Línea de investigación:
«Comportamiento reproductivo en adolescentes:
Fecundidad, maternidad, paternidad, derechos
Sexuales y Reproductivos»

Carmen Varela

Antecedentes
Trabajo en la línea de fecundidad y comportamiento
reproductivo de las mujeres y sus determinantes
sociales, económicos y distribución territorial desde
1992
La mayor acumulación es en relación al
comportamiento reproductivo de las mujeres
adolescentes y en menor medida en los varones
adolescentes
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Objetivo general
Estudiar …
• el comportamiento sexual y reproductivo de las y los
adolescentes y su relación con las desigualdades
sociales y territoriales
• el acceso de oportunidades y derechos en general y a
la salud sexual y reproductiva
• aportar insumos al diseño de las políticas públicas en
salud, sexual y reproductiva

• aportar insumos al diseño de las políticas relativas a los
cuidados de los niños y la corresponsabilidad de
mujeres y varones en relación a la parentalidad.
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En particular se estudia
• Evolución de las tendencias de la fecundidad adolescente y sus
determinantes sociodemográficos entre 1985-2018
• Fenómenos explicativos de la resistencia al descenso de la
maternidad en la adolescencia entre 2000 y 2011. Descenso
reciente

• Polarización social del comportamiento sexual y reproductivo
• Segregación social y territorial de la maternidad adolescente
• Implicaciones del inicio de la maternidad en la etapa adolescente
en el proceso de transición a la adultez. Desempeños sociales a
los que arriban estas jóvenes al final de la juventud
• Dimensiones sociales y subjetivas del embarazo y la maternidad,
que permiten explicar las percepciones, valoraciones, actitudes y
prácticas de las y los adolescentes en torno a su sexualidad y su
reproducción
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Equipo de investigación
Carmen Varela (responsable),Cecilia De Rosa, María
José Doyenart, Angela Ríos y Cecilia Lara
Integramos un Núcleo interdisciplinario con Facultad de
Psicología, sobre Adolescencia, salud y derechos sexuales y
reproductivos apoyado por el Espacio Interdisciplinario de
la Udelar
Estamos realizando un Proyecto ANII sobre maternidad
adolescente, desigualdad social y segregación territorial

Participamos y asesoramos al Grupo intersectorial liderado
por el Ministerio de Salud Pública en la elaboración e
implementación de la «Estrategia nacional para la
prevención del embarazo no intencional en la
adolescencia»
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Proyecto en curso: Maternidad adolescente: desigualdad
social y segregación territorial en el Gran Montevideo (ANII)

• El estudio se focaliza en el Gran Montevideo, en áreas
menores al barrio (segmento censal) con niveles de
fecundidad elevada.
• Caracterización sociodemográfica y socioeconómica de
las jóvenes al final de la adolescencia (20 años), que
iniciaron la trayectoria reproductiva en esa etapa del
ciclo de vida. Se comparan con las jóvenes que no han
realizado la transición a la maternidad
• Diseño de una tipología del comportamiento
reproductivo a partir de los distintos niveles de
fecundidad y se construyen regiones
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• Identificar factores que contribuyan a explicar el
retraso de la edad de inicio de la trayectoria
reproductiva en adolescentes que presentan
contextos sociales y económicos críticos para
etapas posteriores del ciclo de vida
• Identificar las barreras de acceso de las
adolescentes a los servicios de salud sexual y
reproductiva
• Indagar los efectos de los anticonceptivos de
larga duración sobre el descenso reciente de la
fecundidad adolescente (mandos medios de la
política y profesionales de la salud)
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Futuro próximo…

• Maternidad en niñas-adolescentes. Factores
sociodemográficos, culturales y psicológicos
asociados a los comportamientos sexuales y
reproductivos de los y las adolescentes
menores de 15 años
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Tesis en curso
• Cecilia De Rosa “Maternidad en la adolescencia y
juventud temprana en hogares vulnerables: una
expresión de la desigualdad social en Uruguay”
• María José Doyenart “Análisis y evolución del
comportamiento reproductivo de las adolescentes
según la composición social de los barrios del Gran
Montevideo, 1985-2011”
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