesiones premalignas y de ITS. También contempla 
suministro de métodos de anticoncepción voluntaria 
y libremente consentida.

En el caso de las políticas públicas, armonizadas con los 
derechos y mandato establecidos en la Constitución Política 
del Estado, existe un conjunto de planes y programas que 
fundamentan y respaldan las acciones relacionadas a la salud 
sexual y la salud reproductiva en general, y de adolescentes y 
jóvenes en particular.
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Instrumento Objeto/descripción

Plan Plurinacional 
de prevención 
de embarazos en 
adolescentes y 
jóvenes PPEAJ 2015-
2020
(enero de 2015)

Elaborado por el Ministerio de Justicia, propone seis 
tareas fundamentales:

• Promover el ejercicio pleno de derechos laborales 
y productivos

• Mejorar los servicios de salud, educación y justicia

• Reducir la violencia

• Promover el ejercicio pleno de derechos sexuales y 
derechos reproductivos

• Conformar una plataforma nacional de 
adolescentes y jóvenes para prevenir los embarazos 

• Fortalecer la institucionalidad pública destinada a 
la atención integral para adolescentes y jóvenes.

Plan Estratégico de 
Salud Sexual y Salud 
Reproductiva 2016-
2020

El proceso de validación por el Ministerio de Salud, 
busca garantizar el acceso universal a servicios 
de salud sexual y salud reproductiva de calidad, 
considerando necesidades específicas de hombres y 
mujeres, con atención a población en zonas rurales y 
remotas. Contempla ocho líneas estratégicas:

1. Mejorar la salud materna y perinatal, mediante una 
oferta de atención calificada durante el embarazo, el 
parto y el puerperio.

2. Potenciar decisiones informadas y responsables en 
la selección y uso de métodos efectivos eficaces y 
accesibles.

3. Potenciar atención integral de la salud de los 
adolescentes para el desarrollo y ejercicio de su 
sexualidad.

4. Mejorar la salud de mujeres y hombres, en todo 
el ciclo de vida, mediante el diagnóstico precoz de 
cáncer
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5. Contener la incidencia de ITS y el VIH y mitigar los 
efectos mediante la promoción de comportamientos 
saludables.

6. Promover la prevención de la violencia de género.

7. Mejorar el acceso a una atención integral de salud 
sexual y salud reproductiva de las personas con 
discapacidad.

8. Generar condiciones para garantizar el ejercicio de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos de la 
población GLTBI (Gays, Lesbianas, Tráns, Bisexuales e 
Intersexuales). 

Guía de Atención 
a víctimas de 
violencia sexual 
para garantizar 
implementación 
de la Sentencia 
Constitucional 
0206/2014 
(Viceministerio 
de Igualdad de 
Oportunidades)

Establece las atribuciones y obligaciones de las 
instituciones que intervienen en casos de violencia 
sexual, especialmente la Policía Boliviana, Ministerio 
Público, Servicios Legales Integrales Municipales 
(SLIMs), Defensorías Niñez y Adolescencia (DNNA), 
Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), 
Servicio Plurinacional de Asistencia a Víctima 
(SEPDAVI) y autoridades indígenas originario 
campesinas. 

Guía Nacional para 
la Atención Integral 
y Diferenciada a 
Adolescentes y 
Jóvenes. 

Ministerio de Salud y 
Deportes (2012)

Tiene como finalidad universalizar la atención integral 
y diferenciada de adolescentes y jóvenes en los 
servicios de salud, para coadyuvar al mejoramiento 
de su salud. El enfoque de atención diferenciada 
considera cinco elementos 1) Fortalecimiento del 
personal de salud para mejorar el diálogo con 
adolescentes y jóvenes durante la consulta. 2)  
Registro de las atenciones, que sirva para la toma 
de decisiones. 3) Promoción a través de actividades 
educativas e informativas, fuera del establecimiento 
4) Alianzas con organizaciones de la comunidad y 
fortalecimiento del liderazgo juvenil.

Para asegurar la adecuación de las actividades del 
programa a las necesidades reales y asegurar su 
compromiso, se propone la participación activa de 
adolescentes y jóvenes.
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Decretos Supremos 
Nº 1302 y 1320 para 
la Erradicación de 
la Violencia Sexual 
en las Unidades 
Educativas (2012)

Establecen mecanismos que coadyuven a la 
erradicación de la violencia, maltrato y abuso que 
atente contra la vida e integridad física, psicológica 
y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes. 
En el ámbito educativo, plantea el desafío de 
transformar las relaciones de poder y el ejercicio 
autoritario desde el cual se vulneran derechos de 
los/as niños y adolescentes en las escuelas, y la 
impunidad de quienes cometen estos actos.

Decreto Supremo 
Nº 29601: Salud 
Familiar Comunitaria 
e Intercultural- SAFCI 
(2008)

Política pública oficial del Ministerio de Salud, que 
orienta el desarrollo de sus diferentes acciones. Busca 
eliminar la exclusión social en salud. Parte de cuatro 
principios: participación social, interculturalidad, 
integralidad e intersectorialidad.

Decreto Supremo Nº 
29850 Plan Nacional 
para la Igualdad 
de Oportunidades 
“Mujeres 
construyendo la 
nueva Bolivia para 
Vivir Bien”

(10 de diciembre 
2008)

Establece acciones concurrentes contra la 
violencia, de protección a los derechos a la salud y 
educación de las mujeres, señalando que no deben 
ser discriminadas por encontrarse en situación de 
embarazo. 

Resolución 
Ministerial No 

0348/2013 Plan 
Nacional Atención 
Integrada al 
Continuo del 
Curso de la vida: 
adolescente, 
mujer en edad 
fértil durante el 
embarazo, parto, 
puerperio, recién 
nacido/a, menor 
de 5 años y adulto 
mayor.

Tiene como objetivo contribuir a brindar atención 
integral en salud a la población, accediendo a 
servicios calificados durante el curso de vida (sobre 
todo en salud reproductiva, embarazo y parto, 
atención al recién nacido, niño/a y adolescentes), 
en establecimientos de primer nivel de atención. 
Incluye los procedimientos específicos al respecto, 
en el marco de la política SAFCI (Salud Familiar, 
Comunitaria Intercultural).

Permite que el personal de salud aplique de manera 
sistemática y ordenada, una serie de acciones 
basadas en la evidencia, durante la atención en los 
servicios de salud.



41

Plan sectorial de 
Desarrollo 2010-2020  
“Hacia la salud 
Universal”

Establece los lineamientos políticos, estratégicos y 
programáticos que guiarán las acciones en el sistema 
de salud 2010-2020, en el marco del nuevo modelo de 
Salud Familiar Comunitaria Intercultural, en perspectiva 
de mejorar el estado de salud de las bolivianas/os y 
eliminar la exclusión social en salud.

Plantea tres ejes estratégicos: acceso universal al 
Sistema Único de Salud, Promoción de la Salud en el 
marco de la SAFCI y recuperación de la soberanía 
sanitaria (rectoría).
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3. Principales resultados

En esta sección se exponen los resultados más importantes del 
diagnóstico, los cuales han sido organizados en cinco partes, 
respondiendo a los objetivos definidos. Primero, las visiones y 
puntos de vista de las personas consultadas sobre incidencia, 
causas y efectos o resultados del EA. Segundo, se abordan temas 
relacionados a la promoción y prevención. En tercer lugar, se 
registran aspectos referidos al abordaje desde el ámbito de la 
salud, mientras el cuarto refiere a la esfera de la educación. 
Finalmente, se analiza el conocimiento y visiones que existen 
respecto a los derechos y el marco normativo.

1)  Visiones y puntos de vista sobre el embarazo adolescente: 
incidencia, causas y efectos o consecuencias

Salud

De acuerdo con la información brindada por las personas 
entrevistadas en el campo de la salud, se reconoce que el 
embarazo en adolescentes es una problemática muy seria. 
El Director del Centro de salud indica que de 50 mujeres 
embarazadas por lo menos 6 0 7 son adolescentes; por su parte, 
la profesional del Programa Mi Salud, señala que al menos 
atiende a dos “niñas” embarazadas entre 15 y 16 años al mes.

Desde el personal de salud, se atribuye las causas a un “despertar 
sexual” muy temprano en mujeres y hombres:

El inicio del despertar sexual años antes empezábamos a 
los18, 20, 21 años ahora el inicio de la vida sexual de las 
niñas empieza entre 13 y 14 años para adelante.
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También se alude a la calidad de la relación que mantienen los 
progenitores con sus hijos/as refiriendo a una falta de confianza 
y de orientación. 

Hay que hablarles sin pelos en la lengua, decirles cómo 
son las cosas, porque uno no les puede agarrar, no se 
les puede poner un calzón de fierro a ellas, hay que 
orientarlas. 

En ese marco, también se identifica un debilitamiento en el 
rol de la madre y el padre, y una falta de “miedo y respeto”.  
Se explica que las y los adolescentes “no tienen temor al 
embarazo”, siendo conscientes de que su condición de minoría 
de edad, implica no asumir responsabilidades sobre el futuro 
bebé.

En general se advierte una mirada que aborda el problema 
analizando las prácticas sexuales de las y los adolescentes y 
un comportamiento con falta de responsabilidad en el uso de 
métodos anticonceptivos. Se atribuye a los varones actitudes 
reacias a utilizar condones, o de una manipulación “…según 
ellos no sienten el mismo placer y las adolescentes no los 
obligan a utilizarlo, o en todo caso las engañan diciéndoles que 
no quedarán embarazadas”.

Las y los profesionales de salud mencionan también “una 
combinación de elementos, como el consumo de alcohol; en 
las fiestas beben sin control y se olvidan de protegerse; el clima 
tropical, la televisión, la publicidad que emite contenidos de 
carácter sexual y las mujeres que son vistas como objetos”. 

Educación

Desde la esfera educativa, con mucho énfasis se identifica 
como una de las principales causas al abandono de los padres/
madres de familia a sus hijas/os, generado por el hecho de 
que trabajan “todo el día”. Se explica que se trata de personas 
“humildes” sin formación y que se dedican al comercio y a 
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trabajos eventuales; otros han migrado al extranjero (como 
España) en búsqueda de mejores fuentes laborales.

También se subraya sobre una falta de responsabilidad de 
padres y madres, quienes “usan como pretexto el cansancio 
del trabajo para no atender a sus hijos”, es decir, prestarles 
atención ni involucrarse en sus asuntos cotidianos. “El papá, con 
el pretexto del trabajo, no está todo el día, llega cansado, se 
duerme y la mamá no sabe qué hacer”.

Explican, como casos extremos, que existen jóvenes hombres y 
mujeres que han dejado el hogar y viven solos/as en condiciones 
precarias. 

Desde las visiones de las personas entrevistadas, si bien los/as 
adolescentes de cierta forma están “protegidos/as en la Unidad 
Educativa”, externamente viven situaciones críticas. En sus 
hogares experimentan soledad, pues una gran parte de padres 
y madres trabajan el día entero. En ese marco, incluso cuando 
se encuentran en casa, existen muchos casos en que las y 
los adolescentes sobrepasan la autoridad familiar “…saliendo 
sin permiso de la casa a encontrarse con el/la enamorada; 
o con el pretexto de que deben realizar tareas grupales, de 
investigación salen de la casa, regresando al hogar a altas 
horas de la noche”. Se advierte, sobre este último aspecto, que 
la Unidad Educativa ha prohibido al profesorado, asignar tareas 
que impliquen que los/s jóvenes salgan del hogar.

¿Quiénes son esas niñas? Son niñas que quedan solas, 
que salen con el pretexto de las tareas y llegan tarde, a 
horas de la noche, solo Dios sabe a dónde van.

El colegio da tareas para la casa, no para la calle, pero 
usan ese pretexto para salir. 

Se identifica que padres y madres no cuentan con una adecuada 
formación e información sobre temas relativos a la educación 
sexual; por lo tanto, no pueden orientar adecuadamente a sus 
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hijos/as. A esto se suma, que el tema sigue siendo tabú en el 
ámbito familiar, del que no se quiere hablar.

Los padres ignoran que pueden orientar a sus hijos. Si 
están en un momento determinado, cambiando su 
estructura orgánica, su cuerpo y psicológicamente, los 
padres no lo entienden, no les orientan; muchas veces he 
visto que ni las mismas madres tienen una idea exacta de 
qué significa la menstruación (…) la mayoría simplemente 
habla de higiene, pero no de la parte sexual. 

Es interesante advertir que existe un nivel crítico de análisis con 
relación a la estructura y la cultura patriarcal. En este caso, se 
refiere a los comportamientos de los padres de familia: “A veces 
son tan machistas, que hablan todo lo contrario de que su hijo 
también sea un macho” (…). 

Los padres no tienen control. Vienen al colegio, pero no 
con el propósito de decir “mi hija está embrazada”, creo 
que más les domina la vergüenza como un factor para 
estar evitando al Director o a los profesores.  De la mayoría 
de estudiantes que están embarazadas, los padres no 
vinieron a decirme directamente “mi hija está esperando 
familia”.

También se hace referencia a los impactos que tienen los medios 
de comunicación y las nuevas tecnologías, como factores 
presentes en la problemática del embarazo en adolescentes, 
en razón a que sus contenidos son netamente comerciales y no 
así educativos. Al respecto, se informa que se ha prohibido al 
alumnado llevar celulares al colegio al descubrir que los utilizan 
para insultar y amenazar a compañeros, encontrando en varias 
ocasiones contenidos con pornografía. 

Se dan películas pornográficas, si no son explícitas son 
implícitas, la forma en cómo se manifiesta el sexo son 
aspectos importantes de influencia para los jóvenes. 
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La tecnología está dominando a los jóvenes; tiene acceso 
fácil a la pornografía a través de internet. 

Hay un reconocimiento crítico respecto al rol de las unidades 
educativas, cuando se explica que su prioridad es cumplir con 
el avance de los contenidos académicos, descuidando el tema 
de la formación sexual a los/as adolescentes. Esta falencia 
responde a un problema estructural del sistema educativo que 
sólo ha tenido fines políticos.

Ni siquiera en los colegios se da una educación sexual… 
profesores que se abocan solo a avanzar su materia, 
estamos hablando de psicología, que muy pocos se 
abocan a dar orientación en base a las lecciones que 
avanzan, porque hay dos cursos donde se explica lo que 
es la psicología del adolescente, pero… ¿Qué se hace? 
Se define, se exige que aprenda, pero no hay nada que 
pueda haber para su orientación psicosexual.

Los jóvenes, donde sea (dentro del colegio) están 
haciendo escenas de amor, pero la mayoría es por el 
deseo del contacto sexual y como no hay formación, 
no hay una orientación, los chicos fácilmente caen en el 
aspecto sexual; por eso hay embarazos tempranos.

Cabe advertir referencias no explícitas a roles tradicionales 
de género en adolescentes mujeres y hombres; es así que las 
adolescentes son ingenuas, se dejan “calentar el oído” con el 
discurso de sus enamorados. En contraposición, los hombres son 
vistos con mayor experiencia sexual, “tienen varias enamoradas, 
son unos aguilillos”.

Adolescentes

Desde el punto de vista de las y los adolescentes, los embarazos 
son una realidad presente en el barrio y en la misma unidad 
educativa. 
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Respecto a las causas de su alta incidencia, se refieren 
a un conjunto de factores, mencionando problemas de 
comunicación con los progenitores. 

El tema del acceso y manejo de información, amerita puntos 
de vista contrapuestos. Por una parte, hay quienes señalan 
“ausencia de información y conocimientos en mayor detalle”, 
frente a otros/as que hablan, más bien, de “falta de madurez 
de ambas personas, porque hoy en día hay mucha información 
sobre métodos anticonceptivos”.

En este orden, también hay referencias a una sexualidad de 
los adolescentes y jóvenes casi irrefrenable, “son calenturientos, 
hormonudos”.

El consumo de bebidas alcohólicas, es otro factor mencionado 
como causa del embarazo por las y los adolescentes, en sentido 
que “hace perder la responsabilidad”. Las propias adolescentes 
señalan 

… depende del estado, cuando las chicas están sanas, 
son conservadoras, pero cuando se emborrachan pierden 
la conciencia, pierden la dignidad y el calzón… son algo 
común las relaciones entre chico y chica chupada.

A nivel de los efectos y resultados de un embarazo, las y los 
adolescentes consultados, identifican aspectos muy negativos 
que tienen que ver con su desarrollo personal. 

… no están preparados para ser padres y para dar 
comodidad a sus hijos/as, se ven afectados en su futuro, 
no estudian.

No es bueno por la calidad de vida que van a llevar, ella 
y el niño, no va a tener tiempo para atender a su hijo, es 
difícil cuidar. 

Realizan una diferenciación, apreciando que en el caso 
de los hombres implica “trabajar”, es decir hacerse cargo 
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económicamente; mientras para las mujeres, además de 
afectar sus oportunidades de estudio y de trabajo, implica 
un verdadero cambio en la identidad, “las mujeres en vez de 
agarrar lápiz agarran pañales, automáticamente se convierten 
en amas de casa”. Esto implica renunciar a una dimensión lúdica 
de “disfrutar, salir con sus amigas, ir a fiestas, ya no pertenecen 
al grupo, porque pasan a ser mamás, de señoritas a señoras, no 
las incluyen”.

Se puede advertir, por otra parte, que en las adolescentes se 
establece una especie de repertorio de reacciones y acciones:

- En algunos casos se considera el aborto.

- Hay preocupación por lo que dirán los padres.

- Intento de suicidio.

- Tener a los hijos/as con ayuda de la familia, generalmente 
las madres convertidas en “abuelas”.

Sobre este último punto, se genera un intercambio entre las 
adolescentes, pues algunas consideran que se trata de una 
situación injusta: “No es tan bueno darle el hijo a la madre, ella 
no te obligó a bajarte el calzón”.

En lo que se refiere a posibles efectos o resultados en la vida 
de los adolescentes, mencionan que las reacciones son 
diversas, pues algunos se hacen cargo, pero otros no:

- Algunos dejan los estudios para trabajar y conseguir el 
pan de cada día.

- Algunos se van de viaje, escapan, por miedo a la 
responsabilidad, a lo que dirán los padres o familiares de 
la chica, peor si es mayor que la pelada.
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Organizaciones 

Desde el punto de vista de las lideresas y dirigentas entrevistadas, 
en una primera aproximación señalan que el problema de 
embarazo en adolescentes se relaciona con “el libertinaje en 
la sociedad”. 

Sin embargo, posteriormente puntualizan en la falta de 
información que tienen las y los adolescentes. En ese marco, 
comparten las visiones que tienen los profesionales de salud y 
de la unidad educativa, en sentido que se trata de un problema 
que expone la falta de responsabilidad para educar en estos 
temas.  

A nivel de efectos o consecuencias, coinciden en que muchas 
veces para apoyar a las chicas embarazadas lo que sucede 
es que se termina transfiriendo responsabilidades a las madres 
de las adolescentes, quienes les dejan el cuidado de sus hijos/
as pequeños.

Explican, además, que el hecho de la maternidad en edades 
tan tempranas genera que “al no estar capacitadas, muchas 
veces maltratan a sus niños/as, incluso a veces de manera 
inconsciente”. 

Identifican, que los efectos no son tan críticos o impactantes en 
la vida de los varones, existiendo casos en que ellos no asumen 
ningún tipo de responsabilidad, ni como pareja ni como padres.

2) Visiones y puntos de vista sobre la promoción y la 
prevención

Salud

En la esfera de salud, de acuerdo con las personas consultadas 
en el Centro, se cuenta con personal de enfermería que brinda 
charlas de orientación sexual a las adolescentes que acuden al 
centro y se encuentran embarazadas.  
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También mencionan que se brindan “charlas preventivas” en 
las unidades educativas, aunque este quehacer es más propio 
del Programa Mi Salud. Cuando se realizan estas actividades, se 
busca que participe también el “Comité de padres de familia” 
o algunos padres y madres, con la finalidad de evitar malas 
interpretaciones sobre la finalidad de estas charlas.

Al decir nosotros “métodos anticonceptivos”, piensan que 
nosotros les estamos dando la facilidad a los muchachos 
de que ejerzan un mayor libertinaje; por el contrario, lo que 
nosotros queremos es prevenir que sus hijos se embaracen 
a temprana edad o se enfermen. 

Ay no, mi hija no tiene relaciones sexuales… y a los tres 
meses nos viene con la niña que no tenía relaciones ya 
con dos tres meses de embarazo. 

Se advierte que muchas adolescentes no saben a cabalidad 
o no conocen algunos métodos, menos aún “tradicionales” 
(ciclos, temperatura, moco cervical, etc.) Se hace referencia 
específicamente al 

…conocimiento errado del ciclo menstrual, pues muchas 
adolescentes creen que mientras están menstruando se 
pueden embarazar y tienen relaciones sexuales posteriores 
al sangrado sin protección y se embarazan.

En cuanto al material 
educativo, se cuenta 
con una carpeta 
elaborada por el 
Ministerio de Salud que 
detalla todos los métodos 
anticonceptivos (foto): 
Condón femenino, 
masculino, T de Cobre, 
anticonceptivos orales, 
pastilla de emergencia, 
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inyectables como Depo-provera, implantes subdérmicos. Sobre 
esto último, si bien se promocionan los implantes, en el centro 
no se cuenta con personal ni material para colocarlos. 

Se aclara que la carpeta es un material “genérico”, en 
sentido que se utiliza con cualquier grupo, no está diseñada 
para trabajar con adolescentes y/o jóvenes. Es evidente que 
su formato no es lo más adecuado para ser utilizado como 
material de exposición con un grupo o en un espacio colectivo. 

Ocasionalmente se cuenta con materiales como banners y 
otros, donados por estudiantes de enfermería y de servicio rural. 
Otras veces se tiene material del Programa Mi Salud o del propio 
centro, que se utiliza para proyectarse en data show. Cabe 
notar que intencionalmente se utiliza imágenes fuertes para 
impactar a las y los adolescentes, como forma de prevención 
del embarazo en adolescentes.

Las  imágenes  les  despiertan más que las palabras, 
entonces decir en la adolescencia que si no usan 
un método de barrera, que no solo les va a evitar el 
embarazo, sino que les va a evitar Enfermedades de 
Transmisión Sexual. Mostrarle la imagen de un condiloma o 
de una sífilis a veces los muchachos se asustan y prefieren 
cuidarse de la enfermedad y no tanto del embarazo. 

Tratamos de mostrar imágenes que sean muy gráficas, 
respecto a las enfermedades y sus consecuencias, porque 
si no el adolescente no le presta atención y se ríe; porque 
piensan que no le va a tocar.

Por su parte, el Programa Salud Familiar Comunitaria Intercultural 
(SAFCI)- y el Programa Mi Salud, desarrollan acciones 
principalmente fuera del centro médico, en las unidades 
educativas donde se concentran los/as adolescentes. Aunque 
también brindan atención a adolescentes embarazadas dentro 
del Centro Médico, de igual forma se realizan las visitas médicas 
domiciliarias y en ferias educativas de la zona.
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Desde aproximadamente mediados del año 2017, 
personal médico del Programa realiza visitas a Unidades 
Educativas que se encuentran dentro de la Unidad Vecinal. 
Promocionan educación sexual, planificación familiar, métodos 
anticonceptivos, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 
Embarazo en Adolescente y los riesgos que implica tanto para 
la adolescente como para el “futuro bebé”.

Este trabajo se lleva a cabo en coordinación con el Ministerio 
de Salud, que recomienda al Programa dar charlas en las 
unidades educativas, específicamente a cursos de 2do a 4to 
de secundaria.  Se tienen previstas dos sesiones educativas por 
mes, abarcando uno o dos cursos, en un marco de limitaciones 
de horarios, marcados por los colegios.

Las charlas se realizan con presencia del profesor/a de turno, 
generalmente con apoyo del profesor/a de biología. En general 
se trabaja con mujeres y hombres adolescentes por separado, 
para lograr mayor confianza entre pares y que no tengan 
vergüenza al momento de expresar alguna duda. “Porque las 
mujercitas tienen un poco de vergüenza, dudas, preguntas”. 

El presente año de 2017 se trabaja en dos colegios: Manos 
Unidas (a petición del mismo, dado que cada año se presentan 
casos de adolescentes embarazadas y se tiene buena apertura) 
y Juana Azurduy. Generalmente se organizan en agosto y 
septiembre cuando existe menor carga escolar.

Con respecto al material educativo, recurren a imágenes de ITS, 
vídeos sobre métodos anticonceptivos. Se hace una explicación 
y una muestra; no se suele distribuir porque no se cuenta con los 
mismos. Aunque en alguna oportunidad se reparte condones a 
alumnas que contestan y hacen conocer sus dudas. Lo mismo 
se desarrolla con los hombres adolescentes. 

En cuanto a la reacción de las adolescentes respecto a estas 
charlas, se comenta en líneas generales, que las chicas son 
curiosas y tienen inquietudes, quieren conocer más sobre 
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infecciones vaginales y otras, más osadas, sobre la píldora del 
día después y cómo conseguirla. 

Se advierte, en este marco, que en los colegios hay “varias 
“niñas” con vida sexualmente activa dado que cada año se 
presentan dos embarazadas del colegio Manos Unidas”.

En cuanto a los adolescentes, al parecer ellos asumen 
comportamientos más comunicativos y “entre chiste y chiste 
expresan sus preguntas e inquietudes”.

Un aspecto importante, para la promoción y la prevención, en 
el caso de los hombres es impulsar a que ellos asuman con 
responsabilidad el ejercicio de su sexualidad, y no se dejen 
llevar por la presión social; mientras en el caso de las mujeres, es 
que pierdan el miedo o vergüenza para hablar sobre el tema.

Si a los 15 años no han tenido relaciones sexuales no es 
hombre; es maricón y lo molestan, lo incitan a que no 
se cuiden y tienen relaciones con mujeres con ETS…  
Posteriormente se manifiestan enfermedades como la 
sífilis, gonorrea o VIH Sida.

…deberían conocer más sobre las enfermedades, muchos 
tienen desconocimiento acerca de cómo deben cuidarse 
por estar sexualmente activos; pero por miedo no solicitan 
a la pareja que use preservativo o tome la píldora, tienen 
vergüenza hasta de entrar a una farmacia y comprarla, 
porque ellos se lo guardan para ellos nomás. 

Educación 

En la Unidad Educativa no existe un plan o proyecto diseñado 
específicamente para trabajar educación sexual. Cada 
profesor/a aborda el tema desde su materia, en el marco de 
su propia voluntad y tiempo disponible.  A modo de ejemplo se 
refiere que la profesora de religión brinda charlas de orientación 
a partir de dicha materia, al igual que en música u otras: “Les 
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hago escuchar música, y reflexionar qué música te incita a la 
violencia, a la droga, a hacer actos morbosos, incluso”. 

Otro recurso que se utiliza es mediante el testimonio y las 
palabras desde personas interesadas en compartir:

Se ha buscado chicos que ya han pasado por esa 
experiencia para que den su testimonio (…) tenemos 
alumnos que ya son padres; ya son pareja y son 
muchachos. 

Se destaca la realización de ferias educativas, generalmente 
desde la materia de biología, donde el protagonismo lo tienen 
los estudiantes como expositores. Los profesores/as apoyan el 
desarrollo, atendiendo el uso del lenguaje, “que no se preste 
a bromas ni morbosidad”. Los temas expuestos son el uso 
de anticonceptivos, así como embarazo y aborto. Las ferias 
educativas se realizan cada semestre; es decir son dos cada 
año: “Sólo cuando hacemos las ferias tratamos de hablar (de 
métodos anticonceptivos) después… no se reparte, se muestra”. 

La temática del aborto recibe especial interés en las ferias 
educativas, como también dentro del aula, con la proyección 
de películas cortas al respecto. Se hace énfasis en métodos 
que usan los médicos para producir el aborto, dependiendo 
del tiempo de desarrollo del feto. Por los testimonios se puede 
inferir que el aborto se enfoca como la interrupción de una vida 
de forma horrorosa, y de ninguna manera como un tema de 
derechos de las mujeres. Al parecer, el propósito es impresionar a 
los/as adolescentes y prevenir relaciones sexuales y embarazos. 
Sin embargo, tampoco se niega que las adolescentes se hayan 
sometido a un aborto. 

Traen fetos, desde chiquititos hasta grandes, para mostrar 
el proceso de gestación, incluso una vez trajeron un bebé 
deshecho ahí.
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En la Unidad Educativa se valora el aporte que brindan las 
instituciones que trabajan en torno al embarazo y su prevención, 
mostrando apertura para que puedan brindar charlas a las /os 
adolescentes. 

En el proceso, 
se ha intentado 
conformar una 
“Escuela de 
Padres” e invitar a 
profesionales para 
que les hablen del 
tema. Sin embargo, 
al parecer, no 
generó interés 
ni asistencia de 
padres/madres.

Una medida de 
prevención del EA 
para el presente año, ha sido la implementación de acciones 
dentro del Proyecto Socio Productivo15 (PSP) del colegio, 
planteando como ejes temáticos el diálogo y la comunicación, 
factores importantes para la resolución de problemas. Es así 
que a partir de temas seleccionados en el PSP se trata de 
abordar problemas relacionados con la sexualidad de las y los 
adolescentes.

En el marco del PSP el profesor/a tutor de cada curso, convoca a 
la reunión comunitaria bimestral, donde el profesorado presenta 
temas para que los padres puedan tener conocimientos, que 
les permitan brindar una orientación adecuada a sus hijos/as.

15 El director de la unidad educativa explica que constituye un elemento guía en el 
trabajo de los/as profesores en (dentro de la normativa 070). Sirve como elemento 
que aúna el trabajo de los/as profesores en el aspecto curricular. Se debe trabajar de 
manera conjunta con alumnos, padres y comunidad. 
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En un breve análisis sobre las iniciativas impulsadas desde el 
colegio, se advierte que los esfuerzos resultan insuficientes 
para una efectiva prevención del EA. En particular el director 
explica que prevenir el EA de manera explícita sería muy 
complejo, y el sistema educativo no muestra ni brinda métodos 
y procedimientos para ese tipo de acciones de prevención. 

Dos aspectos llaman la atención: Por una parte, la limitación del 
tiempo es real, Las ferias y charlas son esporádicas y no tienen 
continuidad. Solo en la materia de psicología está incluida en la 
currícula la educación sexual.  “Difícilmente pueden dar charlas 
largas porque el tiempo de los profesores no alcanza para el 
manejo de sus asignaturas”. 

Por otro lado, se afirma que la principal prevención, la que 
debería venir del hogar, no se está dando. Como ya se 
mencionó, los padres/madres son reticentes al tema.

El  problema  es la prevención, puede ser el uso de 
los mismos anticonceptivos, tal vez orientarlos en ese 
sentido, pero la mayoría de los padres se opone al uso de 
anticonceptivos para evitar el embarazo.

Complementariamente los medios de comunicación deberían 
también dar educación y no difundir sexo y violencia.

De lo señalado, se evidencia una especie de sentimiento 
de impotencia respecto a la prevención del embarazo en 
adolescentes, dado que la Unidad Educativa -si bien con 
limitaciones- protege al alumnado, fuera del recinto existen 
otras influencias, como los medios de comunicación. 

A lo anterior se suma las ausencias de padres/madres de 
familia. Los entrevistados sostienen, de manera contundente, 
que en general los padres y madres son apáticos y faltos de 
interés para involucrarse en los asuntos contingentes a sus hijos/
as adolescentes; los pretextos refieren generalmente a falta de 
tiempo y sobrecarga de trabajo y cansancio. Por ejemplo, se 
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cita a reunión de padres/madres de familia y en un curso de 40 
alumnos/as apenas asisten de 10 a 12 personas.

Traerlos aquí (al colegio) y que estén en las reuniones 
es uno de los aspectos difíciles, vienen, pero no en la 
cantidad que deberían venir. 

Vienen más las mamás y los padres ni aparecen para 
nada, debería ser una reunión de padre y madre. 

Un enfoque mencionado para abordar la prevención del EA, 
plantea que las mujeres adolescentes se valoren a sí mismas y 
cuiden su imagen y prestigio en el entorno. 

Deben cuidar su imagen respecto a las demás personas 
(…) ¿qué va a pensar mi vecina que yo a mis 15 años 
tenga un bebé?, ¿qué van a pensar mis parientes que 
soy?, ¡¿Qué?! Entonces por ese lado social les vamos 
hablando sobre eso.

Desde un punto de vista crítico, si bien es importante centrar el 
foco en las mujeres, esto no debería desdibujar el papel de los 
hombres adolescentes en el tema.

Adolescentes

Respecto a los contenidos de prevención y mensajes que 
reciben, las y los adolescentes participantes en el grupo focal 
mencionan a diferentes instituciones.

En la unidad educativa, manifiestan que la temática se aborda 
en clases de filosofía, biología, psicología. Por ejemplo, en 
matemática hablaron de aborto, dando como tarea investigar 
su incidencia a partir de datos existentes en el centro de salud. 
Otra opción fue realizar un trabajo individual, o contar sobre 
algún hecho real.

En aula, las y los profesores hablan de la sexualidad y del 
aborto, resaltando la importancia de “cuidarse”. Les advierten 
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sobre los resultados “…no desviarse del camino por unos minutos 
de placer”. Incluso citan a un profesor que les recomienda 
abstenerse de cualquier comportamiento sexual “no hay que 
andar de calentones, es preferible bañarse”.

También refieren a mensajes y contenidos de prevención del 
embarazo en adolescentes compartidos en las iglesias. Así en 
el contexto de los cultos cristianos, un adolescente mencionó 
que se abordaba el tema de la sexualidad y la importancia de 
“llegar puro al matrimonio, no hacer caso a la carne”. De igual 
manera, se advirtió sobre el aborto:

Si a una chica embarazada se le viene a la mente abortar, 
le dicen que no lo haga porque ella pecó no el ser que 
viene en camino.

Cuando se mencionó a la iglesia católica, señalaron que 
en general no se habla del tema de manera específica. Se 
puntualiza en que las relaciones antes del matrimonio “son 
pecado”, y que la sexualidad es “un regalo de dios a las 
parejas”. Señalan que se recomienda “leer y estudiar la biblia, 
seguir a dios, ser buenas personas”

Con respecto a medidas para trabajar en la prevención del 
embarazo en adolescentes, sugieren un conjunto de acciones 
que podrían impulsarse. Mencionan, por ejemplo, distribuir 
condones; exponer en los colegios, con grupos de jóvenes 
que tengan buena capacidad de comunicación y compartir 
información sobre el uso de los métodos de manera realista.

El mensaje a hombres y a mujeres es que “cada uno lleve en su 
bolsillo un condón”. Para el caso de las mujeres, una consigna 
que sugieren tiene que ver con las primeras relaciones sexuales: 
“No des tu tesorito todavía, no entregues tu flor”

En lo que se refiere al tema de acceso y uso de métodos 
anticonceptivos, identifican algunas barreras y dificultades. En 
general explican que no acuden a los centros de salud para 
acceder a métodos, sino que van a las farmacias. En ocasiones, 
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tienen que pedir a una persona mayor comprar condones, por 
ejemplo, “porque da vergüenza, porque son menores de edad”

En el caso de las mujeres, también habla de “mayor vergüenza 
para ir a buscar métodos, ir a la farmacia a pedir tableta o 
condón”. Se menciona temor porque 

… miran como bichos raros, hasta las mismas enfermeras, 
tan pesaditas en esas cosas, miran mal los médicos, 
intimidan con su mirada, ¿peladingas, por qué no se van 
a barrer y lavar?.

Otra situación tiene que ver con las propias visiones y prácticas 
de hombres y mujeres adolescentes respecto a una virtual 
pareja que tenga a disposición un medio de anticoncepción. No 
es raro que se movilicen dudas y sospechas de una conducta 
sexualmente activa, más aún si se trata de una adolescente 
mujer: “un chico está con una chica que tiene condón, piensa 
que es sabia pero no se encontraría con esa pelada porque es 
fácil”.

Se identifica un relativo nivel de conocimiento de métodos 
anticonceptivos, especialmente los modernos “el condón, la T, 
inyecciones, chip, implantes, inyección para hombres”.

Se refieren a los condones como medios para protegerse 
de enfermedades, de VIH/Sida, ITS. Sin embargo, también 
comentan “el condón es incómodo para ponérsele y para 
tener relaciones, no se tiene el mismo placer”.

Entre las ventajas que identifican, señalan su accesibilidad, la 
facilidad de conseguir y de portarlo. En ese marco, también se 
destacan “las inyecciones, porque duran tres meses, y así no se 
olvidan.
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La Anticoncepción de Emergencia16 es señalada como “la 
tabletita para el día después”, indicando que la denominan 
también “antibendiciones”, en sentido que “no deja embarazar 
a las peladas, porque dicen que un bebé siempre es una 
bendición”. 

Explican que se utiliza bastante y se consigue en la farmacia, 
aunque no siempre es de fácil acceso, pues algunas piden 
receta y caso contrario, no las venden.  Cabe notar que se 
hace escasa referencia a resultados o efectos críticos. 

Finalmente, las y los adolescentes consideran que, para hablar 
sobre los métodos anticonceptivos, se lo debe hacer de forma 
directa, “nada de abejita, cigüeña, espíritu santo, Adán y Eva”. 
Sugieren que sería importante partir de la realidad, hablar 
de las consecuencias que implica un embarazo a temprana 
edad, en términos del futuro que les espera. Sería pedagógico 
mostrar historias de adolescentes y jóvenes que han pasado por 
esa experiencia, y de casos donde han salido adelante pero 
también de aquellos que han fracasado. 

Es interesante advertir que, si bien se valora el conocimiento 
sobre los métodos anticonceptivos, también cuestionan que no 
es suficiente, puntualizando “de qué sirve saber más si no lo vas 
a aplicar”.

Organizaciones 

Desde las visiones y puntos de vista de las lideresas y dirigentas, 
un problema serio en la promoción y prevención tiene que 
ver con que el rol de padres/madres se está debilitando, en 
la medida que no asumen sus obligaciones, delegando a la 
educación lo que les correspondería hacer.

16 La anticoncepción de emergencia, aceptada e incluida como parte de la oferta de 
métodos anticonceptivos en la Norma Nacional de Anticoncepción (2010) no suele 
estar al alcance de los/as adolescentes, quienes en general, no saben dónde obtenerla 
ni cómo se usa.
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También identifican varios problemas en el sistema educativo. 
Por una parte, la falta de una materia específica de educación 
sexual.  Por otro lado, consideran que el Colegio debería tener 
una profesional psicóloga permanente, que trabaje en el tema 
de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Advierten que persisten padres/madres que desconocen la 
importancia de la educación sexual y piensan que abordar 
estos temas implica que “se enseña a tener sexo” a las y los 
adolescentes.

Respecto al cómo y de qué manera se debería trabajar en 
la promoción y prevención del EA, plantean varios puntos.  En 
principio, establecer las consecuencias que tiene un embarazo 
no deseado, “hablar con franqueza”, teniendo cuidado de 
hacerlo “según la edad de las chicas y los chicos”.

De igual manera, el centro de salud tendría que generar 
conocimiento e información. Como ejemplo, sugieren establecer 
un día fijo para brindar charlas educativas y distribuir material 
de folletería. 

Acometer estos desafíos implica que entre el barrio y el 
centro de salud tendría que existir una mayor comunicación y 
coordinación.

En lo relativo al rol de las organizaciones territoriales y barriales, se 
advierte una visión crítica, cuestionando que las organizaciones 
vecinales en general no se interesan ni se ocupan de esta 
temática; su ámbito de acción está más centrado en la 
infraestructura y en los problemas del barrio, asociados al estado 
de las canchas, las calles, etc.

Consideran que las organizaciones vecinales son estratégicas 
para trabajar este tema; por ejemplo, en la Junta Vecinal 
hay una secretaría de salud que podría tomar el problema 
y coordinar acciones con otras y otros actores sociales. “El 
problema es que la política partidaria afecta todo”.



62

De cara a un trabajo de prevención y promoción con las y 
los adolescentes, se debería genera información para posibilitar 
que puedan tomar las mejores decisiones. Subrayan que los 
enfoques tienen que ser sobre la base de derechos, y valores 
de respeto y responsabilidad, “sin doble moral”, adecuando 
contenidos y reflexiones según la edad.

3)  Abordaje desde la salud 

En la atención en salud para los/as adolescente y jóvenes se 
confrontan problemas que tienen que ver especialmente con 
falta de privacidad, y pese a estar formalizado en las normas 
del sistema de salud, se encuentra múltiples obstáculos. 

La posibilidad de “sacar ficha médica”, pasa por estar en 
compañía de una persona adulta, así se trate de la solicitud de 
una charla de orientación, que no implica auscultación, la ficha 
no se entrega si no se cuenta con esa compañía.

Sobre la atención diferenciada para adolescentes, a excepción 
del requisito de estar acompañado de una persona adulta, en 
el Centro Médico, como en el resto, se cuenta con un formulario 
“El continuo de la vida” que se aplica a los pacientes según 
grupo etario. 

De acuerdo a lo señalado por el personal, si bien el formulario 
incluye preguntas sobre el bienestar integral, tanto en el Centro 
de Salud como en el Programa Mi Salud no existe un cuestionario 
específico para adolescentes. 

En el espacio de la consulta médica, opera el mismo criterio; 
es decir un/a adolescente necesariamente debe tener la 
compañía de una persona adulta, considerando la condición 
de ser menores de edad y que deben estar protegidos. Se hace 
referencia a que uno de los factores es evitar que ocurra un 
abuso deshonesto, un “tocamiento indebido” en caso de las 
adolescentes.
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Aunque, generalmente vienen con la madre, se advierte: 

Como son menores de edad no se puede obviar que el 
padre esté presente.

En el momento de hacerle la anamnesis17, la revisión física 
del paciente para que la madre no piense de que se le 
está faltando el respeto a su hija, porque ha habido casos 
de que la madre cree que se le está faltando el respeto a 
la hija (…) abuso deshonesto. (…) Siempre tienen que estar 
presente o un personal auxiliar femenino o un familiar; 
pero sí se les da la confiabilidad su espacio.

Las profesionales destacan que se trata de una situación 
compleja que limita el alcance de sus intervenciones:

Sí o sí vienen con la mamá y es muy difícil abordar o llegar 
al adolescente cuando el papá o la mamá está presente.  
No se le puede preguntar mucho porque la mamá está 
ahí y como aquí en el centro hay tanta aglomeración 
de pacientes es muy difícil alargar mucho la consulta y/o 
pedirles a los papás que se retiren.

Se relató un caso excepcional atendido por una proveedora, 
ante el caso de una pareja de adolescentes, considerados sus 
pacientes de “terreno”. 

Ella, de 15 años viene embarazada con su novio de 16 
años.  En recepción me dicen: los dos son adolescentes, 
no les puedo sacar ficha, pero yo le digo son mis pacientes 
de comunidad yo los conozco a ellos (eran mis pacientes 
de terreno), ella me dice ¡ah! si usted los conoce yo les 
saco una ficha. 

En muchas ocasiones, mujeres adolescentes solo acuden al 
Centro Médico en caso de embarazo, de sospecha o cuando 
ya son madres. En estas condiciones suelen estar acompañadas 

17  Historia clínica.
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por sus madres, tal como relata un proveedor, “… la madre 
la trajo, porque ya nos vienen directamente embarazadas”. Se 
aclara que los padres (hombres) de familia no acompañan o 
“traen” a sus hijas. 

La persona adulta tiene que estar presente durante todo el 
momento de la consulta médica, a menos que la paciente 
exprese que quiere estar sola y en la historia clínica se formule 
esa especificación. Sin embargo, mencionan que hasta el 
momento ninguna joven y/o adolescente ha realizado esta 
solicitud. 

Parece existir coincidencia en las y los proveedores 
entrevistados respecto a que las adolescentes no embarazadas 
y los adolescentes varones en general no asisten al Centro 
Médico para obtener información y orientación. Sólo acuden, 
excepcionalmente, a realizar consultas para trabajos asignados 
en el colegio y/o en caso de hombres adolescentes por lesiones 
provocadas practicando deportes (fútbol).

Dado que las y los adolescentes no asisten al Centro de salud 
por asuntos relativos a la sexualidad, se trata de organizar las 
charlas de orientación en las unidades educativas de la zona, 
ya mencionadas. En ese marco, se ofrece:
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•	 Material sobre el tema, manifestando que pueden acudir al 
Centro Médico para informarse con confianza.

•	 En los casos de “niñas” que han sido abusadas sexualmente, 
se les ofrece atención psicológica; si bien no existe en el 
Centro, se procede para hacer la derivación en la Red de 
Salud Este.

•	 El Programa Mi Salud que brinda orientación sobre métodos 
anticonceptivos, respecto a su utilización, siendo que se 
obsequian en algunas ocasiones.

Desde la perspectiva de un proveedor, muchas/os adolescentes 
tienen visiones distorsionadas sobre los métodos. Por ejemplo, 
los adolescentes hombres son reacios al uso del condón, por 
mitos infundados: “Tener relaciones sexuales con un condón es 
como meter mano con un guante de boxeo, no sienten nada y 
prefieren no tener relaciones con eso”

En el caso de las adolescentes mujeres, parecen tener mayor 
interés en los “métodos de emergencia del día d, la T de cobre 
y sobre todo del dispositivo subdérmico”. 

Un dato fundamental a tomar en cuenta, según señala el 
proveedor consultado es que “para ponerse cualquier método 
anticonceptivo tiene que haber la autorización de un adulto”.

En la experiencia del Programa Mi Salud se comenta que a 
las adolescentes mujeres les llama la atención “el condón 
femenino”, que no es muy conocido. En las actividades que 
se realiza en los colegios, cuando se tiene algunas unidades 
disponibles se ofrecen gratuitamente. 

En líneas generales se establece que una vez que se confirma 
el embarazo, las adolescentes suelen asistir a sus controles 
prenatales. Sin embargo, se registran opiniones divididas 
respecto a la responsabilidad que asumen las adolescentes en 
este proceso. 
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La proveedora del Programa Mi Salud apunta que sí cumplen 
los controles y orientaciones. El responsable del centro, observa 
que en realidad el interés está centrado en recibir el Bono 
Juana Azurduy y el subsidio prenatal:

Lo primero que hacen las pacientes, preguntan “Doctor 
¿cuáles son los requisitos para inscribirme al bono, para 
el subsidio? es lo primero que preguntan y se molestan a 
veces cuando les pedimos ciertos análisis como examen 
de orina, VIH, toxoplasmosis y sífilis.

Generalmente en la primera cita médica acuden acompañadas 
de las madres, pero los siguientes controles lo hacen solas. 
De acuerdo, con responsables del Programa Mi Salud ya no 
requieren sacar su ficha médica en compañía de una persona 
adulta.

Puede que a la primera consulta vengan con la mamá, 
pero a los diferentes controles posteriores vienen solas, 
incluso se les entrega la ficha así nomás porque ya es una 
consulta de control pre natal y no necesitan la compañía 
del adulto, a veces les acompaña el esposo o el papá del 
bebé, que aunque sea menor igual pasan los dos.

Las y los proveedores coinciden en la importancia de 
brindar información a la “madre adolescente” para prevenir 
futuros embarazos. Es así que en el marco de realización del 
primer control de puerperio18, se debe ofrecer un método 
anticonceptivo, dejando que la decisión sea tomada por las 
propias adolescentes.

Ni bien tienen su bebé se les orienta a que vengan 
a las consultas después del parto y ahí se les brinda la 
orientación, incluso ya se les brinda la planificación 
familiar, qué método va a querer o cuál puede elegir 
para evitar un segundo embarazo.

18 Período de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor 
después del parto, que suele durar entre cinco y seis semanas.
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Respecto a la reincidencia de adolescentes embarazadas, 
igualmente se coincide que existe, a pesar de la información 
brindada.

… falta de orientación, ellas mismas no conocen a pesar 
de que se les orienta que vengan, hagan su planificación 
familiar para evitar un segundo embarazo, vuelven al 
poco tiempo otra vez embarazadas. 

Los/as proveedores identifican dificultades en la atención de 
las adolescentes, puntualizando la importancia de propiciar 
“un ambiente privado de confiabilidad” (EMC-H); es decir un 
aspecto clave es la confianza que se pueda generar. “Nos 
miran y dicen estos viejos que nos van a hacer”,

Cabe notar que, si bien se manifiesta la importancia de generar 
un ambiente de confianza, se destacan dificultades de orden 
material que no permiten facilitar ese tipo de ambiente. Un 
aspecto a resaltar es la falta de formación y sensibilización 
para la atención a adolescentes, aunque se hace referencia 
a “empatía, cordialidad, ganarse confianza del paciente, 
carisma”. 

También se identifican las limitaciones que implica el corto 
tiempo de la consulta médica para atender a adolescentes 
embarazadas. 

Nos exigen que atendamos a 20 pacientes y cuatro 
emergencias y a veces cuando son adolescentes nos 
tenemos que dar el tiempo de media hora, 45 minutos por 
paciente si es primer control de embarazo de pacientita. 
La norma nos dice 45 minutos por primera vez, justamente 
para tener confianza y afuera están los pacientes que 
tocan la puerta, ¡apuren!. 

Una cuestión crítica muy resaltada es la falta de espacio físico 
adecuado, dados los ambientes físicos reducidos, donde incluso 
también se almacena material de papelería, limpieza, etc. Esto 
influye en la atención.
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El problema en la falta de provisión de métodos anticonceptivos 
es señalado de manera recurrente.  Si bien se promocionan 
todos los métodos y su colocación, según corresponda es 
gratuita, no siempre están a disponibilidad. El procedimiento 
es hacer el requerimiento de éstos a la farmacia central del 
municipio, pero no siempre los envían.

Frente a esta situación, las pacientes prefieren acudir a una 
farmacia, donde se pueden adquirir en venta libre. Se han 
registrado situaciones donde allí le han colocado “un inyectable 
falso o en el día equivocado y corren el riesgo de tener un 
embarazo no deseado”.

Le puedo promocionar ahorita todo lo que hay aquí, T 
de cobre, píldora, pero cuando las pacientes vienen 
acá, a veces los médicos recetamos una depo-provera 
inyectable trimestral, va a farmacia y no hay, porque se 
acabó. 

Y al ver esas cosas dicen “para qué voy a ir, si igualito no 
me van a dar, voy y lo compro en una farmacia. Yo ya 
tuve pacientes… ellas se inyectan clinomin19 mensual, hay 
falsificada, o no saben cuánto tiempo se debe usar.

Respecto al aborto, cabe hacer notar el rechazo que 
manifiestan las/os proveedores sobre la temática. El Director del 
Centro explica que actualmente la norma establece que no se 
debe rechazar el procedimiento, pero en el establecimiento no 
se puede realizar esta atención debido a su característica de 
ser un centro de 12 horas20.  

19  Solución inyectable para prevenir el embarazo.
20 Un centro de medicina general con 12 horas de funcionamiento, que no cuenta con 

sala de internación ni profesional anestesista. A diferencia, en los centros integrales de 
24 horas se realizan partos y tienen internación. 



69

Lamentablemente la Ley nos dice ahora que no podemos 
rechazar, pero tenemos que hacerlo, porque acá en el 
Centro de Salud somos un centro de 12 horas, no de 24. 

En el comentario de un proveedor se percibe un rechazo rotundo, 
incluso en casos cuando el embarazo de una adolescente es 
producto de una violación se plantea que es una decisión de 
los familiares, y no se asume como una obligación emanada 
de una norma21 

Dos pacientes me han solicitado (practicar aborto) el niño 
es una alegría, una bendición, como médicos nosotros no 
practicamos el aborto. No podemos derivar para que le 
practiquen un aborto. 

Para casos de violencia sexual, se deriva a la persona al 
“Hospital Los Pocitos” que es de segundo nivel de atención y 
por tanto, mejor equipado y con servicio de psicología. A los 
efectos pertinentes, se registra la información en el formulario 
“el Continuo de la Vida “, y se llama a la Defensoría del Niño, 
Niña, Adolescente (DNA) para que la deriven al citado hospital 
donde se sigue un protocolo.

El director del Centro indica que no se realiza una revisión física 
para evitar la revictimización; considerando directrices del 
protocolo22 donde se establece que la víctima, en ausencia de 
un médico forense, debe ser revisada por un médico general. 
Posteriormente el informe debe ser valorado por este; es decir 
se somete a la víctima a dos revisiones innecesarias, dado que 
el Centro Médico es de “12 horas”, de primer nivel y no cuenta 
con un/a profesional forense.

La proveedora del Programa Mi Salud, complementa que en 
la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, se brinda la 

21 Sentencia 0206/2014, de 5 de febrero de 2014, del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
con carácter vinculante.

22 Del Servicio Departamental de Salud, SEDES. 
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Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, PAE. En general el 
centro médico cuenta con un lote limitado, por lo cual “no se 
reparte así por así”.

4) Abordaje en el sistema educativo

En la unidad educativa del Barrio 30 de agosto, el embarazo 
en adolescentes constituye un problema recurrente, cuya 
gravedad es reconocida por los entrevistados. Destacan que 
en promedio cada año se presentan de tres a cinco casos; por 
ejemplo en el presente año, se registraron cuatro casos; dos ya 
tuvieron el parto y otros dos se encuentran en proceso. “Cada 
año nos hacen abuelos (…) en este año si no me equivoco son 
tres niños que van a nacer”. 

La encuesta levantada por estudiantes de la unidad educativa, 
integrante del grupo “Haciendo Huellas”, confirma las anteriores 
apreciaciones, exponiendo los siguientes datos:

- Estudiantes entre 15 a 17 años, que ya son madres: 5

- Estudiantes entre 15 a 18 años que están embarazadas: 4

- Estudiantes hombres entre 26 y 18 años que ya son 
padres: 3

Los profesores hacen referencia también a algunos casos de 
violaciones.

El año pasado ha venido con Policía y todo, conmigo 
han hablado, los tuve que sacar de acá, querían detener 
al alumno y no pueden detener porque este es un 
establecimiento educativo, si quiere detenerlo vaya a su 
casa, hable con su padre; mis alumnos están acá bajo 
nuestra responsabilidad… El profesor habló con el padre, lo 
citó al colegio porque además tenía bajas calificaciones, 
pero nunca fue al colegio. El alumno tampoco volvió más.
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Otro tema que también se menciona como una problemática 
de adolescentes, relacionada al embarazo es el consumo de 
bebidas alcohólicas.

Cuando se presentan situaciones de adolescentes embarazadas 
en la unidad educativa, se intenta apoyarlas, por lo tanto, no 
se impone ningún tipo de restricción o discriminación, refiriendo 
que más bien se trata de brindarles oportunidades, “…las 
alumnas embarazadas pueden continuar con sus estudios de 
forma regular…”. De igual manera, tienen permiso para asistir a 
sus controles prenatales.

Tienen posibilidad de no asistir regularmente a clases, sin que 
esto signifique eximirla de obligaciones. Ellas deben responder 
como el resto del alumnado, dar sus exámenes y presentar 
trabajos, implicando que debe asistir al colegio una vez a la 
semana. Se apunta que esta modalidad se da principalmente 
en adolescentes embarazadas que presentan alto riesgo. 

En lo que respecta a las adolescentes que ya son madres, 
pueden asistir a clases de forma regular, contando con un 
tiempo para la lactancia:

Cuando ya viene el embarazo, ni modo, las tratamos de 
apoyar hasta donde se puede; actualmente hay una 
niña de la promoción que viene con su niño en brazos, 
lo trae en su carrito; entonces entra con el niño al curso, 
tampoco podemos decirle que no venga. 

La institución Hombres Nuevos, apoya a la Unidad Educativa 
mediante una psicóloga que brinda charlas y orientaciones a 
las alumnas y en algunos casos a los padres y madres. 

Cabe hace notar que, si una adolescente tiene un embarazo 
por segunda vez, en general ya no se inscribe al colegio, aunque 
desde la unidad educativa se afirma que no existe ningún tipo 
de impedimento al respecto. 
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Con respecto a los enfoques y contenidos que se deberían 
tomar en cuenta para trabajar en la prevención del problema, 
se reconoce que no es fácil hablar sobre educación sexual 
con adolescentes. Los profesores y profesoras entrevistadas 
manifiestan que se debe buscar una forma adecuada de 
manera que la información no sea mal interpretada ni resulte 
“ofensiva”. Sostienen que es fundamental desarrollar enfoques 
orientados a la prevención de las conductas y comportamientos 
negativos, y a la concientización del alumnado, hombres 
y mujeres. Subrayan que una cuestión clave es motivar a la 
reflexión sobre las consecuencias que significaría tener un hijo/a 
a temprana edad y que implica una gran responsabilidad.

El director del colegio plantea un abordaje integral de la 
educación sexual, que se inicia con un proceso gradual 
de formación desde el primero al sexto curso del ciclo de 
secundaria. Este debe sustentarse en tres pilares: 

- Abordaje social: las relaciones sexuales tendrían que 
producirse “después de madurar”. Dado que en la 
adolescencia se generan cambios en su desarrollo físico 
y psicológico, ésta constituye una etapa en la que 
experimentan atracción, donde se debe brindar orientación 
clave para las y los adolescentes.  En particular se manifiesta 
la importancia de “concientizar sobre el machismo y la 
promiscuidad, muy fuertes en Santa Cruz” y que contribuye 
al embarazo en adolescentes. 

Acá en Santa Cruz hay que hablar claramente, predomina 
el machismo. En cuántas ocasiones he escuchado a 
autoridades que decían “es que en el Carnaval yo como 
plato nuevo, ya estoy cansado de comer platos viejos” … 
(existen) jóvenes que enamoran con varias y embarazan.

-  Abordaje biológico: cuando los/as adolescentes están en 
primero y segundo de secundaria ya experimentan una 
transformación física más acentuada y es necesario en esa 
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época que haya una orientación en el sentido biológico, 
con respecto a las modificaciones hormonales. Hay una gran 
ignorancia de los adolescentes sobre este aspecto.

- Abordaje psicológico: se deben identificar con el propio 
alumnado los problemas y dudas que tienen respecto a 
su trasformación, consultándoles qué aspectos necesitan 
conocer sobre los cambios sexuales. A partir de ello, desarrollar 
contenidos que puedan darles respuestas a las inquietudes 
planteadas. Según la experiencia del Director como profesor 
en otras unidades educativas, existe mucha ignorancia en 
los y las adolescentes.

No saben ni por qué eyaculan, por qué viene la 
menstruación, ni que van a tener madurez sexual y 
posibilidad de ser sexualmente activos. 

Esta propuesta tiene como gran limitante el poco o nulo tiempo 
que el profesorado tiene para abordar la temática. Se explica 
que con la Reforma Educativa el año escolar se ha dividido 
en cuatro bimestres y en un bimestre es casi imposible que las 
y los profesores puedan finalizar sus asignaturas propuestas en 
su proyecto y su planificación. Por tanto, el tiempo real que 
pueden disponer para trabajar en educación sexual puede ser 
una vez en un bimestre. Frente a esto, se propone la idea de 
asignar media hora diaria para hablar del tema.

Como una estrategia para involucrar a los padres/madres de 
familia en charlas de orientación sexual, se proponen otras 
alternativas. Por ejemplo, asignar al alumnado la realización de 
trabajos de investigación sobre alguna materia, involucrando 
al padre o madre e instándole a dejar el trabajo en la unidad 
educativa “para que esté presente y ahí recién se aborda el 
problema sexual, de otra forma no da”.

También se considera la importancia de recibir apoyo y 
orientación de instituciones especializadas y/o que trabajan 
en el tema, para que desarrollen acciones en la unidad 
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educativa. De esa manera, se podría brindar una orientación 
más profesional. En este marco, se hace referencia al aborto 
como una forma de “asustar” y “provocar miedo” a las y los 
adolescentes, en perspectiva de prevenir el EA.

Porque nosotros trabajamos esto con lo que podemos, 
más o menos, vemos estadísticas en cuestiones de aborto 
y violaciones para hacerles entrar a la realidad a los 
niños, porque Bolivia si no me equivoco, ocupa el primer 
lugar en aborto a nivel internacional y Sucre sobre todo 
(…) tratamos de enfocarlo de esa manera y cuántas de 
esas niñas han fallecido, un poquito por ahí entramos, 
mostrando las consecuencias, enfocamos de esa manera 
para que tengan un poquito de miedo.

En lo que se refiere a sus visiones respecto a la Pastilla 
Anticoncepción de Emergencia, PAE, los profesores consultados 
consideran que constituye un tema muy delicado y rechazan 
enfáticamente la posibilidad de hablar y distribuirla. Señalan 
que “no se puede distribuir alegremente”, sin una previa 
educación sexual y sin mejorar su nivel de conciencia sobre la 
responsabilidad que deben asumir los/as adolescentes al iniciar 
su vida sexual. 

Tendríamos que educarles y hablar para el manejo de 
los mismos, es fácil que salga como en propaganda 
de Carnavales, que dice anticonceptivos para evitar... 
¡¿Cómo puedo dar anticonceptivos, si no les explico para 
qué los van a utilizar y la responsabilidad de su uso?!.

Sin embargo, en el caso hipotético de que hubiera una 
adecuada educación sexual y se tuviera la autorización de 
las autoridades competentes, manifiestan que tampoco se 
distribuiría la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) 
porque se ocasionaría un gran conflicto con los padres/madres 
de familia.

Debería orientarles en el manejo, pero darle yo como 
autoridad no; porque el padre va a venir a decirme ¿qué 
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está haciendo usted, dando anticonceptivo a mi hija 
o hijo? No puedo tomar decisiones de esa naturaleza; 
aunque me diga el ministro, ministra de salud no puedo 
tomar esa decisión si es algo que los padres no aceptan 
(…) El problema es ese la aceptación de los padres, como 
le digo. Todavía la educación sexual y el hablar del sexo 
es un tabú para muchos padres. 

También se hace referencia a que la Unidad Educativa tiene 
una orientación religiosa donde se da un alto valor a la vida 
para el que el uso de la PAE, transgrede estos principios: 

Pienso yo que sería negativo por la parte psicológica, 
porque ya los chicos lo ven también ese tema, ese tema 
como… un pecado, algo así porque como es un colegio 
religioso (…) la verdad nunca hemos pensado en ese 
detalle…porque no se nos ha dado … Yo creo que eso 
de la píldora del día después es un tema muy delicado; 
no sería tan fácil confesar si yo lo tomé o no lo tomé, pero 
no creo que lo permitan desde el colegio, la Dirección, el 
sistema… más que todo por la parte religiosa, por el valor 
de la vida que uno trata de transmitir. 

5) Visiones y puntos de vista sobre los derechos y el marco 
normativo

Los principales resultados del diagnóstico muestran en general 
un alto nivel de desconocimiento sobre el marco normativo y el 
reconocimiento de derechos que tienen las y los adolescentes, 
en particular los relativos a la temática de salud sexual, a los 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Esto aplica para el 
conjunto de actores/as consultados al efecto.

Entre las y los adolescentes que participaron en el grupo focal, 
se menciona de manera imprecisa algunos derechos, por 
ejemplo:
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- A tener padre y madre. 

- A estudiar.

- A tener un hogar, tener una familia.

- A tener un nombre y un apellido.

No identifican ninguno de los derechos ni tampoco normas 
vigentes relativas al ejercicio y promoción de sus derechos en 
la esfera de la sexualidad y al cuidado de su salud sexual y 
reproductiva, como es el caso de aquellos que garantizan el 
acceso a servicios de salud adecuados a su etapa de vida. 
Tampoco lo hacen respecto a leyes y políticas públicas que 
protegen sus derechos en el caso de una situación de embarazo.

Se refieren a situaciones críticas que deben atravesar, en 
caso de acudir al centro de salud para solicitar orientación. 
Mencionan sentimientos de vergüenza “… a que te miren mal, 
como bicho raro”. 

Desde su punto de vista, las y los prestadores de salud deberían 
tener comportamientos de mayor amabilidad. También 
se puntualiza sobre la importancia de definir horarios más 
adecuados a sus tiempos de estudio.

De forma específica, subrayan la necesidad de que existan 
espacios de mayor privacidad, para “no compartir la 
misma consulta con otras personas, por ejemplo, tener algo 
separado”, además de la cuestión de la confidencialidad.  
Una de las adolescentes compartió la experiencia de otra 
adolescente cuando fue al centro de salud para una consulta 
ginecológica: 

Una amiga fue al ginecólogo, la chica tuvo relaciones 
sexuales, la mamá estaba esperando, la doctora le gritó: 
¡¿tu mamá sabe que ya no sos virgen?!, lo que hizo la 
doctora es terrible, es de mi centro.
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En el centro de salud, al ser consultados sobre algún programa 
específico para atender a la población de adolescentes en 
general, y, de manera particular a situaciones de embarazo, 
los proveedores no mencionan leyes o políticas vigentes sobre 
la materia.

De la misma manera las profesionales del Programa Mi salud 
tampoco conocen un programa o política pública “A no ser 
que nosotros queramos trabajar con cierto grupo de población 
y queramos realizar alguna actividad, pero como programa 
no”. 

Respecto a los programas nacionales, el director del Centro 
comenta que no se desarrollan, mencionando, en su caso, 
programas de rabia, zoonosis y cáncer de cuello uterino. Se 
refiere básicamente al formulario el Continuo de la Vida, que 
se establece por grupo etario, desde recién nacido/ a mujeres 
embarazadas, como historias clínicas. 

Explica que los grupos etarios van de 0 a 5 años; de 5 a 12 
años; de 12 años para adelante; comprendiendo a mujeres 
embarazadas y personas mayores de 60 años para arriba. En 
este formulario se formulan preguntas orientadas a establecer 
un diagnóstico.

… en caso de sospecha de mujer embarazada, se manda 
a la paciente a realizarse ecografía; se le programa una 
re-consulta en 48 horas con los resultados para saber si 
está en periodo de gestación. 

Por otra parte, se hace mención al Seguro Municipal de salud 
que cubre a la población entre 5 a 59 años (Ley 308) como 
“único en el departamento”.

En lo que se refiere al sector educativo, el director de la unidad 
educativa indica que la niñez y la adolescencia se mantienen 
al margen de la problemática de EA, y solo se involucra cuando 
se trata de casos de violación.  
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Llama la atención que desde el sector educativo se plantee una 
cierta crítica al marco normativo que garantiza derechos de 
adolescentes y jóvenes. Es decir, si bien se valora la protección 
que ofrecen las leyes, también se las visualiza como algo 
amenazante en la medida en que “están quitando el control a 
los padres de familia”: 

Esas Leyes han ido disminuyendo la capacidad de control 
de los padres, una llamada de atención a veces, alguna 
vez darle un chicotazo o algo así, ya es cuestión de 
Defensoría del Menor, que no se debe tocar a los chicos 
y ya los padres han perdido el control sobre su situación.

Las autoridades en algunas situaciones pueden apoyar., 
pero en otras solo apoyan al joven y la chica porque como 
son menores de edad supuestamente manejan el Código 
Niño Niña Adolecente. Los que quedan mal son los padres 
y al final el colegio, si es que nosotros intervenimos en ese 
caso.

La Defensoría es solamente nombre (…) alguna vez 
queremos pasar un informe indicando de mala crianza, 
falta de responsabilidad en el colegio, falta de respeto a 
los profesores. Me dicen ¿Al final qué vas a hacer? Aquí 
van a venir sus papás. Van a hacer problema al colegio. 
La Defensoría se hace a un lado para evitar esto.
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4. Algunas conclusiones y recomendaciones

Retomando algunos temas desarrollados en este documento, 
se puede concluir en la necesidad de puntualizar sobre algunos 
aspectos que se exponen a continuación.

Datos e información sobre el embarazo en adolescentes

Para analizar y sistematizar la situación sobre el embarazo en 
adolescentes, se enfrenta con dificultades en lo que respecta al 
estado de la información y los datos oficiales, y a la posibilidad 
de acceder a los mismos.

En general, una gran mayoría de los datos están dispersos e 
incluso presentan información diferente mencionando las 
mismas fuentes. En Santa Cruz, por ejemplo, se tienen datos 
brindados por la maternidad (por lo común publicados en la 
prensa local), donde se utiliza otra categorización de edades 
para referir las estadísticas del embarazo en adolescentes. Se 
puede mencionar que mientras la maternidad proporciona 
datos con cortes de edad relativos a adolescentes menores 
de14 años, la Red de Salud lo hace puntualizando que se trata 
de menores de 15 años. 

Otro punto crítico es que en general muchas fuentes de consulta 
se encuentran desactualizadas. De hecho, en el país, en muchos 
estudios e investigaciones se sigue haciendo referencia a datos 
de la ENDSA 2008, o a la Encuesta Nacional de la Adolescencia 
y Juventud, también del año 2008.
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Diversos factores causales

De acuerdo con los puntos de vista y criterios vertidos por las 
personas consultadas para este diagnóstico, no se podría hablar 
en sentido estricto, de “causas” que originan el embarazo 
en adolescentes, pues se trata de una problemática donde 
intervienen múltiples factores, que se señalan de forma sucinta.

Por una parte, están presentes factores socio-económicos, que 
se expresan en condiciones de bienestar y nivel de instrucción, 
los cuales, inciden y tienden a limitar el acceso a información 
de calidad y a servicios que permitan prevenir el EA. Por otro 
lado, también marcan las aspiraciones y perspectiva de futuro 
de las y los adolescentes.

En otro nivel se ubican los factores familiares, relacionados con 
normas y mandatos culturales de corte patriarcal, vigentes en 
la sociedad. Esto habla de relaciones y esquemas de violencia, 
que suelen vincularse a un inicio temprano de la vida sexual, y 
que pueden traducirse en embarazos no deseados a edades 
también tempranas. Aquí se incluirían temas de comunicación 
entre adolescentes y progenitores/as, que muchas veces de 
forma superficial y, de manera casi mecánica, son identificadas 
como “causa del EA, por falta de comunicación con los 
padres”. De lo que se trata, en realidad, es de lograr niveles de 
diálogo abierto y horizontal sobre temas de la sexualidad y de 
actitudes frente a las relaciones sexuales, generando una toma 
de decisiones de forma responsable e informada.

Finalmente, otro nivel remite a factores interpersonales; es 
decir a dinámicas referidas a los modos de ser propios de 
cada persona, pero que se vinculan con la capacidad de 
comunicación sobre temas de sexualidad y de compartir con 
círculos de amistades, abriendo posibilidades de crecimiento y 
recreación. Esto alejaría virtualmente a las y los adolescentes de 
prácticas relacionadas con un embarazo no deseado en esa 
etapa de sus vidas.
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En este orden, se identifican como “situaciones de riesgo”, las 
relaciones amorosas donde las parejas tienden a ejercer control 
o cuando se tienen parejas con una considerable diferencia de 
edad, que se manifiesta generalmente en situaciones de poder, 
donde las adolescentes van perdiendo capacidad de tomar 
decisiones en función a sus propias aspiraciones y necesidades. 
Todo lo mencionado se considera como factores que si bien no 
operan como “causa”, sí pueden generar situaciones donde 
las adolescentes se encuentran más expuestas a tener un 
embarazo.

Mandatos patriarcales y sexualidad

Tanto los resultados del diagnóstico como gran parte de la 
bibliografía consultada, advierten que la educación sexual, o 
educación de la sexualidad, juega un rol protector frente a los EA. 

En ese marco, se valora altamente una educación adecuada 
e integral, que aborde temas clave, por ejemplo las relaciones 
sexuales saludables, embarazos y anticoncepción, entre otros.

Sobre esta cuestión, parece necesario despejar dudas, en muchos 
casos producto del desconocimiento, sobre el tratamiento 
apropiado que deben tener estos temas. Se ha mencionado que 
existen interpretaciones sesgadas, especialmente de madres/
padres de familia, que han reclamado a las y los profesores en 
alguna oportunidad que se desarrollaron charlas y orientación 
en la unidad educativa.

Es fundamental, en ese marco, tomar en cuenta que las 
acciones de prevención deben partir de abordajes integrales 
sobre la sexualidad, y no únicamente partir del “riesgo” y la 
estigmatización de prácticas y comportamientos de las y los 
adolescentes.
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Por otra parte, se debe tomar en cuenta que, en muchos casos 
de adolescentes embarazadas, especialmente cuando se trata 
de menores de 15 años, no se trata únicamente de una situación 
de temprano inicio en las relaciones sexuales, sino de casos de 
violencia sexual. Más aún cuando se advierte una diferencia 
significativa de edad, donde el hombre es mayor que la mujer. 

Al respecto, en el proceso de realización del presente 
diagnóstico se han mencionado de manera recurrente casos 
de este tipo, aunque no se han podido constatar los datos. Es 
un tema que debería ser trabajado con mayor profundidad y 
de manera específica.

Embarazo en adolescentes y condiciones de pobreza

De acuerdo a los datos e información oficial (ENDSA, Censo 
2012, entre otros), no se puede negar la relación que existe 
entre condiciones de pobreza y mayores índices de embarazo 
en adolescentes. Sin embargo, se trata de un tema que debería 
concitar mayores niveles de reflexión y análisis. 

Algunas investigaciones y estudios refieren que los embarazos 
a temprana edad contribuyen a reproducir la pobreza, en la 
medida en que imponen límites a las potencialidades de las 
mujeres, afectando sus posibilidades de educación y, por ende, 
de ingresos y perspectivas laborales en el futuro próximo. Otros 
planteamientos consideran que, en realidad lo que sucede 
es que un embarazo en este escenario tiende a agudizar 
condiciones sociales y económicas desfavorables ya existentes.  
Aquí también es fundamental cuestionar algunas miradas 
que estigmatizan la pobreza y la asocian con prácticas de 
promiscuidad sexual.  

Sin negar ambas visiones, la problemática del embarazo 
en adolescentes también debe ser analizada a la luz de las 
estructuras sociales y culturales que inciden en las prácticas 
sexuales y reproductivas de mujeres y de hombres. Para el caso 
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de las mujeres, la no consideración de sus capacidades y la 
valoración de una identidad maternal, son datos innegables 
que inciden en la problemática del EA, tanto como las carencias 
y condiciones materiales.

Acceso y uso de métodos anticonceptivos

Tal como señalaron algunas adolescentes participantes en 
el grupo focal, las mujeres en general enfrentan mayores 
dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, más aún 
si se trata de adolescentes y/o jóvenes. Por ello, sería importante 
desafiar visiones y prácticas culpabilizadoras y condenatorias 
al ejercicio de la sexualidad de las y los adolescentes y asumir 
miradas realistas que identifiquen las situaciones críticas y los 
problemas que suelen atravesar, especialmente las mujeres 
deciden utilizar métodos anticonceptivos, para evitar embarazos 
no deseados. 

De igual manera, identificar las dificultades más fuertes que 
influyen para obstaculizar y/o impedir la utilización de los 
servicios para la prevención de los embarazos. Al respecto, en el 
diagnóstico las y los adolescentes consultados hacen referencia 
especial a las cuestiones de privacidad y confidencialidad, 
además de demandar comportamientos de mayor amabilidad 
de parte de las y los proveedores de salud. En este orden, 
manifiestan que sería importante que les brinden información 
suficiente en calidad y en tiempo asignado a la atención. 

Por otro lado, se identifica cierto nivel de ambigüedad en cuanto 
al conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos, si 
bien afirman que tienen claridad sobre su uso y funcionamiento, 
también comentan que, aun teniendo ese conocimiento, 
muchas veces no lo llegan a utilizar. En tal sentido, puede ser 
importante que los esfuerzos de prevención consideren no solo 
un “manejo técnico” sino también el análisis y la reflexión sobre 
aspectos sociales y culturales que intervienen en el ejercicio de 
la sexualidad de las y los adolescentes.
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Rol de las organizaciones barriales

La realización del presente diagnóstico registra que en 
general las organizaciones sociales del barrio, en concreto 
las Juntas vecinales, no asumen el problema del embarazo 
en adolescentes como algo que es de interés social. Como 
sucede en los diferentes barrios de la ciudad, su área de acción 
está orientada a impulsar mejorías en las condiciones de las 
zonas, especialmente en el tema de la infraestructura, como 
la construcción de canchas o mantenimiento de las calles, 
por ejemplo. En lo que respecta a su involucramiento en la 
problemática de la salud, ésta se limita más al control social 
en los establecimientos, tal como estipula el marco normativo 
vigente.

El intercambio con dirigentas y lideresas del Barrio 30 de 
agosto, evidenció que las juntas vecinales podrían asumir un 
mayor compromiso con la población para abordar temas que 
tienen que ver con acciones de prevención y contribuir para 
que los servicios de salud proporcionen una mayor calidad de 
atención a las y los adolescentes en general, y para los casos 
del embarazo en adolescentes.  Por ello, afirmaron la necesidad 
de articular mayores esfuerzos para llevar adelante estrategias 
de prevención y apoyo, juntamente con el centro de salud y la 
unidad educativa.


