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Evento paralelo

Políticas para Prevención del Embarazo Adolescente
Basadas en Evidencias
Nota conceptual
Introducción y antecedentes
Dentro de la problemática de las personas jóvenes y adolescentes en la región el tema
de la maternidad temprana configura un factor crítico. Un conjunto de factores da
cuenta de la complejidad del problema. En primer lugar, la región detenta la segunda
mayor Tasa Específica de Fecundidad Adolescente-TEFA- (detrás de África
Subsahariana) y registra niveles muy por encima de lo que correspondería a su nivel de
desarrollo económico y social. Además, aunque las tasas específicas de fecundidad
adolescente registran una tendencia descendente, ese descenso ha registrado, en
décadas anteriores, un ritmo muy inferior al que registran las tasas globales de
fecundidad en la región. En otras palabras, hay cada año menos nacimientos, pero los
mismos tienden a concentrarse en adolescentes. En segundo lugar, un componente
especialmente crítico de la TEFA corresponde a los casos de embarazos que se registran
en niñas menores de 15 años.
En la última década, los países de América Latina y el Caribe han incorporado acciones
dirigidas a prevenir el embarazo adolescente en sus agendas de políticas públicas. Se
han impulsado acciones, estrategias, programas y hasta planes en diversos países y
tanto en el Caribe como en Centroamérica y Sudamérica. También hay iniciativas
conjuntas desplegadas desde bloques subregionales como los casos del CARICOM,
Comunidad Andina de Naciones a través del mecanismo de integración en salud ORAS
CONHU y COMISCA y más recientemente la agenda conjunta impulsada por los países
del Cono Sur. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha venido
apoyando todas esas iniciativas desde la abogacía, desde la asistencia técnica para la

formulación de planes regionales y nacionales, incluyendo intervenciones basadas en
la mejor evidencia disponible, para la prevención y reducción del embarazo en
adolescentes, incluido el monitoreo y evaluación, así como desde el intercambio de
experiencias e identificación y sistematización de lecciones aprendidas y participación
de adolescentes y jóvenes.
En la formulación e implementación de intervenciones para prevenir el embarazo
adolescente que se han desarrollado en los países de América Latina y el Caribe se
pueden identificar trayectorias muy diversas. Por un lado, el elenco de intervenciones
incluyen componentes tan variados como: a) la incorporación de contenidos de
Educación Integral en Sexualidad dentro y fuera de la escuela, b) campañas de
comunicación social apuntando al cambio de normas sociales, c) sanción y
modificación de marcos normativos y legislativos, d) desarrollo y fortalecimiento de
servicios de salud de calidad para adolescentes, e) promoción del acceso a métodos
anticonceptivos modernos (en especial los métodos reversibles de larga duración), f) la
incorporación de respuestas públicas para facilitar la respuesta oportuna en la
Interrupción Legal de Embarazo y, en algunos casos la legalización de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo. En unos países las acciones se implementan dentro de la
jurisdicción de un ministerio y en otros son intersectoriales. En algunos casos las acciones
son impulsadas desde el nivel nacional y en otros involucran también a esferas locales.
Frente a ese amplio conjunto de alternativas que involucran las políticas adquiere
carácter estratégico el captar sinergias y desarrollar masa crítica y capacidades en
forma conjunta entre los países de la región.
La Conferencia Regional de Población y Desarrollo constituye un ámbito central para
fortalecer esas respuestas y para lograr una mejor coordinación de esfuerzos a nivel
regional. En primer lugar, promoviendo la continuidad de las políticas en curso para
prevención del embarazo adolescente. En segundo lugar, convocando a los países que
aún no han incorporado intervenciones para prevenir el embarazo adolescente a
hacerlo. En tercer lugar, fundamentando esas respuestas en evidencias científicas,
captando lecciones aprendidas de la experiencia internacional y utilizando
herramientas que permitan incorporar una métrica y facilitar el monitoreo y la
evaluación de las políticas.
Por esas razones, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNFPA está
organizando el evento paralelo “Políticas para Prevención del Embarazo Adolescente
Basadas en Evidencias”, cuyo objetivo general es Fortalecer las políticas para la
prevención del embarazo adolescente y lograr una mejor coordinación de esfuerzos a
nivel regional.

Objetivos específicos
Que los países participantes en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo
consigan:
1. Identificar avances, recursos y nudos críticos para la formulación e
implementación de políticas públicas para prevenir y reducir el embarazo en
adolescentes.
2. Compartir lecciones aprendidas de países seleccionados en la formulación e
implementación de políticas públicas para la prevención y reducción del
embarazo adolescente.
3. Coordinar acciones conjuntas para el avance en la formulación e
implementación de políticas públicas para prevenir y reducir el embarazo no
intencional en adolescentes.

Formato
Se realizará una sesión de una hora y media en la cual habrá una ronda de
presentaciones breves de algunas políticas en curso (una hora) para luego discutir
acciones de coordinación regional que permitan escalar y consolidar las políticas.

a) Sesión de presentaciones breves
Los y las delegados de dos países harán una presentación sintética (quince minutos)
destacando los resultados y lecciones aprendidas en el diseño e implementación de
políticas de prevención del embarazo adolescente de sus respectivos países. Cada
presentación buscará responder a las siguientes cuestiones:
-

Diseño de la política ¿Qué intervenciones? ¿dirigidas a quiénes? Y ¿Cómo
se implementan?
Lecciones aprendidas ¿Qué se logró? ¿Qué falta hacer? ¿Qué
recomendaría a otros países?

b) Sesión plenaria
Bajo la coordinación de un representante de la Oficina Regional para América Latina y
el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas se realizará una ronda de
intervenciones con el objetivo de proponer acciones conjuntas que permitan captar las
lecciones aprendidas, escalar las políticas y potenciar su capacidad de respuesta.

c) Fecha y hora
Jueves 30 de junio de 2022, de 13:00 a 14:15 horas
d) Agenda preliminar
13:00

Apertura: Harold Robinson, Director Regional, UNFPA

13:05

Panorama actual en la implementación de políticas de prevención
del Embarazo Adolescente en América Latina y el Caribe: Alma
Virginia Camacho, Asesora Regional en Salud Sexual y Reproductiva
UNFPA-LACRO.

13.15

Herramientas que ofrece UNFPA para apoyar las políticas de
prevención del Embarazo Adolescente en América Latina y el
Caribe: Federico Tobar, Asesor Regional en Aseguramiento de
Insumos de Salud Sexual y Reproductiva UNFPA-LACRO.

13:20

Experiencias nacionales de políticas de prevención del embarazo
en la adolescencia
-

13:45

Argentina: Plan ENIA (Embarazo No intencional en la
Adolescencia)
Panamá (Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y
Atención al Embarazo en Niñas y Adolescentes 2021-2024).

Diálogo general: cómo crear sinergias y promover el trabajo
conjunto
Coordinación: Alma Virginia Camacho
Relatoría: Federico Tobar

14:15 Cierre

