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Cuando una mujer se embaraza antes de cumplir 
20 años, el embarazo se define como embarazo 
adolescente o precoz. Este no es un fenómeno 
extraordinario: el 11% de todos los embarazos en el 
mundo ocurren en mujeres entre 15 y 19 años de edad 
(Morris y Rushwan, 2015). Mucho más notable aún es 
la concentración de los embarazos adolescentes: cerca 
del 95% de todos los embarazos adolescentes en el 
mundo ocurren en países en desarrollo  (Williamson, 
et al., 2013; Morris y Rushwan, 2015). El hecho de 
tener hijos a una edad muy temprana conlleva varias 
potenciales desventajas que incluyen riesgos de salud, 
educación truncada, pérdida de autonomía y pérdida 
de ingresos futuros. Además, estas desventajas 
pueden traspasarse al hijo, creando así una trampa de 
pobreza inter-generacional (Williamson, et al., 2013; 
Azevedo, et al., 2012). 

Los niños no deberían tener niños.
Tony Blair
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Las altas tasas de adolescentes embarazadas pueden 
afectar el desarrollo social y económico de un país 
(Chandra-Mouli, et al., 2015). Dado que la salud es 
fundamental tanto para los individuos como para 
el desarrollo de un país, la reducción de la tasa de 
fertilidad en adolescentes fue incluida en el indicador 
5.4 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM) 
(Loaiza y Blake, 2010). Además, según el Secretario 
General de las Naciones Unidas, la salud y educación 
de los adolescentes son fundamentales para tener 
éxito en la agenda sostenible de 2030 (Ki-moon, 
2015). 

Adicionalmente, ocuparse del tema de embarazo 
adolescente contribuye de manera muy importante 
a mejorar y asegurar el cumplimiento de los derechos 
humanos de las adolescentes, como ser el derecho a 
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la educación, salud, autonomía y a la vida  (Chandra-
Mouli, 2015; Andersen, 2016; Williamson, et. al, 2013). 

Indicadores para la medición 
del embarazo adolescente

En este capítulo, se utiliza la tasa de fertilidad en 
adolescentes, TFA, como indicador de la prevalencia 
de embarazos adolescentes. La TFA se mide como el 
número de nacimientos por cada 1000 mujeres entre 
15 y 19 años de edad (Banco Mundial, 2016). Está claro 
que este dato subestima la prevalencia de embarazos 
adolescentes, puesto que no todos los embarazos 
llegan a término. Como fuente para los datos 
internacionales de TFA se han usado los Indicadores 
del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016). 

Para el análisis regional de Bolivia, se utiliza el Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 2012 (Bolivia. 
INE, 2012). Para realizar el cálculo de la TFA en base 
a un censo, se debe tomar en cuenta el último 
nacimiento reportado o el número de nacimientos 
en los últimos 12 meses (ONU, 2004). En el Censo de 
2012 de Bolivia sólo se preguntó: ¿En qué mes y año 
nació su última hija o hijo nacido vivo?, por lo que la 
estimación de la TFA es sólo una aproximación. La 
explicación es que esa pregunta se enfoca en nacidos 
vivos y hace referencia al nacimiento del último 
hijo o hija. La literatura reconoce que cuando se 
realizan las estimaciones en base a un censo, tiende a 
subestimarse la TFA (ONU, 2004).

Además de estos indicadores, se complementa el 
análisis descriptivo con información de la última 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDSA, 
que se llevó a cabo en el año 2008 (Bolivia. INE, 2009).

Cambios en la tasa de fertilidad 
en adolescentes a través del 
tiempo
En el Gráfico W.1. se presenta la evolución de la TFA 
en Bolivia, América Latina y el Caribe, ALC, y el mundo 
desde 1990 hasta 2014. El gráfico muestra que en 1990 
existían 93 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 
15 y 19 años en Bolivia, mientras que para 2014 había 
71 nacimientos. En el periodo considerado, la TFA en 
Bolivia bajó significativamente, pero se mantuvo por 
encima del promedio de ALC, región que a su vez 
siempre estuvo por encima del promedio mundial de 
TFA.

Desde 1990 hasta 1997, la TFA permaneció, en 
promedio, en niveles constantes en Bolivia y ALC, 
mientras que la TFA del mundo fue disminuyendo. 
Desde 1998 la TFA está bajando de manera casi paralela 
en Bolivia, ALC y en el mundo. La razón  puede ser  la 
urbanización creciente, y la mayor incorporación de 
las mujeres en la educación y en el mercado laboral. 
Cuando las mujeres tienen mayor participación en 
el mercado laboral, tener hijos se convierte en una 
limitante, y por lo tanto la tasa de fertilidad tiende a 
disminuir (Grimm, 2003). 

Como se mencionó anteriormente, la TFA presenta el 
número de nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años 
y por eso es distinta del número de embarazos. Debido 
a los embarazos terminados (aborto espontáneo o 
aborto inducido) que no son reportados, el número de 
embarazos adolescentes es probablemente bastante 
mayor. Según estimaciones de Shah y Åhman (2012), 
existían aproximadamente 25 abortos por cada 1000 
mujeres entre 15 y 19 años en ALC en 2008. 
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Gráfico W.1: Tasa de fertilidad en adolescentes en 
Bolivia, ALC y el mundo 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial (2016).

Comparación con otros países
Existen grandes diferencias en los embarazos 
adolescentes entre los países del mundo. En general, 
existe una clara relación negativa entre el nivel de 
ingresos y la tasa de fertilidad en adolescentes. Sin 
embargo, los embarazos en adolescentes en los países 
de ALC son más comunes de lo que se esperaría por 
su nivel de ingresos. Como se observó en el gráfico 
anterior, ALC presenta una TFA mayor al promedio 
mundial. Se han elegido algunos países para efectos 
de comparación. La información sobre esta selección 
puede consultarse en la Introducción. 

De acuerdo al Gráfico W.2. los países de ingresos bajos 
como Malawi y Burkina Faso tienen una TFA mayor a 
100, mientras que en los de ingresos altos la TFA es 
menor a 15. No obstante, los ingresos no lo explican 

todo: la República Dominicana, que tiene ingresos 
ocho veces más altos que Burkina Faso, tiene una TFA 
cercana a 100, similar a la de este país africano.

Gráfico W.2: Tasa de fertilidad en adolescentes en 
Bolivia y otros países, 2014

(nacimientos por 1000 mujeres de 15 a 19 años)

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial (2016).

Análisis municipal de los 
embarazos en adolescentes
La tasa de fertilidad en adolescentes al interior de 
Bolivia también presenta una alta variabilidad entre 
los diferentes municipios. En el Mapa W, realizado en 
base a estimaciones propias de la TFA hechas con la 
información del Censo 2012, se muestran las grandes 
diferencias, desde el nivel más bajo de 0 nacimientos 
por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad 
hasta la más alta de 329. Los municipios con la TFA 
más baja se concentran en el departamento de La 
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Paz, mientras que aquellos con la TFA más alta se concentran en el norte y 
noreste de Bolivia, especialmente en Pando.

Los municipios que presentan la TFA con un valor superior a 100, tienen 
condiciones similares a las de países de ingresos bajos como Malawi y Burkina 
Faso.
 

Mapa W: Bolivia. Tasa de fertilidad en adolescentes, por municipio, 2012 
(nacimientos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 
(Bolivia. INE, 2012).

En números absolutos y de acuerdo a los datos obtenidos del Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2012, los 10 municipios con mayor número de 
nacimientos de madres adolescentes en 2012 eran: Santa Cruz de la Sierra 

(5.190 nacimientos de madres 
adolescentes); El Alto, La Paz 
(1.936);  Cochabamba (1.567); 
La Paz (1.135); Sucre (701); 
Potosí (621); Oruro (619); 
Riberalta,Beni (611); Warnes, 
Santa Cruz (552); y Tarija (544). 
Es decir,  los embarazos en 
adolescentes se concentran 
en las ciudades capitales. 

Como se ha podido observar 
en el Mapa W  las adolescentes 
embarazadas están en 
toda Bolivia. Por eso, sería 
interesante entender por 
qué tantas adolescentes se 
embarazan. Aparentemente, 
una gran parte de los 
embarazos adolescentes son 
no planeados. En la región 
de ALC, los embarazos no 
planeados representan 
casi tres de cada cinco 
embarazos en adolescentes 
(Azevedo, et. al., 2012). Esto 
significa que muchas de las 
adolescentes embarazadas 
no habían planeado tener un 
hijo cuando se embarazaron. 

Si todos estos embarazos 
adolescentes en Bolivia 
fueran deseados, el problema 
no sería tan grave. Sin 
embargo, según datos de la 
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ENDSA 2008, de todas las mujeres adolescentes que 
dieron a luz o se encuentran embarazadas, solamente 
31% querían estar embarazadas de su último hijo, 
mientras que 51% hubieran preferido esperar algunos 
años antes de embarazarse, y 18% no quería tener 
hijos. 

Una de las razones por la que las adolescentes se 
embarazan, aunque no lo desean, podría estar 
asociada con el uso de los métodos anticonceptivos. 
Esto también podría contribuir a explicar que el 
tiempo entre primer encuentro sexual y el primer 
nacimiento, en promedio, era de solamente 16 meses 
para las madres adolescentes. 75% de las madres 
adolescentes dieron a luz máximo dos años después 
de su primer encuentro sexual, de acuerdo a datos de 
la ENDSA 2008 (Bolivia. INE, 2009).

El uso de anticonceptivos entre adolescentes 
sexualmente activas, según la ENDSA 2008, muestra 
que 42% de las adolescentes sexualmente activas 
nunca usaron ningún método anticonceptivo. En este 
caso, la pregunta sobre los métodos anticonceptivos 
comprende todos los métodos anticonceptivos, 
incluyendo los métodos tradicionales que son menos 
efectivos. 

El uso de condones en el primer encuentro sexual es el 
método moderno más común.  De acuerdo a la ENDSA 
2008, una de cada diez adolescentes sexualmente 
activas utilizó como método anticonceptivo un 
condón en su primer encuentro sexual.  Además, 
el uso de condones como método anticonceptivo 
es menor entre adolescentes de hogares de bajos 
ingresos y en el área rural. 

Si las adolescentes se embarazan porque no utilizan 
anticonceptivos, sería interesante entender por qué 
no los usan. Un estudio realizado con adolescentes 
embarazadas en la ciudad de El Alto mostró que las 
adolescentes no hablan del uso de anticonceptivos 
con sus parejas porque están avergonzadas o tienen 
miedo a que sus parejas las perciban como promiscuas 
(Lipovsek, et al., 2002). Estudios de América Latina 
sugieren que en muchos casos las adolescentes no 
utilizan métodos anticonceptivos porque no tienen 
suficiente conocimiento de los riesgos del embarazo 
o de los métodos anticonceptivos (Gogna, et al., 2005).

Desafíos y recomendaciones

La TFA en Bolivia es relativamente alta en 
comparación con el promedio de la región de ALC, 
y con el promedio del mundo. Además, el problema 
de madres adolescentes es una realidad  en muchos 
municipios de Bolivia, siendo especialmente alta en el 
norte y noreste de Bolivia. 

Afortunadamente, el Gobierno boliviano es consciente 
de este problema y está encarando el desafío. El 
Ministerio de Justicia, en coordinación con el Comité 
Interministerial de Políticas Públicas, lanzó en 2015 el 
Plan plurinacional de prevención de embarazos en 
adolescentes y jóvenes 2015 - 2020, con el objetivo 
de prevenir los embarazos en menores de 20 años  
(Bolivia. Ministerio de Comunicación, 2015).  

Un gran parte de los embarazos en adolescentes en 
Bolivia son no deseados, y una de las explicaciones de 
por qué tantas adolescentes se embarazan sin tener el 
deseo de maternidad es ciertamente el limitado uso 
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de métodos anticonceptivos. Por eso es fundamental 
mejorar el conocimiento y acceso a los métodos 
anticonceptivos para los adolescentes. 

En la educación sexual es importante asegurarse 
de ir más allá de los temas biológicos. Para los 
adolescentes es importante aprender cómo manejar 
los sentimientos, pensamientos y experiencias 
relacionadas con la actividad sexual  (Chandra-Mouli, 
et al., 2014). La educación sexual debería ser impartida 
a temprana edad, incluyendo aspectos psicológicos, 
sociales y culturales (Alfonso, 2008). 

Sin embargo, no es suficiente enfocarse solamente 
en mejorar la educación sexual en las escuelas. 
También se debería asegurar que las adolescentes 
que no asisten o que no terminan la escuela, tengan 
la posibilidad de obtener información sobre estos 
temas. Las políticas públicas deberían informar a 
adolescentes, trabajadores de la salud y la población 
en general sobre métodos anticonceptivos. La 
información podría ser distribuida por medios de 
comunicación, posters y folletos. Además, el acceso 
a métodos anticonceptivos tiene que mejorar; por 
ejemplo su costo debería ser más bajo  (Chandra-
Mouli, et al., 2014). 

Por otra parte, es importante lograr que las 
adolescentes tengan confianza en comprar y 
demandar el uso de anticonceptivos a su pareja  
(Azevedo, et al., 2012; Näslund-Hadley y Binstock, 
2010). Por eso, las políticas públicas tienen que 
enfrentar el tabú social de la sexualidad adolescente 
y las relaciones sexuales prematrimoniales 
(Chandra-Mouli, et al., 2014). Existen estudios que 
sugieren que las adolescentes que pueden discutir 

temas de sexualidad con sus padres tienen mayores 
probabilidades de utilizar métodos anticonceptivos  
(Williamson, et al., 2013).

Como ya ha sido mencionado, las altas de fertilidad 
en adolescentes reducen las posibilidades del 
desarrollo socioeconómico de un país. Pero al 
mismo tiempo, la falta de posibilidades educativas 
o pocas oportunidades de empleo pueden llevar a 
los embarazos. En estos casos, la maternidad puede 
significar ser reconocida como una persona adulta, 
lo que puede conllevar algunas ventajas. Por eso, es 
importante mejorar el acceso a la educación y las 
oportunidades laborales para las adolescentes que 
presentan condiciones desfavorables (Azevedo, et al., 
2012).
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