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La maternidad
adolescente

América Latina y el Caribe es la segunda 
región con mayor fecundidad adolescente 
en el mundo, solo superada por África 
Subsahariana. Además, este fenómeno es 
más recurrente entre la población de menores 
ingresos, lo que contribuye a la reproducción 
intergeneracional de la pobreza. 

Fecundidad adolescente
68 
por 1.000 
en América 
Latina y 
el Caribe

109
por 1.000 
en África
Subsahariana

45
por 1.000 
en el mundo

Este indicador ofrece información clave para 
las políticas públicas, ya que la condición de 
progenitora adolescente es la que genera 
desventajas en las sociedades modernas.

» En 7 países con datos disponibles, 
el porcentaje de madres de 15 a 19 
años del quintil socioeconómico 
inferior es entre tres y cuatro veces el 
del quintil socioeconómico superior.

en América Latina y el Caribe

Maternidad adolescente
Es el porcentaje de madres de 15 a 19 años 
con relación al número total de mujeres de 
esa edad. Estas cifras no dan cuenta del 
número de hijos que tiene cada una. 

Las brechas reproductivas son a la vez expresión y causa de las desigualdades sociales.

» Los porcentajes de maternidad 
entre las adolescentes indígenas son 
mayores que entre las no indígenas y 
en algunos casos representan el 
doble, como ocurre en Brasil, Costa 
Rica y Panamá.

Se expresa en una tasa que refleja el 
número de hijos nacidos vivos de 
madres de 15 a 19 años por cada 

1.000 mujeres de esa edad en un año 
determinado. 
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Estimaciones para el quinquenio 2010-2015:

Fuente: La reproducción en la adolescencia y sus desigualdades en América Latina, CEPAL - http://repositorio.cepal.org/handle/11362/36853

Según los últimos datos censales 
disponibles entre 2005 y 2012 procesa-
dos por la CEPAL (en porcentajes) 


