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Fecundidad de adolescentes es una de las más 
altas del mundo

En tasa específica de fecundidad de adolescentes de 15-19 años (TEFA), 
RD es:

26vo país del 

mundo

Fuente: Banco Mundial 

(2018)

1er país de Latinoamérica y el 

Caribe

Fuente: Banco Mundial 

(2018)

2 de cada 10 (21.5%) 
Nacidos vivos en República 

Dominicana son de madres 

adolescentes

Fuente: Naciones 

Unidas
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Fecundidad adolescente se ha reducido en últimos 30 
años, pero a un ritmo menor que en la región

Fuente: Banco Mundial

República 
Dominicana

África

Latinoamérica 
y Caribe

Mundo



TRAYECTORIA DE INGRESOS DE LAS PERSONAS A LO LARGO DE SUS VIDAS 

(TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO)



Dimensión ¿Sobre quién impacta?

Nivel educativo alcanzado

Participación laboral

Ingresos individuales

Atención médica de la gestación el parto 
y el puerperio

Ingresos fiscales percibidos por el Estado 
a través de impuestos

Estado

Sociedad

DIMENSIONES PARA ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 

EMBARAZO ADOLESCENTE (METODOLOGÍA MILENA)

Fuente: UNFPA



Fuentes de 
información Grupo 1 o MHA: jefas de hogar de 20-59 

años que tuvieron su primer/a hijo/a en 
la adolescencia, es decir, entre los 10 y 
19 años. 

Grupo 2 o MHM: jefas de hogar de 20-
59 años que tuvieron su primer/a hijo/a 
ya maduras en la primera década de su 
vida adulta, es decir, entre los 20 y 29 
años. Grupo comparación.

La fuente principal de 
información utilizada de este 
estudio fue la Encuesta 
Nacional Continua de Fuerza 
de Trabajo (ENCFT) del año 
2018 que aplica el Banco 
Central de la República 
Dominicana (BCDR). 

Dos grupos de análisis:



DIMENSIÓN 1. Deserción educativa y embarazo 
adolescente en República Dominicana

7 de cada 10

adolescentes de 15 a 
19 estudiaban cuando 
quedaron 
embarazadas

5 aun estudiaban 

durante el embarazo

2 continuaron 

estudiando luego 
del nacimiento



Las mujeres que fueron madres adolescentes acumulan menos 
años de educación
Máximo nivel educativo alcanzado por jefas de hogar de 20-59 años

Fuente: ENCFT-2018 (BCDR)

La probabilidad 

de alcanzar un 

título superior 

se duplica para 

quienes fueron 

madres luego 

de los 20



La educación está asociada positivamente con el 
ingreso laboral
Jefas de hogar de 20-59 años

Fuente: ENCFT-2018 (BCDR)
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Costo de oportunidad educativo 
del embarazo adolescente

RD$2,569 millones
(USD 51 millones) 

Dejan de percibir anualmente las mujeres que fueron 

madres a los 10-19 años, debido al menor nivel 

educativo alcanzado en contraste con las mujeres 

fueron madres a los 20-29 años.



Las mujeres que fueron madres tempranas participan menos en el mercado 
laboral y cuando lo hacen enfrentan mayor desempleo

DIMENSIÓN 2. Participación laboral



Costo de oportunidad laboral del 
embarazo adolescente

La menor participación y el mayor desempleo de las 
madres tempranas generó un costo de oportunidad de 
embarazo en la adolescencia de 

RD$ 1,137,511,287 
(US$ 22,973,018)

Es lo que dejan de generar anualmente las mujeres que 

fueron madres a los 10-19 años, debido a que 

participan menos en el mercado y cuando lo hacen 

padecen el desempleo en mayor proporción que 

quienes fueron madres adultas.



Ingreso laboral promedio anual

Jefas de hogar de 20 a 59

Fuente: ENCFT-2018 (BCDR)

La mujeres que fueron 
madres a los 10-19 años, 
perciben ingresos un 

20,4% menores que 

quienes fueron madres 
adultas.

DIMENSIÓN 3. Ingreso laboral



Costo de oportunidad del ingreso 
laboral del embarazo adolescente

RD$ 8,580,775,251
(US$ 173,296,131) en el año 2018

Dejan de captar anualmente las mujeres que fueron

madres adolescentes, debido a la brecha de ingreso

con sus pares que fueron madres a los 20-29 años.



DIMENSIÓN 4. Salud

Las 
mujeres 
que fueron 
madres 
entre los 
10 y los 19 
años 
registran:

+ Mayor mortalidad 
materna

+ Mayor dependencia de 
servicios públicos de salud





Pérdida social por la mortalidad 
materna en adolescentes 

RD$193 millones
(USD 3 millones) 

Hubieran aportado durante su vida productiva las 

adolescentes fallecidas en 2018 por causas 

relacionadas con embarazo, el parto y el puerperio.



Gasto en salud del embarazo 
adolescente

RD$1,053 millones
(USD 21 millones) 

Generan en gastos de atención médica de la gestación, 

el parto y el puerperio.



Pérdidas de ingresos fiscales 
debido al embarazo adolescente

RD$1,185,508,725 
(US$23,942,368) 

Deja de recaudar el fisco anualmente, como 

consecuencia del embarazo adolescente y la 

maternidad temprana.



Impacto económico total
El Embarazo en la 
Adolescencia en
República Dominicana

•RD$12,151,000,000 

(US$ 245,000,000).

Costo de oportunidad del 
embarazo en la adolescencia 
como % del PBI (metodología 
MILENA 1.0)

0.29%



Conclusiones 

El embarazo adolescente 

restringe el aprovechamiento 

del bono demográfico que vive 

el país.

El embarazo adolescente 

refleja serias dificultades para 

formación de capital humano 

en RD (altamente relacionado 

con deserción educativa y 

mortalidad materna).



Prevenir el embarazo adolescente requiere 
intervenciones de muy bajo costo y generaría 
beneficios para la mujer, para sus hijos e 
hijas y para el Estado. Entre sus 
consecuencias directas se destaca:

Mejora de niveles educativos. 

Aumento de participación laboral femenina.

Incremento de ingresos de las mujeres. 

Reducción de la pobreza. 

Disminución de los gastos asistenciales del Estado.

Aumento de la recaudación fiscal.



Herramientas que 

provee el Fondo de 

Población de las 

Naciones Unidas 

en América Latina 

y el Caribe a los 

países para 

prevenir el 

embarazo en la 

adolescencia



Hacia una
Teoria del 
cambio que 
sustente las 
políticas de 
prevención
del 
Embarazo
Adolescente
en A.L y C

Consejería en 
anticoncepción

Desarrollo de 
proyectos de 

vida

Acceso a 
anticonceptivos
(particularmente

LARCS)

Campañas 
en redes 
sociales y 
medios

Legislación 
penalizando 

uniones 
tempranas

Cambio de 
normas 
sociales

EIS

EIS

EIS

Embarazos
no 
intencionales

Embarazos
Intencionales

Menores
de 15



2

3

4

5

6

1

Recurso Recurso

Abogacía MILENA
Toolkit para costeo de 

los TR.

Planificación Miplan
Análisis de riesgos de 

desabastecimiento

Gestión de 

insumos
SALMI DIA

Evaluación y 

seguimiento
MEMI

Evaluación de 

Impacto

Adquisiciones
UNFPA 

Procurement
SEPREMI

Capacitación
Reposicionamiento

del DIU

Incorporación de 

Implantes



61.1

8 41.5

8 21.5

710

20

30

40

50

60

70

2019 2023 2024

TEFA

11.4

17.7
17.3

16.4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2019 2021 2023 2024

Unmet Needs

7800

7367

6929

6600

6900

7200

7500

7800

2017 2023 2024

Muertes 

Maternas

MIUT

6,7M 

6,3M

5,6M 
4,5 M

5 M

5,5 M

6 M

6,5 M

7 M

2021 2023 2024

Reduciendo la TEFA en ALC

Si no se incorporan políticas

adecuadas, vamos a demorar

65 años en alcanzar a los

países de la OCDE

En solo dos años

con una inversión

de $80 Millones



Cuanto hace falta invertir en 
anticonceptivos para adolescentes?

Las adolescentes son el grupo 

poblacional mas dejado atrás. 

Una adolescente por cada 

cinco Usuarias adultas de 

anticonceptivos (Perú, 2020)

Inversión pública actual en método 

modernos para adolescentes.

Hace falta multiplicarla por siete si 

queremos alcanzar la TEFA de los 

países desarrollados (OCDE)

Contribuir a cubrir la 

brecha implicaría 

retornos sociales de

$46  a $58

por cada dolar

invertido (Paraguay, 

2020)

12
Millones

*7

Costo-Beneficio 



¡MUCHAS GRACIAS!


