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En los últimos años, el Paraguay se ha visto sacudido por cifras y casos 
referidos a embarazos y partos de niñas. Si bien no puede suponerse que se 
trataba de una realidad desconocida, en el año 2015 un caso cumplió un rol 
detonante de la preocupación social con respecto a esta problemática: el de 
la niña Mainumby. La situación de esta niña de 10 años dio lugar a álgidos 
debates públicos. El embarazo, producto del abuso sexual, fue descubierto 
a casi cinco meses de gestación, pasando hasta entonces desapercibido 
para el sistema penal y de salud. La niña se vio forzada por diversas circuns-
tancias a llevar a término la gestación, con una fuerte intervención estatal, 
en medio de la controversia social y de diversas campañas en torno a la 
posibilidad de interrupción de un embarazo o a la obligación de proseguirlo.

El caso de Mainumby dio lugar a la exposición de información que hasta 
el momento había sido prácticamente inadvertida en el país, en particular la 
existencia de una alta tasa de embarazos y partos en niñas. Se tornó cono-
cida la cifra de al menos dos partos diarios de niñas de 10 a 14 años en Pa-
raguay. Igualmente, varios casos similares fueron difundidos en los medios 
de comunicación. Luego del sacudón inicial, este tipo de información fue 
pasando a formar parte del panorama habitual de los problemas existentes 
en el país; sin embargo, quedó instalada la preocupación en varios sectores 
de la sociedad: ¿qué está pasando con relación al embarazo de niñas en 
Paraguay?

Este documento presenta los resultados de un estudio exploratorio so-
bre el fenómeno del embarazo y la maternidad en niñas del Paraguay, reali-
zado con el objetivo de identificar el conocimiento existente sobre el tema, 
recopilar los datos con que se cuenta en el país, caracterizar el abordaje ins-
titucional actual sobre la problemática y delinear líneas de acción relevantes 
para prevenir y dar atención integral a las niñas en situación de embarazo y 
maternidad precoz. La investigación fue realizada en 2016 y actualizada con 

Introducción
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información de 2018, con base en fuentes primarias y secundarias: revisión 
bibliográfica y documental, análisis de estadísticas y registros instituciona-
les, entrevistas estructuradas a responsables y referentes de instituciones 
clave y a personas conocedoras del tema, así como en una revisión de casos 
construidos a partir de noticias de prensa digital.

El equipo que elaboró este documento y el Centro de Documentación y 
Estudios (CDE) agradecen a todas las personas que generosamente propor-
cionaron información para esta investigación, realizada con la expectativa 
de que sea de utilidad para que las niñas del Paraguay tengan vidas y pro-
yectos plenos de derechos.
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DEFINICIONES Y DELIMITACIONES

Las palabras tienen límites que pocas veces son precisos. Una primera 
necesidad para el abordaje del tema de esta investigación ha sido la demar-
cación de quiénes serían consideradas como niñas, sobre todo teniendo en 
cuenta la variación de usos del término según los espacios de enunciación 
discursiva. En particular, deben considerarse las diferentes definiciones 
establecidas en los discursos propios del ámbito legal, en los del ámbi-
to médico y desde otras disciplinas que abordan la realidad social. Los 
términos en juego para este intento de delimitación son: niñez, infancia, 
adolescencia y juventud.

En el ámbito normativo legal, la Convención Internacional de los De-
rechos del Niño, de la que Paraguay es Estado parte, entiende por niño a 
todo ser humano menor de 18 años. En Paraguay, si bien el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, aprobado como Ley Nº 1.680 de 2001 no estable-
ció delimitaciones precisas, una ley posterior –la Ley 2.169 de 2003 que 
establece la mayoría de edad– definió los rangos de edad para diferentes 
etapas  de la vida. En su artículo 3, esta ley indica: se entiende por niño a 
toda persona humana desde la concepción hasta los 13 años de edad; por 
adolescente a toda persona humana desde los 14 hasta los 17 años, y como 
mayor de edad a toda persona humana desde los 18 años de edad1.

En consonancia con estas definiciones, el Código Penal Paraguayo (Ley 
Nº 3.440/2007) indica con relación a los actos de abuso sexual en niños 
que se entiende por tales a las personas menores de 14 años (artículo 135, 
inciso 8º). Adicionalmente, este cuerpo legal establece que se considera 
como estupro al coito extramarital de un hombre mayor de edad (desde 
los 18 años) con una mujer de 14 a 16 años, y castiga los actos homosexua-
les de personas mayores de edad de cualquier sexo con menores de 14 a 

1 Cabe señalar que la inclusión de una definición de niñez desde la concepción se dio luego de ar-
duos debates referentes al aborto, como forma de colocar un obstáculo a su despenalización. Esta 
cuestión impregnó la discusión previa a la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia 
actualmente vigente, que fue finalmente aprobado sin objeto preciso, para luego complementarse 
con la ley de 2003.
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16 años. Es decir, a más de las prohibiciones relativas al abuso sexual de 
niños, se establecen otras específicas para adolescentes, de acuerdo con lo 
señalado2.

Estas definiciones legales no son del todo coincidentes con las estable-
cidas desde la perspectiva médica. La Organización Mundial de la Salud 
y la Organización Panamericana de la Salud definen a la infancia como el 
periodo comprendido entre los 0 hasta los 19 años. La adolescencia está 
incluida en la infancia y corresponde al periodo comprendido entre los 10 
y 19 años. Igualmente, estos organismos definen a la  juventud como el 
periodo comprendido entre los 15 y 24 años. A su  vez, existen varias eta-
pas dentro de la adolescencia: adolescencia temprana (desde los 10 a los 14 
años), adolescencia intermedia (desde los 15 a los 17 años) y  adolescencia 
tardía (desde los 18 a los 19 años).

Adicionalmente, los términos pubertad, edad fértil, pubescencia (del 
latín pubecens: vello púbico), se refieren a la dimensión biológica de esta 
etapa, aquella que marca el inicio de la adolescencia temprana.

Los ciclos biológicos
Los seres humanos transitan sus vidas en ciclos biológicos que se suce-

den: infancia, adolescencia, adultez y vejez. Cada una de estas etapas del 
ciclo de vida presenta características que les son propias y, por ello, necesi-
dades diferentes. Además, cada etapa delinea las condiciones en que trans-
currirán las siguientes. La característica fundamental durante los ciclos de 
la infancia y adolescencia es el crecimiento y desarrollo que ocurren y que 
no se repiten en los otros ciclos de vida. Por crecimiento se entiende el au-
mento de tamaño y volumen, y por desarrollo los complejos procesos que 
deben ocurrir para que cada persona alcance su mayor autonomía.

En este tránsito, sobre un cuerpo que está creciendo y transformándose 
–no linealmente– a grandes velocidades, se constituye progresivamente la 
identidad del yo. Durante la adolescencia se deben integrar las identifica-
ciones anteriores y se debe realizar la reconstrucción de esta identidad y 

2 Nótese el carácter discriminatorio de las disposiciones, al suponer que los actos sexuales con 
adolescentes son de carácter más grave si se trata de mujeres o de carácter homosexual.
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de la imagen corporal. Durante la infancia y la adolescencia se establecen 
programaciones funcionales, se diseñan los sistemas fisiológicos para el 
resto de la vida. Estas programaciones pueden ser consideradas como tra-
yectorias que establecen oportunidades e imponen limitaciones para las 
siguientes etapas por vivir. Todos estos procesos resultan de la interacción 
dinámica entre el bagaje genético de cada persona, el momento histórico 
y el ambiente social, cultural, económico y territorial en que transcurre 
cada vida.

La velocidad con que ocurren los cambios de crecimiento y desarrollo 
es tanta que impone necesidades y condiciones particulares: nutrientes, 
estímulos, seguridad, contención e información. Durante la adolescencia 
temprana se inicia la activación de complejos procesos neuroendócri-
nos, que resultan en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios 
y en la capacidad de reproducción. Durante toda la adolescencia ocurren 
cambios estructurales a nivel del sistema nervioso central, se seleccionan, 
descartan y establecen nuevos circuitos cerebrales, con base en las expe-
riencias y vivencias de la persona. La zona del cerebro que más cambia 
es la corteza prefrontal, lugar donde se toman las decisiones y donde se 
elabora el pensamiento crítico y racional. Todo este proceso se acompaña 
de cambios psicológicos relevantes, que irán posicionando a la persona en 
sus aspectos identitarios genéricos, en la configuración de sus vínculos de 
carácter afectivo y sexual y en una progresiva autonomía ante los diversos 
ámbitos de la vida.

La adolescencia es la etapa de la vida en que acontece el tránsito desde 
la niñez a la adultez, el paso de la heteronomía a la autonomía progresiva. 
Sus límites no son exactos. Señalar a los 10 años como el inicio de la ado-
lescencia y a los 19 años como su final, es en cierta manera un acuerdo que 
sirve para orientar y ordenar acciones, a sabiendas de que es arbitrario. 
Los procesos neuroendócrinos que inician la adolescencia se disparan y 
modulan con base en el afuera, en el mundo externo, y no tienen fechas 
establecidas. El inicio y la duración de los distintos ciclos de vida, y en 
particular los de la adolescencia, están sujetos a variaciones ambientales, 
históricas, culturales, étnicas, sociales y económicas.

Para este trabajo se ha tomado la decisión de utilizar el término “ni-
ñas” en un sentido amplio, pero enfocando la atención de manera especial 
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hacia el embarazo de niñas en la etapa de la adolescencia temprana. No 
obstante, dada la existencia de casos de niñas embarazadas incluso por 
debajo de los 10 años, se  ha preferido usar la expresión “niñas menores de 
15 años” antes que el periodo 10-14 años. Esta delimitación se ha realizado 
por el interés de dar una especial atención a la situación de las niñas que 
enfrentan un embarazo en la primera etapa de su vida reproductiva, lo que 
las coloca ante dificultades y desafíos específicos.
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1 ¿QUÉ SE HA INVESTIGADO SOBRE EL 
EMBARAZO DE NIÑAS MENORES DE 
15 AÑOS EN PARAGUAY?

En Paraguay, al igual que en la mayor parte de los países de la región, 
existe un enorme déficit de información sobre los embarazos de niñas me-
nores de 15 años. Las universidades, los centros de investigación, los orga-
nismos internacionales y las propias dependencias del Estado paraguayo se 
enfrentan con un obstáculo fundamental: la falta de bases de datos confia-
bles, integradas, actualizadas y a disposición para las investigaciones.

El déficit de datos sobre el embarazo de niñas tiene diferentes causas. 
Por una parte, es atribuible a la dificultad de los  sistemas públicos para el 
registro y la sistematización. Pero, por otro lado, también existen limita-
ciones de orden técnico y ético para captar esta clase de información (Gó-
mez, Molina y Zamberlin, 2011). Las encuestas con datos de fecundidad de 
menores de 15 años son muy costosas debido a la relativa infrecuencia de 
los casos. Además, se deben tomar en cuenta cuestiones como el consenti-
miento informado y la necesidad de contemplar dispositivos de contención 
y resguardo, e incluso de denuncia, cuando los embarazos precoces son 
resultado de abusos.

Considerando este escenario de partida, el siguiente apartado tiene 
como finalidad abordar el estado del conocimiento sobre el embarazo de 
niñas en Paraguay según documentos publicados. El foco de atención se 
encuentra puesto en el embarazo de niñas menores de 15 años, aunque se 
incluirán también algunas referencias al embarazo adolescente en general 
para comprender mejor el fenómeno. Las preguntas que se busca respon-
der son puntuales y concisas: ¿cuántas son, de acuerdo a lo relevado por 
estudios y publicaciones hasta la fecha?, ¿por qué se embarazan?, ¿qué con-
secuencias tiene este hecho para sus vidas?, ¿cuáles son las repuestas ins-
titucionales para proteger los derechos de estas niñas? Las fuentes de este 
apartado son secundarias y consisten en investigaciones, artículos y otros 
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documentos publicados a partir de 1996 por investigadores e investigado-
ras, organizaciones sociales y agencias internacionales, incluyéndose ade-
más reflexiones y experiencias propias del equipo de trabajo.

La punta del iceberg
Los estudios y artículos revisados proporcionan datos incompletos so-

bre la magnitud del embarazo de niñas menores de 15 años en Paraguay. Se 
encuentran números dispersos, provenientes de distintas fuentes, que no 
son fácilmente comparables.

Se sabe con relativa confiabilidad que la tasa de fecundidad adolescente 
(TFA)3, correspondiente a la población de mujeres de 15 a 19 años, se en-
contraba en proceso de disminución, de acuerdo a las Encuestas de Salud 
Sexual y Reproductiva realizadas por la organización privada Centro Para-
guayo de Estudios de Población (CEPEP) hasta el año 2008 (Ver Tabla Nº 
1). Sin embargo, de acuerdo a los datos mencionados, en algunos sectores 
la TFA continuaba siendo notablemente alta. La fecundidad adolescente 
todavía tenía una fuerte prevalencia entre las mujeres rurales, las que vivían 
en el norte y este del país, con escasos años de estudio aprobados, integran-
tes de hogares donde se habla exclusivamente guaraní y pertenecientes a un 
estrato socioeconómico muy bajo. En todos estos casos, la TFA superaba 
la media de América Latina y el Caribe estimada por CEPAL en 68,5 para 
20104. Al mismo tiempo, la tendencia general a la reducción del nacimiento 
de hijos entre la población adolescente tiene excepciones. Llama la aten-
ción, en este sentido, que en los años registrados haya aumentado el núme-
ro de mujeres con hijos entre aquellas que contaban con más de 12 años de 
estudio aprobados y pertenecen a un estrato socio-económico alto.

3 La tasa de fecundidad adolescente (TFA) determina el número anual de hijos vivos por cada 
1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. 

4 Procesamiento on line de base de datos de CEPALSTAT, de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Fecha de procesamiento: 8 de diciembre de 2018).
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Tabla Nº 1. 
Tasa de Fecundidad Adolescente (TFA) por años de encuestas (ENDSSR*)

  1995-1996 2004 2008

Área
TFA Total 107 65 63
TFA Urbana 82 52 47
TFA Rural 138 91 85

       

Región

TFA Gran Asunción 66 44 44
TFA Norte 135 97 84
TFA Centro Sur 103 67 59
TFA Este 139 73 77

       

Años aprobados 
de estudios

0-5 219 136 164
6 121 153 94
7-11 73 54 66
12 y más 19 26 28

       

Idioma hablado 
en el hogar

Guaraní 146 99 97
Español 60 54 39
Español y guaraní 85 22 55

       

Nivel 
socio-económico

Muy bajo ** 148 120
Bajo ** 90 72
Medio ** 62 49
Alto ** 40 51
Muy alto ** *** ***

* Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva
** Sin datos
*** Número insuficiente de casos
Fuentes: CEPEP 2009; 2005; 1997.

Aunque la TFA ofrece una idea aproximada acerca de cuáles podrían 
ser los grupos más vulnerables, este indicador no capta la cantidad de hijos 
que tienen las mujeres por debajo de los 15 años. Si bien existe un cuerpo 
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aceptable de estudios e informes que aluden al embarazo de niñas como un 
problema muy grave en Paraguay y que incluso mencionan casos concre-
tos5, lo cierto es que no existen muchos que refieran datos cuantitativos que 
ofrezcan una dimensión adecuada de la situación y, menos todavía, datos 
que puedan ser discriminados según variables que posibiliten la construc-
ción de un perfil.

En el marco de estas limitaciones, los datos difundidos en estudios 
muestran que en Paraguay más de medio millar de niñas se convierten en 
madres por año. Basado en datos oficiales, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas indica que en 2009 se registraron 590 embarazos en niñas 
de 10 a 14 años, 555 en 2010 y 611 en 2011 (UNFPA, 2013). Esto quiere 
decir que en el último año citado habrían ocurrido aproximadamente 2 
partos diarios de niñas que se convierten también en madres. Otro dato 
que contribuye a dimensionar la magnitud del embarazo en niñas es que 
en 2013 estos casos representaban el 0,6% del total de nacimientos regis-
trados oficialmente en Paraguay (Binstock, 2016).  A esto puede sumarse 
que el informe de 2016 sobre juventud en Paraguay indica que en la última 
década (2004-2013) se evidenció un incremento del 62,6% de nacimientos 
en la franja de edad que abarca de 10 a 14 años (Zavattiero y Serafini, 2016).

Pero, a la vez, es importante aclarar que dichos datos solo reflejan un as-
pecto parcial del fenómeno, debido a que se ciñen a los nacimientos y no in-
cluyen los casos de niñas que podrían haber quedado embarazadas sin que 
se produzca el parto o sin que sean registradas por el sistema de salud. Por 
esta razón, es relevante tomar en cuenta también otros indicadores, como 
por ejemplo la edad de iniciación sexual. Respecto a esta temática, tampo-
co existe demasiada información. Sin embargo, algunas encuestas recientes 
indican que en Paraguay una considerable proporción de la población se 
iniciaría sexualmente a una edad muy temprana. La 1ra Encuesta Nacional 
de Juventud6 (OBJ, 2010), por ejemplo, reveló que el 13,8% de los hombres y 
las mujeres entrevistados tuvo su primera relación sexual antes de cumplir 

5 Ver Chiarotti, 2016; CDIA, 2016; López, 2016; Pūras, 2015; Demelenne, 2014; Martínez, 2013; 
MSPBS, 2012; UNFPA, 2013, 2014 y sin fecha; UNICEF, 2013; y Villalba y Ramírez, 2013.

6 La 1ra Encuesta Nacional de Juventud ofrece datos referidos a la población de ambos sexos com-
prendida entre los 15 y 29 años residente en la región Oriental y en el departamento de Villa 
Hayes de Paraguay. 
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los 15 años. Por otra parte, una encuesta nacional sobre salud y derechos 
sexuales y reproductivos arrojó que el 8,2% de los y las adolescentes esco-
larizados consultados ya habían tenido relaciones sexuales antes de los 15 
años (Dobrée, González y Soto, 2015). En consonancia con este dato, la 
ENDSSR 2008 (CEPEP, 2009) también halló que el 7,6% de las mujeres en-
cuestadas entre 15 y 44 años habría mantenido su primera relación sexual 
antes de los 15 años (Ver Tabla Nº 2). Además, al discriminar los datos por 
edades simples, esta encuesta permite conocer una realidad sobrecogedora: 
los casos de iniciación sexual comienzan ya desde los 4 años. Sus resultados 
igualmente muestran que más de 3 mujeres por cada 5 ya habrían tenido 
su primera relación sexual antes de cumplir 20 años, vale decir, durante su 
infancia y adolescencia.

Tabla Nº 2. 
Frecuencia y porcentaje de mujeres de 15 a 44 años, según franjas de edades 
en las que tuvieron su primera relación sexual (ENDSSR*)

Frecuencia Porcentaje

Nunca ha tenido 979 15,0%

4 años 1

7,6%

5 años 3

7 años 1

8 años 4

9 años 1

10 años 9

11 años 10

12 años 39

13 años 102

14 años 325

15 años 756
60,6%

16 años 821
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Frecuencia Porcentaje

17 años 957

60,6%18 años 933

19 años 497

20 años 394

16,5%

21 años 187

22 años 159

23 años 113

24 años 75

25 años 50

26 años 29

27 años 25

28 años 17

29 años 12

30 años 8

31 años 1

32 años 4

33 años 2

35 años 2

37 años 1

39 años 1

44 años 1

NS/NR 21 0,3%

Total 6.540 100,0%

* Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (procesamiento propio)
Fuente: CEPEP 2009
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Otro dato numérico específico, que brinda indicios sobre la magnitud 
del problema es el referido a los egresos hospitalarios por aborto. En un es-
tudio acerca de esta temática (Soto y Moragas, 2013: 34), se indica –a partir 
de datos oficiales– que en cuatro años, entre 2006 y 2009, hubo un total de 
211 egresos de niñas de 10 a 14 años (un promedio de 53 casos anuales) y 
5.760 egresos de adolescentes de 14 a 19 años (en promedio, 1.440 al año). 
La información refiere a casos atendidos en establecimientos dependientes 
de Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), y no diferencia 
entre casos de aborto espontáneo y voluntario.

La conclusión que se puede extraer de estos datos es que en Paraguay 
existe un serio problema de embarazos en niñas que, como se verá más 
adelante, niega de diferentes maneras el ejercicio de la mayor parte sus de-
rechos. Sin embargo, debido a la ausencia de estudios más amplios y siste-
máticos, sólo podemos ver la punta del iceberg.

Un complejo de causas
El embarazo de niñas en Paraguay se encuentra determinado por facto-

res de diverso orden, los cuales muchas veces se solapan y a la vez se poten-
cian entre sí. Realizando un breve repaso de los estudios que abordan esta 
problemática, se pueden identificar cinco grandes tipos de factores, que son 
los siguientes: culturales, educativos, socio-económicos, institucionales y 
legales.

Dentro de los factores culturales, se debe incluir aquellas matrices de 
sentido y de prácticas que actúan como trasfondo en los casos de violencia y 
abusos sexuales. El embarazo de niñas, en efecto, por lo general guarda una 
estrecha relación con hechos de abuso perpetrados por personas mayores 
(Gómez, Molina y Zamberlin, 2011; Chiarotti, 2016). Desde los parámetros 
de una cultura adultocéntrica y patriarcal, se niega a niñas y niños, y en es-
pecial a las niñas, su condición de sujetos de derecho y se los trata como ob-
jetos a disposición de quien ostenta mayor poder en el marco de relaciones 
absolutamente asimétricas. El abuso y la violencia sexual, así, son expresio-
nes extremas de dicho modo de entender los vínculos intergeneracionales. 
Ello se refleja en el elevado número de casos de abusos sexuales en niños, 
niñas y adolescentes registrados en el país. Según fuentes del Ministerio 
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Público, en un período de 5 años se han triplicado las causas ingresadas por 
hechos punibles de abuso sexual cuyas víctimas han sido personas dentro 
de esta franja de edad, pasando de 788 en 2005 a 2.298 en 2010 (UNICEF, 
2014). Además, hay evidencias de que una significativa proporción de estos 
abusos se produce en la infancia. Del total de mujeres que declaró alguna 
experiencia de sexo forzado en la ENDSSR 2008, el 21,3% indicó que este 
hecho ocurrió antes de cumplir 15 años (CEPEP, 2009)7. 

Por otra parte, también existen estudios que apuntan a cambios cultu-
rales que podrían estimular una iniciación temprana. En ámbitos urbanos, 
se menciona la creciente “erotización” de la sociedad promovida por los 
medios masivos de comunicación (Gómez, Molina y Zamberlin, 2011). A 
su vez, en contextos más tradicionales, como en el caso de ciertas comuni-
dades indígenas en Paraguay, se señala un debilitamiento de aquellas prác-
ticas ancestrales que anteriormente representaban estrategias de cuidado 
para las personas más jóvenes (Demelenne, 2014). Lo cierto es que, tanto 
en uno como en otro caso, las personas jóvenes se encuentran cada vez 
más expuestas a la influencia de códigos y modelos que promueven una 
sexualidad precoz. 

Otro de los nudos que determinan el embarazo en niñas se encuen-
tra asociado al acceso a información veraz y confiable que se proporciona 
principalmente en el marco de los sistemas formales y no formales de edu-
cación. Binstock y Näslund-Hadley (2010) señalan que existe una relación 
estrecha entre la falta de acceso a información y el riesgo de embarazos 
durante etapas tempranas de la vida. Según estas autoras, el nivel de in-
formación y formación en materia de salud sexual y reproductiva es su-
mamente insuficiente entre adolescentes de sectores populares. Este dato 
contrasta con los hallazgos de la encuesta nacional a adolescentes escola-
rizados y escolarizadas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, 
donde la mayoría (89,8%) afirmó haber tenido clases de educación en se-
xualidad e incluyó el embarazo adolescente como uno de los contenidos 
más abordados en el aula (Dobrée, González y Soto, 2015). La aparente 
contradicción probablemente indica que los programas de estudio necesi-

7 Más referencias sobre el abuso y la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes pueden iden-
tificarse en CEPEP (2012) y Capdevila (2011). 
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tan ser revisados para mejorar su incidencia en la promoción de prácticas 
saludables en la población adolescente. Pero la relación entre la educación 
y el embarazo temprano todavía es más compleja. Otro estudio de Bins-
tock y Näslund-Hadley (2013) también asocia el embarazo adolescente con 
una manifestación previa de poca valoración y desinterés por el estudio, es 
decir, el escaso apego a la educación precipita la maternidad. Este hallaz-
go coincide con los datos de la ENDSSR 2008 analizados por Pantalides 
(2011), que dejan por sentado que casi la mitad de las adolescentes entre 
15 y 17 años encuestadas (48,7) no estudiaba ni trabajaba al momento del 
embarazo. Por esta razón, además de mejorar la calidad de sus contenidos, 
resulta necesario que las instituciones educativas estimulen a las personas 
más jóvenes a permanecer dentro del sistema.

En cuanto a los factores socio-económicos, se afirma que, si bien ocu-
rre en todos los estratos sociales, el embarazo temprano predomina en los 
sectores que tienen menos ingresos económicos (Gómez, Molina y Zam-
berlin, 2011). Las ya referidas altas tasas de fecundidad en adolescentes de 
los sectores socioeconómicos más bajos, con menos estudios y de las zonas 
rurales de Paraguay corroboran estas afirmaciones. El embarazo de niñas 
y la pobreza, en efecto, se retroalimentan y forman parte de un círculo vi-
cioso. La maternidad durante la niñez obstaculiza la continuidad escolar y 
de esta manera reduce las oportunidades de inserción laboral de la niña en 
el futuro y las posibilidades de producir los recursos necesarios para la ma-
nutención de su descendencia. A la vez, la situación de pobreza es un factor 
que incide negativamente en la construcción de proyectos de vida distintos 
a la maternidad (Ibídem). Además, en esta clase de contextos el embarazo 
también puede ser interpretado en algunos casos como un mecanismo para 
obtener protección o apoyo económico de un hombre mayor.

El embarazo de niñas, por otra parte, se encuentra determinado por 
factores institucionales que producen condiciones para que el número de 
casos anuales no disminuya o incluso tienda a aumentar. Estudios realiza-
dos en la región, incluyendo el caso paraguayo, señalan numerosas ausen-
cias y debilidades en materia de políticas públicas y recursos destinados a 
la prevención (Gómez, Molina y Zamberlin, 2011; Chiarotti, 2016). Prin-
cipalmente, se destaca la falta de programas de educación integral sobre la 
sexualidad y el déficit de servicios y programas de salud reproductiva para 
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personas que se encuentran en tránsito hacia la adolescencia. A la vez, se 
remarca la insuficiencia de métodos anticonceptivos asequibles y accesibles 
para personas con este perfil, y en particular se subraya que el acceso a an-
ticonceptivos o a contraconcepción de emergencia puede resultar difícil o 
imposible en estos casos (Chiarotti, 2016). 

Finalmente, hay un cuarto factor que condiciona el embarazo en niñas, 
que es de orden legal. En este sentido, en varios países de la región las po-
sibilidades de interrumpir legalmente un embarazo son nulas (Chiarotti, 
2016), mientras que en el caso paraguayo solo se admite un aborto legal en 
caso de que la vida de la madre corra serio peligro (Soto y Moragas, 2013). 
Sin embargo, los hechos demuestran que esta causal no es considerada por 
el sistema judicial en los casos conocidos de niñas embarazadas menores 
de 15 años.

Todos los factores señalados forman parte de un complejo de causas que 
contribuyen a la persistencia del embarazo de niñas en la sociedad paragua-
ya. Es por eso que las políticas de prevención requieren enfoques integrales, 
capaces de abordar el fenómeno en toda su extensión y atendiendo a la 
diversidad de situaciones que lo producen. 

Consecuencias durante y después de una etapa clave 
para el desarrollo

La documentación producida sobre el embarazo en niñas menores de 
15 años en Paraguay y otros países de la región muestra que las consecuen-
cias de este trance también son de diverso tipo. En este sentido, un embara-
zo precoz puede acarrear consecuencias físicas o para la salud, psicológicas 
y afectivas, sociales y económicas para las niñas, así como para sus hijos 
e hijas y su familia en general. El embarazo en la adolescencia se asocia 
a consecuencias biológicas, psicológicas y sociales negativas tanto para la 
niña como para su hijo. 

En cuanto a la salud física de las niñas, el embarazo tiene un signifi-
cativo impacto en su morbilidad y mortalidad, lo cual por definición las 
convierte en un grupo de alto riesgo obstétrico y perinatal (Gómez, Mo-
lina y Zamberlin, 2011). El embarazo en la adolescencia temprana ocasio-
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na mayor riesgo de enfermedad y secuelas y menores posibilidades de un 
neurodesarrollo pleno. Los problemas de salud son más probables si la niña 
queda embarazada en los dos años posteriores a la menarquía o cuando su 
pelvis y canal del parto todavía están en crecimiento8. Las niñas físicamente 
inmaduras son particularmente vulnerables a un trabajo de parto prolon-
gado y obstruido, que pueda causar fístula obstétrica dos veces más que el 
embarazo a otras edades. La fístula obstétrica es una enfermedad debilitan-
te que puede causar incontinencia urinaria y afecta la autoestima.

El embarazo constituye de por sí una de las etapas de mayor vulnerabi-
lidad nutricional en la vida de las mujeres. Muchos de los nutrientes que se 
necesitan para el desarrollo del feto, como el hierro o el calcio, son movi-
lizados de los depósitos maternos si no pueden ser obtenidos con la dieta, 
lo que puede tener un efecto negativo en etapas posteriores de la vida de 
la mujer. Esto es particularmente ostensible cuando se trata de embarazos 
en adolescentes.  El embarazo  constituye un estrés adicional para el estado 
nutricional de la adolescente que está en plena etapa de crecimiento. Existe 
una competencia entre el feto y la madre adolescente por los nutrientes, 
siendo esta competencia tan importante que incluso puede ponerse en ries-
go el crecimiento de ambos. 

A nivel de la región de América Latina (AL), un estudio de corte trans-
versal de Conde Agudelo y Belizán (2005: 342-349), analizó la morbilidad 
y la mortalidad asociadas con el embarazo en adolescentes.  La fortaleza 
del estudio es el número de casos analizado ya que durante los años 1985 
al 2003, utilizando los registros del Sistema Informático Perinatal (SIP) del 
Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), estudiaron 854.377 ca-
sos de mujeres embarazadas de entre 10 a menos de 25 años, de 18 países 
de AL, incluyendo a Paraguay. Del total de la población estudiada, el 40,3% 
eran adolescentes, y de esta población un 9,7% eran adolescentes menores 
de 15 años. Este estudio  fue capaz de establecer que el embarazo adoles-
cente temprano en AL se asoció de forma independiente a otros factores 
con un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo. El estudio en-
contró una clara tendencia hacia el aumento de las tasas de preeclampsia, 
eclampsia, anemia, parto vaginal operatorio (utilización de fórceps o vento-

8 La menarquía es la fecha de aparición de la primera menstruación.



Embarazo y maternidad de niñas en Paraguay

21

sa), episiotomía (corte entre la vulva y el ano), hemorragia (en el posparto y 
puerperio) y endometritis a medida que la edad materna fue disminuyendo.

Por otra parte, los embarazos precoces no deseados se asocian con ma-
yores niveles de aborto inducidos, que usualmente se realizan en condicio-
nes inseguras y que pueden acarrear serios riesgos para la salud y la vida de 
las niñas (Chiarotti, 2016). 

Los estudios muestran también que las niñas y adolescentes embaraza-
das tienen más riesgo de morir. En el estudio de Conde Agudelo y Belizán 
se registraron 397 muertes maternas en la población de estudio. Las adoles-
centes menores de 15 años tuvieron la mayor tasa de mortalidad materna, 
mientras que las adolescentes tardías tuvieron números de muerte similares 
a los de las mujeres jóvenes.  Las adolescentes menores de 15 años presen-
taron 4 veces más riesgo de morir que las adolescentes tardías y jóvenes 
del estudio. Las muertes maternas en adolescentes representan en Paraguay 
aproximadamente el 20% de las muertes maternas totales (UNICEF, 2013).

Todo esto, como señalan Gómez, Molina y Zamberlin, implica que el em-
barazo de una niña menor de 15 años “es una situación de alta gravedad que 
debe ser enfrentada con todas las herramientas de la especialidad y las me-
didas sanitarias para un grupo preferencial de atención en salud” (2011: 84).

Pero el embarazo precoz no sólo conlleva riesgos fisiológicos, sino tam-
bién tiene consecuencias psicológicas y afectivas muy importantes para 
la niña. Basándose en estudios regionales, Chiarotti (2016) señala que las 
niñas madres pueden padecer síntomas de depresión pos parto, ansiedad, 
aislamiento y de estrés postraumático. Además, en algunos casos es posible 
que la familia tienda a responsabilizar a las niñas del hecho de abuso del que 
han sido víctimas, provocándoles un alto grado de sufrimiento (Ibídem). 
En cualquier circunstancia, el embarazo de una niña tiene un profundo 
impacto en su vida presente, reconfigurando los elementos propios de una 
etapa crucial para su desarrollo subjetivo y social. Como se apunta en el 
estudio de Demelenne sobre la niñez indígena (aunque esto vale para todos 
los grupos), “actualmente, tener un hijo ‘antes de tiempo’ es romper con la 
‘felicidad’ propia a la niñez y adolescencia, que son las etapas en que la per-
sona puede disfrutar y actuar con mayor libertad” (2011, 90). Igualmente, el 
embarazo en una niña trunca su potencial de neurodesarrollo, establecien-
do condiciones desfavorables para el resto del curso de su vida.  
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El embarazo en niñas menores de 15 años, por otra parte, trae aparejada 
toda una serie de efectos en sus relaciones con el medio social circundante. 
En los casos donde las niñas se encuentran escolarizadas, lo más frecuente 
es la exclusión del sistema educativo (Chiarotti, 2016; López, 2016; Deme-
lenne, 2011; Binstock y Näslund-Hadley, 2013). El origen de esta separa-
ción, que en muchos casos es definitiva, puede guardar relación con sen-
timientos de vergüenza que experimentan las niñas, con la necesidad de 
asumir nuevos roles y tareas y con las actitudes y prácticas discriminatorias 
que prevalecen en el sistema de educación formal. La encuesta nacional 
sobre salud y derechos sexuales y reproductivos realizada en instituciones 
educativas de Paraguay reveló que cerca de la mitad (47,8%) de los y las 
adolescentes entrevistados conocía algún caso de una niña o adolescente 
que no pudo continuar sus estudios por haber quedado embarazada (Do-
brée, González y Soto, 2015).   

Otra consecuencia frecuente es el aumento de tensiones dentro del gru-
po familiar. Algunas veces, cuando la persona que perpetra el abuso es un 
pariente, hasta se puede llegar a culpar a la niña por haber dividido a la 
familia o por haberla dejado sin sustento en caso que este individuo sea uno 
de los proveedores del hogar (Chiarotti, 2016). Aparte de ello, es posible 
que algunas veces la familia mantenga silencio y no acompañe debidamen-
te a la niña durante y después del embarazo. Además, el grupo familiar y 
el entorno más amplio suelen naturalizar el rol de la maternidad (López, 
2016), reforzando así los mandatos de género e imponiéndole a la niña un 
conjunto de responsabilidades demasiado arduas y absorbentes para una 
persona de su edad. La situación en el contexto de los pueblos indígenas no 
es muy diferente. Los miembros de la familia pueden colaborar en mayor 
o en menor medida con la niña, pero siempre es ella quien suele asumir la 
mayor responsabilidad.

El embarazo en niñas menores de 15 años también tiene consecuencias 
económicas. El hecho de que una considerable proporción de ellas aban-
done sus estudios o que el embarazo se asocie a una falta de interés por la 
educación, son factores que reducen el horizonte de oportunidades labo-
rales en el futuro de las niñas. Por otra parte, también quedan afectados 
los hogares donde ellas viven. La presencia de un nuevo integrante supone 
costos de manutención y una importante inversión de trabajo de cuidado 
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(Chiarotti, 2016).  En el caso de las familias que viven en situación de po-
breza, estos costos tienen un peso mucho mayor en el presupuesto total del 
grupo familiar, por lo que no es extraño que tarde o temprano la niña reciba 
presiones para que se sume al mercado de trabajo. Estas circunstancias, a 
su vez, pueden agravarse en el contexto de los pueblos indígenas, donde las 
condiciones de supervivencia tanto para el niño o niña como para la madre 
son difíciles y el hambre no es inusual, y donde la disponibilidad de espacio 
para instalación de un nuevo hogar tiende a ser cada vez más insuficiente 
(Demelenne, 2011). 

A esto debe sumarse el pronóstico del recién nacido pues es sabido que 
a los hijos e hijas de madres adolescentes les va peor en el corto y en el largo 
plazo. Los problemas para estos recién nacidos ya empiezan en el útero, las 
condiciones restrictivas de su desarrollo en esta etapa marcan trayectorias 
en las que estos niños y niñas padecerán temprana y más frecuentemente 
en sus vidas trastornos metabólicos, obesidad con baja talla, problemas car-
diovasculares y derrames cerebrales. Además, tienen más riesgo de déficit 
de desarrollo psicomotor, problemas psicosociales y vinculares, y desnutri-
ción sobre todo cuando se asocia a niveles socioeconómicos bajos. El estu-
dio de Conde Agudelo y Belizán concluye que los recién nacidos de madres 
adolescentes tienen más riesgo de bajo peso al nacer, de parto prematuro y 
desnutrición fetal. Además, presentan más riesgo de muerte neonatal pre-
coz, asociada principalmente a los problemas de parto prematuro y bajo 
peso al nacer. La mortalidad de los recién nacidos es un 50% más altas 
entre hijos de madres adolescentes que entre hijos de madres jóvenes y 
adultas. Además, durante el primer año de vida el recién nacido hijo de 
madre adolescente tiene 60% más de probabilidades de morir que los de 
madres jóvenes y adultas. 

En resumen, el embarazo tiene un impacto severo en las vidas de estas 
niñas, que se expresa en diversas dimensiones y se prolonga mucho más allá 
de esta etapa, abarcando todo su ciclo vital. Los niños y niñas de madres 
adolescentes también tienen un futuro comprometido. El reconocimiento 
de estos efectos es muy relevante porque, como sostiene Chiarotti (2016), 
resulta muy común que, después del parto, los actores que ejercieron pre-
sión para que las niñas continúen sus embarazos se desentiendan de su 
futuro.
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Respuestas públicas no adecuadas a necesidades específicas
Pese a que el embarazo en niñas demanda respuestas públicas inmedia-

tas, la documentación producida sobre el tema subraya la existencia de va-
rios nudos críticos que dificultan el abordaje necesario para prevenir estos 
hechos y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las niñas y las 
adolescentes. Estos nudos que encuentran las investigaciones están asocia-
dos a lagunas de información, la existencia de una normativa que condena 
los abusos pero que a la vez obliga a las niñas a soportar sus consecuencias 
y una falta de focalización de políticas y programas en las niñas fértiles 
menores de 15 años.

Como se mencionó anteriormente, los estudios revisados ponen en 
evidencia la insuficiente disponibilidad de datos confiables, actualizados y 
disponibles sobre el embarazo en niñas menores de 15 años, lo cual cons-
tituye una barrera fundamental para el diseño e implementación de polí-
ticas públicas que tengan como fin su prevención. En tanto esta población 
permanezca invisible, los intentos serán fragmentados y centrados en casos 
individuales.

Respecto a la normativa, lo que se registra en Paraguay, así como en la 
mayor parte de los países de la región, es la vigencia de un marco normativo 
que penaliza la violación y el abuso sexual con penas severas de reclusión o 
prisión (Chiarotti, 2016). En el caso paraguayo, el parentesco entre la per-
sona que perpetra el hecho y la víctima se considera un agravante, y la edad 
es determinante en la tipificación del delito según el Código Penal vigente. 
Con base en una revisión de dicho marco legal, Ravetllat Ballesté y Sanabria 
Moudelle (2016) describen los procedimientos que los actores y las actoras 
públicos deben llevar a cabo para proteger los derechos de la infancia y la 
adolescencia en caso de detectar abusos. Si por ejemplo se identifica un 
caso de embarazo donde la niña es menor de 14 años y el padre es mayor de 
edad, se trata de un abuso sexual y por consiguiente debe ser denunciado 
ante la Fiscalía Penal. Además se recomienda brindar consejería, acompa-
ñamiento y comunicar la situación a la Defensoría de la Niñez cuando un 
embarazo es fruto de una relación entre pares. Sin embargo, el análisis de 
la normativa omite referencias a las restricciones de la ley sobre la inte-
rrupción del embarazo. Como afirma el Relator Especial de la ONU sobre 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
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física y mental (Puras, 2015), el sistema legal actual no brinda protección a 
las niñas de muy corta edad al obligarlas a continuar con embarazos de alto 
riesgo que impactan de manera negativa en su salud física y mental.

En cuanto a la formulación e implementación de políticas públicas, 
Chiarotti (2016) muestra que en Paraguay existen varios programas, pla-
nes, protocolos y acciones focalizados en la salud sexual y reproductiva y la 
prevención de los abusos, dirigidos a las mujeres tanto como a las personas 
adolescentes. Sin embargo, prácticamente ninguno de estos instrumentos 
contiene un abordaje específico para la población menor de 15 años que 
considere sus demandas y necesidades particulares. El único documento 
vigente que se refiere específicamente al embarazo en niñas es el Plan Na-
cional de Salud Sexual y Reproductiva 2014-2018 del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, que entre sus líneas de acción propone imple-
mentar una estrategia nacional de prevención del embarazo en adolescen-
tes de 10 a 14 años. Pero hasta el momento no se cuenta con información 
sobre su diseño y aplicación.

Por otra parte, la apropiación de estas políticas y programas parece ser 
muy baja entre las personas adolescentes. La encuesta nacional sobre de-
rechos sexuales y reproductivos aplicada a adolescentes escolarizados y 
escolarizadas revela, por ejemplo, que una proporción muy baja (sólo el 
11,5%) realiza consultas médicas sobre sexualidad o reproducción y que 
este porcentaje se reduce mucho más (7,7%) cuando se trata de personas 
de menor edad que cursan el nivel de la Educación Escolar Básica (Do-
brée, González y Soto, 2015). Lo mismo sucede con otras acciones públicas, 
como por ejemplo la distribución de la libreta de salud del y la adolescente, 
que sólo es conocida por el 17,1% de los y las adolescentes que participaron 
en la encuesta (Ibídem).  

En resumen, los estudios realizados en Paraguay sobre el embarazo de 
niñas ponen de manifiesto la inadecuación del marco normativo e insti-
tucional vigente a las necesidades específicas de este grupo social, lo cual 
contribuye decididamente a la persistencia de situaciones que violan sus 
derechos humanos.
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FUENTES, REGISTROS Y ESTIMACIONES 
SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS MENORES 
DE 15 AÑOS

2

En este apartado se exponen y analizan los datos recopilados para esta 
investigación, proveídos por responsables institucionales entrevistados/as 
y por diferentes entidades que han respondido oficialmente a las consultas. 
Podrá constatarse que las fuentes son diversas, que hay mucha información 
registrada, pero también que existen carencias importantes que deben ser 
subsanadas.

 

Indicadores y estadísticas de salud: información disponible y 
sus limitaciones

Los registros de salud de Paraguay integran, desde el año 1983, junto 
con otros países de Latinoamérica, la base de registros básicos perinata-
les del Sistema Informático Perinatal (SIP) del Centro Latinoamericano de 
Perinatología (CLAP)/Organización Panamericana de la Salud (OPS), que 
asienta datos sobre la atención a embarazadas y recién nacidos. El SIP tiene 
como objetivo mejorar la calidad de atención a embarazadas y recién naci-
dos y tiene un potencial enorme para conocer las características de la po-
blación usuaria, evaluar los resultados de la atención brindada, identificar 
problemas prioritarios y realizar investigación.

Sin embargo, la implementación de este sistema tiene importantes di-
ficultades, pues el Sistema de Información en Salud de Paraguay, liderado 
y regido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), 
se caracteriza por no funcionar como un sistema, estar implementado a 
medias, tener una información que está fragmentada en múltiples bases de 
datos y dispersa en diferentes dependencias, carecer de recursos humanos 
estables, de equipos informáticos suficientes y de acceso a Internet en todas 
sus dependencias.
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Estas múltiples dependencias adolecen igualmente de fragmentación en 
la información, superposición y vacíos de tareas para el llenado, la recolec-
ción, el archivo y mantenimiento de la información, con un bajo conoci-
miento y cumplimiento de las normas y procedimientos estandarizados por 
parte del personal de salud,  un bajo acatamiento del mismo en el llenado 
de los datos9, discontinuidad de procesos institucionales ante cambios de 
gobierno que obligan a empezar una y otra vez, escasa supervisión y poca o 
nula comunicación entre los diferentes sectores involucrados en la gestión 
de la información. Todo ello, a su vez, afecta a la calidad, cantidad y acceso 
a la información con que se cuenta, existiendo aproximadamente un 30% 
de sub-registro en lo que respecta a las estadísticas vitales.

Por otra parte, las estadísticas vitales reúnen información sobre na-
cimientos, no sobre embarazos. Muchos embarazos se pierden muy tem-
prano, antes de que la niña sepa que está embarazada, hay embarazos que 
pueden quedar sin documentar porque las adolescentes no suelen, o no 
pueden, acceder a la atención prenatal y, por lo tanto, esa información no 
llega al poder de los servicios de atención médica. Los embarazos que ter-
minan en aborto espontáneo o provocado (en general, ilegal y clandestino) 
tampoco se incluyen en la mayoría de las bases de datos nacionales. Por lo 
tanto, cualquier análisis sobre embarazo en niñas y adolescentes se basa en 
información sobre nacimientos como datos indirectos sobre la prevalencia 
de embarazos, por lo que las estimaciones de tasas de natalidad son siem-
pre menores que las tasas de embarazo. Las tasas de embarazo incluyen 
abortos espontáneos y provocados, mortinatalidad y embarazos a término, 
mientras que las tasas de natalidad incluyen únicamente los niños nacidos 
vivos (UNFPA, 2013). Otra gran limitación relativa a los datos es que la 
investigación por parte del personal de salud en general no es sistemática. 
Además, hay poca exigencia ciudadana, por ende no existe una demanda 
firme y sostenida de datos de calidad, actualizados y accesibles.

Las encuestas y censos de población y viviendas recogen información 
relevante cada cierto tiempo, constituyéndose en fuentes importantes. Sin 
embargo, el país necesita actualizar la encuesta nacional de demografía y 
salud sexual y reproductiva, pues la última disponible data del año 2008.

9 “De los 100 certificados que se completa, solamente 6 pueden ser utilizados”, declaración extraída 
de la entrevista hecha a un funcionario de la Dirección General de Información Estratégica en 
Salud, julio 2016.
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Se implementa además en el país un Sistema de Información Geográfico 
(SIG) para el monitoreo de embarazadas y recién nacidos, tomando como 
herramienta de registro al SIP10. Hasta 2018, el sistema abarcaba diez depar-
tamentos/regiones sanitarias del país (Concepción, San Pedro, Caaguazú, 
Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Central, Canindeyú y Asunción). 
Con esta herramienta se ubica cada caso y se hace un seguimiento de la 
atención recibida, por lo que siempre que el caso llegue a conocimiento 
del sistema de salud y exista una actualización permanente, podría ser una 
fuente de información precisa sobre el tema que nos ocupa. Si el sistema se 
ampliara a todos los departamentos del país, permitiría tener una visión 
completa sobre la magnitud del fenómeno, a más de ser una herramienta 
de monitoreo de la evolución de los embarazos y la atención recibida. En 
los embarazos de niñas, un problema a considerar son las dificultades es-
pecíficas para que los casos lleguen a ser detectados y atendidos de manera 
oportuna en el sistema de salud.

¿Qué se sabe en cuanto a cifras de salud y embarazo en la adolescencia 
temprana? ¿A qué nivel se maneja la información que se tiene?

• Se sabe que existen y que son numerosos

A nivel nacional, los datos proveídos por el Ministerio de Salud para 
esta investigación indican que en promedio, entre 2010 y 2016 se produje-
ron unos 650 nacimientos anuales de hijos de niñas de entre 10 y 14 años y 
unos 20.000 nacimientos anuales de hijos de madres adolescentes de entre 
15 y 19 años, según puede verse en la Tabla N° 3. Estos datos sustentan que 
dos de los nacimientos que ocurren cada día en el país corresponden a 
recién nacidos hijos de adolescentes de entre 10 a 14 años.

10 Se trata de una aplicación web que muestra los datos sobre un mapa de Google para facilitar la 
localización de la información y fue diseñado en el marco del Proyecto “Sistema de Apoyo Co-
munitario de Cuidados para la Embarazada y el Recién Nacido”del MSPBS y que es ejecutado por 
el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) http://www.sigparaguay.info./

http://www.sigparaguay.info./
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Tabla Nº 3. 
Cantidad de nacimientos de hijos vivos de madres de entre 10 y 19 años 
(2010-2016)

Edad  
de la madre

Nacidos vivos por año 
según edad de la madre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10-14 años 555 629 683 674 699 672 634

15-19 años 20.347 20.468 19.656 19.491 20.411 19.863 18.064

Fuente: MSP y BS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Los nacimientos de hijas/os de niñas de entre 10 y 14 años constituyen 
la quinta parte de todos los nacimientos que se producen anualmente en 
el país. Según datos proporcionados por el SSIEV para esta investigación, 
entre los años 2010 a 2016 nacieron un total de 762.277 niños de los cuales 
142.847 fueron hijos vivos  de embarazadas de entre 10 a 19 años. Ello im-
plica que en este periodo de tiempo el 18,7% de todos los nacimientos 
registrados correspondió a nacidos vivos hijos de niñas y adolescentes 
de 10 a 19 años. 

A nivel distrital los datos del SSIEV de 2016 indican que los departa-
mentos en los cuales más nacimientos de madres de entre 10 y 14 años se 
produjeron fueron Central, Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y San Pedro, 
según puede verse en la Tabla N° 4.

Tabla Nº 4. 
Cantidad de nacimientos de hijos vivos de madres de entre 10 y 14 años según  
departamentos del país (2010-2016)

Departamento Cantidad de nacidos vivos de 
madres de 10 a 14 años

1. Concepción 33

2. San Pedro 52
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Departamento Cantidad de nacidos vivos de 
madres de 10 a 14 años

3. Cordillera 26

4. Guairá 14

5. Caaguazú 45

6. Caazapá 27

7. Itapúa 60

8. Misiones 11

9. Paraguarí 14

10. Alto Paraná 74

11. Central 102

12. Ñeembucú 5

13. Amambay 34

14. Canindeyú 59

15. Presidente Hayes 16

16. Boquerón 24

17. Alto Paraguay 6

18. Asunción 31

50. Extranjero 1

TOTAL 634

Fuente: Datos proporcionados por el MSP y BS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales 
(SSIEV).

En fecha 18 de julio de 2016, en cinco departamentos, Itapúa, Misio-
nes, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná, el SIG tenía registradas 8.784 emba-
razadas adolescentes, jóvenes y adultas. De este total, 2.360 casos (26,9%) 
correspondían a adolescentes embarazadas con 19 años o menos. Del total 
de adolescentes embarazadas registradas ese día, el 5,2% correspondía a 
adolescentes embarazadas de 14 o menos años (123 casos). 
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• Se sabe que se llega tarde al diagnóstico de embarazo y que el con-
trol prenatal no siempre es suficiente

Según el SSIEV en el año 2015, de 676 niñas embarazadas, el 10,6% de 
ellas no asistió a sus controles prenatales. Esto implica que con un impor-
tante porcentaje de niñas embarazadas se pierde la disponibilidad para las 
primeras intervenciones que son clave. Asimismo, el SIG informa que la 
mayoría de los casos de embarazos en adolescentes menores de 14 años 
(55,5%) son detectados después de las 16 semanas de edad gestacional. 
Considerando que el embarazo en niñas presenta mayores posibilidades de 
ser resultado de violaciones y abusos, y de ocasionar en ellas más enferme-
dad, discapacidad y muerte, es perentorio que el diagnóstico y la identifica-
ción de casos sean tempranos, tanto si el embarazo fuera a continuar como 
si fuera a ser interrumpido. La detección precoz del embarazo es un impe-
rativo, pues posibilita tomar oportunamente decisiones y realizar acciones 
en pos de la seguridad y la vida de esas niñas

La detección precoz del embarazo en niñas permite también establecer 
acciones que buscan diagnosticar oportunamente enfermedades de trans-
misión sexual y el estado nutricional y metabólico de la niña, identificar en-
fermedades asociadas, identificar casos de abusos y maltrato, ofrecer apoyo 
psicológico y médico, establecer un sistema de vigilancia de su salud de 
manera cercana y activa,  entre otras.

Como el embarazo en niñas adolescentes pone en riesgo sus vidas, la 
interrupción del mismo es un tema que debe ser debatido urgentemente y  
con responsabilidad por toda la sociedad. Los servicios de salud deberán 
adecuarse en los casos que deban interrumpirse, pues al momento actual, 
considerando la infraestructura y el entrenamiento de su personal, están en 
condiciones de ofrecer abortos seguros en el primer trimestre del embara-
zo, no así cuando el embarazo está más avanzado. 

Otros registros y estimaciones
El Estado paraguayo cuenta con varios órganos que producen datos 

oficiales referidos a la situación de niños, niñas y adolescentes. Esta infor-
mación es utilizada como insumo para la elaboración, implementación y 
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monitoreo de políticas públicas que tienen como finalidad garantizar en 
distintas áreas el ejercicio de los derechos humanos de estas personas. El 
embarazo de niñas menores de 15 años es un hecho que claramente atenta 
contra el derecho a la integridad física y emocional y a una vida digna y 
libre de violencia en la infancia. Por esta razón resulta prioritario que el 
Estado paraguayo disponga de datos confiables y accesibles sobre el tema.

Sin embargo, una revisión rápida de las fuentes existentes en algunas 
instituciones públicas revela que en general existen limitaciones en la ca-
pacidad de registro y sistematización de información referida al embarazo 
de niñas. Esta situación impide la elaboración de una caracterización más 
precisa y detallada del fenómeno, de cara a la toma de decisiones adecuadas 
y oportunas.

El siguiente apartado tiene como propósito presentar las estimaciones 
de embarazo de niñas que poseen algunas instituciones públicas y un breve 
análisis crítico sobre la confiabilidad de las fuentes.

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

La estructura orgánica del MEC cuenta con una Dirección de Promo-
ción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, depen-
diente de la Dirección de Asuntos Legales. Por medio de un Departamento 
de Protección, este órgano se ocupa de asesorar e intervenir en casos donde 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes son menoscabados o nega-
dos dentro del ámbito escolar. Algunas de sus principales funciones son 
recibir denuncias y brindar orientaciones al plantel docente que trabaja en 
las distintas instituciones educativas del país. 

De acuerdo a lo informado por la persona responsable del Departamen-
to de Protección11, cuando se identifican casos de niñas o adolescentes em-
barazadas esta instancia actúa siguiendo el protocolo establecido en una 
“Guía de intervención interinstitucional para la atención de casos de vul-

11 Entrevista a la Dra. Haydée Aquino, jefa del Departamento de Protección de la Dirección de Pro-
moción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación 
y Cultura. 
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neración de derechos sexuales y derechos reproductivos”12 (Cáceres, s/f). 
Los pasos previstos básicamente son poner en conocimiento sobre el hecho 
a la familia de la niña embarazada y orientarla para que pueda realizar la 
denuncia correspondiente. Si la familia no interviene, entonces la institu-
ción educativa presenta el caso a la Consejería Municipal por los Derechos 
del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) correspondiente y al Ministerio 
Público. Luego de cumplir con estos pasos, la institución educativa debe 
facilitar la reincorporación de la niña a las actividades escolares y realizar 
un acompañamiento permanente. 

El Departamento de Protección cuenta con un registro nacional de ca-
sos de niñas y adolescentes embarazadas identificados en el ámbito escolar 
correspondiente a los años 2015, 2016 y 201713. La información se com-
pila mediante solicitudes que el MEC remite a las supervisiones departa-
mentales. Estas instancias zonales no se encuentran obligadas a informar, 
por lo que la disponibilidad de datos está supeditada a una decisión del 
nivel central y no a una normativa que establezca un mecanismo regular. 
Los informes elaborados por las supervisiones departamentales se envían 
como documentos físicos (en papel) y se archivan en carpetas. Los datos no 
se cargan posteriormente en una base digital, lo cual dificulta su procesa-
miento. Por otra parte, los criterios que utilizan las distintas supervisiones 
departamentales para la presentación de la información no son del todo 
homogéneos, así como tampoco se completan todos los campos. Por ejem-
plo, algunos informes incluyen el número de expediente y otros no, o solo 
a veces existe información sobre la situación académica. Estas variaciones 
también limitan la posibilidad de construir bases de datos consistentes. 
Otro factor que afecta la recolección de información es que paralelamente 
se obtienen datos por medio de contactos telefónicos. Cuando se tiene no-
ticia (generalmente por medio de la prensa) sobre un caso de embarazo 
en una niña o adolescente escolarizada, el Departamento de Protección se 

12 La guía fue elaborada por una Mesa Intersectorial, liderada por el Ministerio de Educación y 
Cultura, en la que participaron numerosas instituciones públicas de alto rango y organizaciones 
de la sociedad civil. Su elaboración contó con la cooperación del proyecto “Actoría juvenil para 
la inclusión de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el sistema educativo formal” 
co-financiado por Diakonia y la Unión Europea. El documento puede descargarse del siguiente 
enlace: https://mec.gov.py/sigmec/resoluciones/5731-2015-L.pdf 

13 No se ha podido acceder a registros de años previos. 
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comunica con la supervisión departamental o la institución educativa para 
tomar conocimiento sobre la situación. Este dato luego es registrado y se 
suma a los casos identificados a través de los informes de las supervisiones 
departamentales. Pero, el problema reside en que en estas circunstancias la 
información sobre la edad o el grado no es fácilmente accesible debido a su 
forma de registro.

La Tabla Nº 5 presenta un resumen de los casos de embarazo en niñas 
y adolescentes escolarizadas registrados por el MEC durante el año 2015. 
Debido a las razones expuestas anteriormente, la información debe ser in-
terpretada con reparo, tomando en cuenta sus vacíos y posibles inconsis-
tencias.

Tabla Nº 5. 
Estudiantes en estado de gravidez y maternidad identificadas en el sistema de 
la educación formal (2015)

Registradas 
por el MEC

Informadas por las supervisiones 
departamentales

Menores 
de 15 años

15 años 
y más

Sin edad 
reportada Total

Asunción 61 2 24 28 54

Concepción 13 0 14 0 14

San Pedro 17 3 14 2 19

Cordillera 16 1 15 0 16

Guairá 8 0 8 0 8

Caaguazú 20 3 17 0 20

Caazapá 13 * * * *

Itapúa 13 1 12 0 13

Misiones 10 * * * *

Paraguarí 18 2 1 15 18

Alto Paraná 12 0 12 0 12

Central 107 * * * *



Embarazo y maternidad de niñas en Paraguay

35

Registradas 
por el MEC

Informadas por las supervisiones 
departamentales

Menores 
de 15 años

15 años 
y más

Sin edad 
reportada Total

Ñeembucú 9 1 8 0 9

Amambay * * * * *

Canindeyú 16 * * * *

Presidente Hayes * * * * *

Boquerón * * * * *

Alto Paraguay * * * * *

Total 333** 13 125 45 183

Fuente. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el MEC, 2015
* Sin datos. 
** El documento proporcionado por el MEC contabiliza un total de 320 casos. La diferencia posible-
mente pueda ser atribuida a un cálculo incorrecto. 

Sin embargo, el MEC informó en 2018 mediante el Portal de Informa-
ción Pública un dato completamente distinto al que accedimos en 2015 en 
la misma oficina para esta investigación.

Tabla Nº 6. 
Estudiantes en estado de gravidez y maternidad identificadas en el sistema de 
la educación formal según respuesta del MEC  ante consulta en el Portal de 
Información Pública (2018) 

Año Denuncias

2015 6

2016 9

2017 17

Cuadro proporcionado por el MEC mediante el Portal de Información Pública. Disponible en línea: 
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/16911
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Las diferencias en las cifras proveídas no pueden ser meros errores de 
cálculo, sino que evidencian una caída del sistema de registro.

La información del MEC muestra otra cuestión altamente preocupante: 
si se toma en cuenta que Paraguay reporta un promedio de 650 nacimientos 
anuales de embarazos en niñas de 10 a 14 años y 20.000 de adolescentes de 
15 a 19 años, la cantidad de reportes de embarazadas escolarizadas indica 
que una mayoría abrumadora de niñas y adolescentes embarazadas están 
fuera del sistema educativo, lo cual viola el derecho a la educación que el 
Estado paraguayo debe garantizar a todas las niñas y niños del país.

Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), ex Secretaría Nacio-
nal de la Niñez y la Adolescencia  (SNNA)

El MINNA es un ente rector y articulador de políticas públicas de pro-
moción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Dentro de 
este marco, resulta muy claro su rol en la promoción de una red conformada 
por actores públicos y sociales que tenga como finalidad prevenir el embara-
zo en niñas y brindar protección a quienes se encuentran en esta situación. 
De hecho, se puede decir que esta misión14 está contenida en uno de los 
ejes de su plan estratégico para el período 2014-2018, que propone la “ar-
ticulación con actores claves para la implementación de políticas públicas, 
direccionadas a la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad y vinculadas a la protección integral” (SNNA, 
sin año). Estos lineamientos generales, a su vez, fueron ratificados por el 
presidente de Paraguay del periodo 2013-2018, quien firmó los “20 compro-
misos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y la 
adolescencia”15, donde asume la responsabilidad de “prevenir la alta tasa de 
embarazos adolescentes” (luego la redacción del compromiso se modificó, 

14 Ver referencias sobre la misión de la SNNA en su página web disponible en: http://www.snna.gov.
py/pagina/20-mision.html

15 Los “20 compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y la 
adolescencia” fueron promovidos por UNICEF y el Frente por la Niñez y la Adolescencia como 
parte de la campaña “Pregúntale a tu candidato” con el objetivo de colocar los temas referentes 
a los niños, niñas y adolescentes en la agenda de las autoridades del país. Mayor información 
puede encontrarse en la página web de la SNNA disponible en: http://www.snna.gov.py/articu-
lo/63-20-compromisos.html 

http://www.snna.gov.py/pagina/20-mision.html
http://www.snna.gov.py/pagina/20-mision.html
http://www.snna.gov.py/articulo/63-20-compromisos.html
http://www.snna.gov.py/articulo/63-20-compromisos.html
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quedando la siguiente redacción: “aumentar el número de servicios de sa-
lud para adolescentes con el objetivo de disminuir y prevenir la alta tasa de 
embarazos adolescentes”). Para ello se establece como indicador de logro la 
“disminución gradual de la cantidad de embarazos en adolescentes”.

De lo dicho se desprende que el MINNA requiere de una base de datos 
actualizada y consistente que le permita realizar un monitoreo sobre el pro-
ceso en materia de protección y prevención de los derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, por lo menos en el caso específico 
de los derechos sexuales y reproductivos, no se han podido identificar evi-
dencias que demuestren que tal instrumento se encuentre suficientemente 
afinado como para incluir a las niñas. Una revisión de los principales do-
cumentos informativos difundidos por la entonces SNNA revela que no 
existen datos concretos sobre la incidencia del embarazo en niñas dentro 
de esta cartera.

La escasa información identificada sobre la temática del embarazo tem-
prano no se encuentra desagregada o corresponde a otra franja de eda-
des, como lo demuestran los siguientes ejemplos. En 2016, se difundió un 
boletín de casos denunciados sobre vulneraciones de derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes (SNNA, 2016 a). El material sistematizaba 
denuncias presentadas al Servicio 147 Fono Ayuda de la SNNA. Según el 
reporte, el mencionado servicio registró tres casos de niñas o adolescentes 
embarazadas en un mes (del 1 al 31 de enero de 2016), aunque sin especi-
ficar sus edades. Por otra parte, la rendición anual de cuentas de la SNNA 
(2016 b) incluye un reporte del comportamiento de la tasa de nacimiento 
de niños/as vivos/as de madres adolescentes, abarcando solo la franja de 
edades comprendida entre los 15 y 19 años. La información consignada fue 
provista por el Sistema de Información de Estadísticas Vitales, de la Direc-
ción General de Información Estratégica en Salud (DIGIES) del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social. Cabe remarcar que la interpretación 
de los datos que presenta el informe es confusa. Textualmente el informe 
señala que “se reporta el porcentaje de nacidos vivos por edad de la madre 
(15 - 19 años) con una disminución desde el año 2013 de 18,9. En el año 
2014 al 18,7. En el año 2015 17,9” (SNNA, 2016 b: 83).
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Para precisar los datos, de acuerdo a la información del MSPBS propor-
cionada para esta investigación, ya consignada más arriba, efectivamente 
existe una paulatina disminución del porcentaje de embarazos adolescentes 
en el periodo 2010-2016, como puede verse en la Tabla 7.

Tabla Nº 7. 
Porcentaje de nacimientos de hijos vivos de madres de 10 a 19 años 
(2010-2016)

Año Porcentaje de nacimientos 
de madres de 10 a 19 años

2010 20,7

2011 19,9

2012 18,8

2013 18,9

2014 18,7

2015 17,7

2016 16,8

Fuente: Datos proporcionados por el MSP y BS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales 
(SSIEV).

Sin embargo, al desglosar los datos puede notarse que la cifra de emba-
razos de niñas, como porcentaje del total de embarazos adolescentes, tuvo 
un leve aumento entre 2010 y 2012 y luego se mantuvo. Es decir, más del 
3% de todos los nacimientos de madres adolescentes, son hijos de niñas de 
10 a 14 años.
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Tabla Nº 8. 
Porcentaje de nacimientos de hijos de madres de 10 a 14 años como porcenta-
je del total de nacimientos de hijos vivos de madres adolescentes (2010-2016)

Año Nacimientos de madres de 10 a 14 años/ 
Total de Nacimientos de madres adolescentes 

2010 2,7

2011 3,0

2012 3,4

2013 3,3

2014 3,3

2015 3,3

2016 3,4

Fuente: Datos proporcionados por el MSP y BS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales 
(SSIEV).

El Ministerio de la Niñez  también cuenta con algunas dependencias o 
programas que brindan servicios de atención a la población infantil y ado-
lescente que podrían tener información cuantitativa sobre casos de madres 
adolescentes. Entre estas instancias se encuentran la Dirección General de 
Protección Especial (DIPROE), el programa Abrazo y el Programa de aten-
ción integral a niñas, niños y adolescentes que viven en la calle (PAINAC). 
De este grupo se pudo obtener información proveniente de la DIPROE so-
bre albergues. Esta dirección tiene la finalidad de fiscalizar la situación de 
los niños y niñas que se encuentran viviendo en instituciones de abrigo y 
de promover el programa de familias acogedoras tendiente a evitar la insti-
tucionalización y a priorizar los entornos familiares. 

Los albergues para niñas embarazadas

El MINNA es responsable de autorizar el funcionamiento de los alber-
gues para niños, niñas y adolescentes; de acuerdo a la información recaba-
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da, la política busca modificar el sistema de institucionalización por el de 
familias acogedoras y la institución tiene un relevamiento sobre los mismos 
y sobre los casos de niñas y adolescentes  embarazadas que han pasado por 
ellos.

Para esta investigación, a fines de 2018 el MINNA informó sobre 67 
hogares y albergues habilitados, de los cuales 6 habían cerrado. Es decir, un 
total de 61 hogares en todo el país están en funcionamiento y el MINNA 
reconoce la existencia de seis hogares que abordan esta problemática –Dr. 
Andrés Gubetich de la Cruz Roja, Hogar Rosa María, Albergue Rosa Virgi-
nia, Hogar Chiquitunga (ex Casita de Belén), Hogar Vientos de Esperanzas 
y Hogar Unidos por Cristo–. El estudio de estos albergues constituye un 
eje central para comprender lo que está sucediendo con las niñas y ado-
lescentes, pues al parecer ellas quedan ahí prácticamente en un régimen 
carcelario, de acuerdo a las propias expresiones de responsables de la SNNA 
entrevistados en 2016. 

Ministerio Público

Otro órgano del Estado paraguayo que recoge algunos datos relaciona-
dos indirectamente con el embarazo en niñas es el Ministerio Público. Es 
importante aclarar que aquí no se trata de la contabilización de casos con-
cretos de niñas embarazadas, tarea de la que por el momento no se ocupa 
esta institución. La información disponible se refiere a los casos de abuso 
sexual perpetrados contra personas menores de edad. No obstante, consi-
derando que existe una fuerte asociación entre el embarazo en niñas y el 
abuso sexual (Gómez, Molina y Zamberlin, 2011; Chiarotti, 2016), la iden-
tificación de la magnitud de estos hechos punibles resulta de interés para 
dimensionar el grado de extensión de una de las prácticas que produce el 
embarazo en niñas. 

El Gráfico Nº 1 muestra la evolución registrada por el Ministerio Pú-
blico de causas ingresadas por hechos punibles que violentan los derechos 
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, 
la fuente no provee datos discriminados según el sexo de la víctima, pero 
resulta útil para dimensionar cómo estos hechos afectan a la infancia. El 
drástico incremento de causas ingresadas por distintas formas de abuso en 
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un período poco mayor a cinco años seguramente se puede atribuir a una 
mejor capacidad de registro y una mayor predisposición para presentar de-
nuncias por parte de la ciudadanía. Sin embargo, no deja de resultar reve-
lador que en 2013 se hayan registrado casi 1.800 causas de abuso sexual en 
niños, considerando que gran parte de estos casos potencialmente podría 
derivar en un embarazo. 

Gráfico Nº 1. 
Causas ingresadas al Ministerio Público por hechos punibles contra personas 
menores de edad

Fuentes: Ministerio Público (2007; 2010; 2014)

A partir de 2013, el Ministerio Público incorporó a su anuario estadís-
tico un capítulo con información sobre las víctimas de delitos sexuales re-
gistradas en la mesa de entrada de sus oficinas de denuncia, que permite 
desagregar algunos datos. Esta inclusión es relevante porque posibilita la 
construcción de un perfil un poco más preciso de los niños y niñas han 
experimentado algún abuso de índole sexual.
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Lo primero que queda en evidencia es que la mayor proporción de vícti-
mas de abuso sexual son mujeres. De un total de 1.954 casos, el 85% (1.646) 
tiene como víctimas a mujeres (ver Gráfico Nº 2). Esto confirma que gran 
parte de las veces este delito puede derivar en un embarazo temprano. 

Gráfico Nº 2. 
Víctimas registradas en mesa de entrada de abuso sexual en niños y niñas, 
por sexo.

Fuentes: Ministerio Público (2014)

Por otra parte, la fuente también presenta datos discriminados por de-
partamentos. La frecuencia de víctimas de abuso sexual en niños y niñas 
indica que la mayoría de los casos atendidos se localizan en el departamen-
to Central, al cual le siguen el departamento de Alto Paraná, la capital del 
país y el departamento de Itapúa (ver Gráfico Nº 3). No obstante, estos da-
tos también pueden ser interpretados de otra manera. Los departamentos 
que presentan menos víctimas de abuso sexual en niños y niñas cuentan 
con menos oficinas de denuncia del Ministerio Público y posiblemente la 
población que vive en estas unidades territoriales tenga más dificultades o 
temores en el momento de presentar una denuncia.
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Gráfico Nº 3.
Víctimas registradas en mesa de entrada de abuso sexual en niños y niñas, por 
departamento.

Fuente: Ministerio Público (2014)

Otro dato disponible sobre el número de víctimas de abuso sexual en 
niños y niñas corresponde a las franjas de edades a las que pertenecen estas 
personas. Los registros captados a través de las mesas de entrada de las ofi-
cinas de denuncias del Ministerio Público señalan que la mayor parte de los 
casos se presenta entre los 10 a 14 años (Gráfico Nº 4). Este dato revela la 
vulnerabilidad que existe durante este período de la infancia. Además, este 
registro permite visualizar la preocupante incidencia que tiene esta forma 
de abuso incluso en personas de menor edad. Sin embargo, para lograr una 
adecuada valoración de los datos es necesario saber qué criterios son uti-
lizados por el Ministerio Público para incluir a personas de entre 15 y 29 
años de edad como víctimas de abuso sexual en niños y niñas, consideran-
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do que el marco legal vigente define como “niño” (y como niña también) a 
“toda persona humana desde la concepción hasta los trece años de edad” 
(Ley Nº2.169/03 Que establece la mayoría de edad).

Complementariamente, el desglose por edades del número de víctimas 
según hechos punibles también permite visualizar un muy considerable 
número de casos de coacción sexual y violación a edades muy tempranas.

Gráfico Nº 4 
Víctimas registradas en mesa de entrada de abuso sexual en niños y niñas y de 
coacción sexual y violación, por franjas de edad.

Fuente: Ministerio Público (2014).

Los datos registrados por el Ministerio Público son de importancia para 
comprender mejor algunos aspectos del campo social donde se produce el 
embarazo adolescente. El abuso sexual en niños y niñas es un hecho puni-
ble muy extendido en el país. Sus víctimas representan el 14,5% del total 
de víctimas de homicidio doloso, delitos sexuales y violencia doméstica e 
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intrafamiliar, ubicándose en segundo lugar después de las personas que han 
padecido violencia familiar (52,5%). Sin embargo, esta fuente de informa-
ción también requiere ajustes para ofrecer mayor consistencia. Además de 
las dificultades ya señaladas, existen problemas en el registro de datos. De 
acuerdo con informantes del Ministerio Público16, las personas encargadas 
de las oficinas de denuncia no siempre completan todos los datos requeri-
dos por el formulario, lo cual obliga al departamento de estadística a rea-
lizar constantes correcciones. Aparte de ello, el suministro de los datos no 
siempre se realiza en tiempo y forma, por lo que la información oficial tiene 
un retraso de por lo menos dos años.

Ministerio del Interior

La Policía Nacional registra datos sobre coacción sexual y tentativa de 
coacción sexual; de acuerdo a la información recabada para esta investi-
gación en el periodo de tres años entre 2015 y 2017 hubo 1.371 víctimas 
de coacción sexual menores de 17 años que llegaron ante sede policial, de 
éstas, 1.162 eran mujeres, es decir, el 85% por ciento, dato consistente con el 
proveído por el Ministerio Público hasta el año 2013.

Gráfico Nº 5. 
Víctimas de coacción sexual menores de 17 años, porcentaje por sexo 
(2015-2017)

Fuente: Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional (2018).

16 Entrevista telefónica con funcionaria de la Dirección de Planificación del Ministerio Público. 
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El desagregado de los 1.162 casos de niñas y adolescentes que sufrieron 
coacción sexual entre 2015 y 2017, de acuerdo a los registros de la Policía 
Nacional, muestra que casi el 70% eran menores de 14 años.

Gráfico Nº 6. 
Niñas víctimas de coacción sexual menores de 17 años, porcentajes por rango 
de edad (2015-2017)

Fuente: Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional (2018).
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CASOS 
EMBLEMÁTICOS3

Los medios masivos de comunicación se han hecho eco de varios casos 
de gestación y parto de niñas y adolescentes, lo que representa también una 
fuente de información con respecto a esta problemática. Este apartado ana-
liza una recopilación de los casos publicados en el periodo comprendido 
entre los años 2012 y 2018, considerando a los mismos casos emblemáticos. 
Para el efecto, se ha recurrido a las publicaciones digitales de periódicos de 
circulación masiva y se ha volcado la información en una matriz, a partir 
de la cual se sistematizó información relativa a procedencia y edad de las 
niñas, relación con el abusador, forma de acceso del caso a los medios de 
comunicación y su permanencia en los mismos, así como el seguimiento 
sobre la situación posterior de las niñas y adolescentes embarazadas o que 
dieron a luz.

Embarazos de niñas que se vuelven noticia
Los datos recogidos indican que en los últimos siete años un total de 

44 (cuarenta y cuatro) casos de embarazos o partos en niñas menores de15 
años han sido objeto de atención en los medios masivos de comunicación, 
lo cual representa un ínfimo porcentaje de la cantidad de niñas que dan a 
luz anualmente en el país. Por ejemplo, en el año 2015 hubo 676 (seiscien-
tos setenta y seis) nacimientos de progenitoras con edades de entre 10 y 14 
años17, sin embargo, los casos que arribaron a los medios de comunicación 
ese año constituyen menos del 1% de los registrados.

17 Información proveída por el MSPBS.
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Tabla Nº 9. 
Casos de embarazos de niñas menores de 15 años aparecidos en 
medios de prensa digital en los últimos siete años

Cantidad de casos en los medios por año

2012 2

2013 3

2014 2

2015 6

2016 6

2017 11

2018 14

Fuentes: Diversas publicaciones en medios consignadas en el Anexo N°3. 

El caso Mainumby, un disparador

El año en el que aumentaron las noticias sobre niñas embarazadas co-
rresponde al 2015, probablemente debido a que a inicios del mismo se co-
noció la situación de Mainumby, niña de 10 años abusada por su padrastro 
que quedó embarazada. Lo ocurrido tuvo una amplia difusión y fue objeto 
de campañas de organizaciones sociales a nivel nacional e internacional. El 
caso Mainumby cobró notoriedad y se mantuvo mucho tiempo en los me-
dios al disparar el debate sobre la situación legal del aborto –procedimiento 
solicitado por la madre de la niña– y evidenciar la naturalización por parte 
del sistema de salud de los embarazos y partos de niñas y adolescentes. El 
caso además fue paradigmático por la criminalización de la madre, quien 
fue imputada por omisión del deber del cuidado y alejada de la niña al tener 
que pasar tres meses en prisión, mientras Mainumby era confinada a un 
albergue. Asimismo, el caso visibilizó la falla de los sistemas de protección 
a la niñez, pues pese a las denuncias que ya se habían hecho, no se desple-
garon los mecanismos necesarios para frenar el abuso.
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Más pequeñas, más peligro
Las edades de las niñas cuyos embarazos tomaron estado público  están 

mayormente en la franja de 12 años y menos. Una de las publicaciones más 
conmovedoras relata un caso ocurrido en el distrito de Leandro Oviedo, 
del departamento de Itapúa. Se trataba del tercer embarazo de una niña 
de 13 años, que tuvo su primer parto a los 11 años y el segundo a los 12. 
Resulta difícil entender que no haya habido una sola instancia –familiar o 
institucional– que frenara el sistemático abuso al que fue sometida la niña, 
aun con evidencias tan visibles de lo que estaba ocurriendo, dados los em-
barazos sucesivos. En marzo de 2018 tomaron estado público las muertes 
de una niña de 14 años en Itauguá y de otra de 16 años en Pedro Juan Caba-
llero. Esta última había tenido un primer hijo a los 14 años, a consecuencia 
de una violación por parte de su padrastro, y murió en su segundo parto18. 

18 http://observaderechossyrr.org/2018/03/22/ninasnomadres2018/

Mainumby es el nombre de fantasía para una niña que quedó embarazada a 
los 10 años y cuyo caso fue hecho público cuando tenía 5 meses de embarazo. 
Cuando Mainumby tenía 9 años, su madre había hecho una denuncia de probable 
abuso de la niña por parte de su compañero, por información que le dieron sus 
vecinos. El sistema de protección falló con la niña y con la madre: después de 
algunos exámenes concluyeron que no había tal abuso.

A inicios del año 2015 la niña sintió dolores y la madre la llevó a centros 
asistenciales que diagnosticaron posible parasitosis. Finalmente, le solicitaron 
una ecografía que detectó el embarazo. La madre fue imputada por omisión del 
deber de cuidar, ordenaron su prisión en la cárcel de Buen Pastor y la niña fue 
confinada al albergue de la Cruz Roja.

La madre solicitó la interrupción del embarazo, la decisión fue dilatada. Hubo 
campañas nacionales e internacionales de apoyo a la niña, por la autorización de 
la interrupción del embarazo y por la libertad de la madre. Finalmente, la madre 
fue liberada y Mainumby fue sometida a una cesárea para el nacimiento de una 
niña. Mainumby volvió a la escuela pero fue objeto de acoso escolar o bullying. 
Actualmente Mainumby, su madre y la criatura viven con muchas precariedades.
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Gráfico Nº 7. 
Edades de las niñas embarazadas cuyos casos aparecieron en medios de 
prensa digital

Fuente: elaboración propia con base en información publicada sistematizada. N: 44.

Los datos de la Policía Nacional sobre coacción sexual corroboran que 
cuanto más pequeñas, mas peligro de abusos afrontan las niñas. Los da-
tos de 2016 y 2017 muestran que de todos los casos de coacción sexual de 
mujeres que llegaron a sede policial en ese periodo el 51% correspondió a 
niñas menores de 13 años y el 23% a adolescentes de 14 a 17 años. 

Gráfico Nº 8. 
Mujeres víctimas de coacción sexual registradas por la Policía Nacional, por-
centajes según edad.

Fuente: Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional (2018).



Embarazo y maternidad de niñas en Paraguay

51

Los abusadores están en la propia familia
Uno de los aspectos más duros de la situación por la que pasan las niñas 

consiste en que la violencia se produce por parte de quienes debieran prote-
gerlas. De los treinta y tres casos publicados en los que la noticia identifica 
al abusador, casi el 70%  corresponde a familiares: padrastros, primos, tíos, 
hermanastros cuñados y hasta hermanos y padres biológicos.  Los datos de 
los casos públicos indican que los abusadores se encuentran en los propios 
hogares en los que viven las niñas. La violencia sexual a la que se ven so-
metidas las niñas al interior de los hogares requiere un análisis específico.

Gráfico Nº 9. 
Relación del abusador con las niñas embarazadas cuyos casos aparecieron en 
medios de prensa digital

Fuente: elaboración propia con base en información publicada sistematizada. N: 33.

Tabla Nº 10. 
Relación con el abusador en casos de embarazos de niñas menores de 15 años
aparecidos en medios de prensa digital en los últimos cinco años

Relación con el abusador

Año Edad Localidad Departamento Abusador

2014 12 Presidente 
Franco Alto Paraná Padrastro

2014 13 Cambyreta Itapúa Primo
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Relación con el abusador

Año Edad Localidad Departamento Abusador

2015 11 Luque Central Padrastro

2015 12 Itapua Poty 
-Pirapo- Itapúa Padre

2015 13 S/D Itapúa Vecino

2015 12 Abai Caazapá Cuñado

2015 13 Leandro Oviedo Itapúa Primo

2015 11 Mbuyapey Paraguarí Vecino

2016 12 S/D Caazapá Amigo

2016 12 Ciudad del este Alto Paraná Padrastro

2016 14 Curuguaty Canindeyú Personal Militar de la 
comunidad

2016 12 Ayolas Misiones Padrastro

2016 14 Puerto 
Esperanza Chaco Primo

2016 12 Buena Vista Caazapá Vecino

2017 12 Margarita de 
Nuevo Toledo Caaguazú Primo

2017 12 Tres de febrero Caaguazú Tío

2017 13 Salto del Guairá Canindeyú Padre biológico

2017 12 Zeballos Cué Central Padre biológico

2017 12 Salto del Guairá Canindeyú Hermanastro

2017 12 J. Augusto 
Saldívar Central

Desconocido que la con-
tactó por redes sociales 
y la buscó en la escuela. 

2017 12 Fernando 
de la Mora Central Tío

2017 10 Loma Plata Departamento 
de Boquerón Padrastro
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Relación con el abusador

Año Edad Localidad Departamento Abusador

2017 12

Laurel, distrito 
de Nueva Espe-
ranza, Salto del 
Guairá

Canindeyú Policía del lugar

2017 S/R Capi’ibary San Pedro Primo

2018 13 Encarnación Itapúa Empleador

2018 11 Unión, distrito 
de Guayaybi. San Pedro Docente

2018 13 San Vicente 
Pancholo San Pedro Familiar

2018 12
Yalve Sanga, 
Loma Plata, 
Chaco

San Pedro Empleado que construía 
viviendas para el Estado

2018 12 Yasy Kañy Canindeyú Padre biológico

2018 14 Capiatá Central Padrastro

2018 12 Fuerte  Olimpo Alto Paraguay Hermano

2018 12 San Antonio Central Conocido de la familia

2018 14 San Roque 
González Paraguarí Tío

Fuente: elaboración propia con base en información publicada sistematizada.

Los datos sobre víctimas de coacción sexual de todas las edades, propor-
cionados por la Policía Nacional muestran que en el 22 % de los casos regis-
trados los perpetradores eran familiares de las víctimas. Si bien no se tiene 
el desagregado por edad de los casos en los cuales se identifica a familiares 
como perpetradores, es presumible que la gran mayoría de los mismos co-
rrespondan a niñas y adolescentes, quienes de hecho constituyen la mayor 
parte de los casos de coacción sexual.  La relación de parentesco de los 220 
casos identificados se muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico Nº 10. 
Relación de parentesco del perpetrador con víctimas de coacción sexual regis-
tradas por la Policía Nacional (2016-2017)

Fuente: Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional (2018). 
N. 220.

Un sistema de salud acostumbrado a las “niñas madres”
Otro aspecto resaltante de los casos publicados es el discurso “nor-

malizante” de los embarazos y alumbramientos de las niñas por parte del 
personal de salud que brindó la información a los medios sobre varios de 
los casos, refiriendo además cifras alarmantes que indican el subregistro 
existente. Las expresiones de los profesionales hablan de “embarazos nor-
males”, “buenas condiciones de las niñas” y otros dichos que dan cuenta de 
la inexistencia de una mirada que coloque a los embarazos de niñas como 
un evento extraordinario y perjudicial para las niñas. Sin embargo, en el 
último año (2018) se observa un giro del discurso de los profesionales de 
la salud en sus intervenciones ante la prensa. Así en el caso de la niña que 
falleció al dar a luz gemelos, el responsable del Hospital de Itauguá donde 
se produjo el fallecimiento expresó: “El cuerpo de una niña a los 14 años 
no tiene la preparación biológica y fisiológica como para embarazarse, por 
eso que todas las niñas embarazadas quedan internadas en el hospital, se 
consideran como embarazos de alto riesgo”19. De igual forma, en diciembre, 

19 Ver https://www.hoy.com.py/nacionales/menor-de-14-anos-fallece-luego-de-dar-a-luz-en-hos-
pital-nacional-de-itaugua



Embarazo y maternidad de niñas en Paraguay

55

el jefe de Ginecología del Hospital de Cínicas expresó “Al cierre del primer 
semestre se duplicó la cantidad de pacientes en comparación a años ante-
riores, en el rango de pacientes que atendemos de 10 a 19 años. Podemos 
considerar que los factores de dicha situación son el tipo de calidad de vida 
de la población, el nivel de educación y la disponibilidad de consultorios de 
consejería con personal capacitado”20. Estos últimos discursos son centra-
les para el abordaje de los embarazos y partos en niñas. Si quienes deben 
ocuparse de los momentos más complicados para estas niñas tienen los su-
ficientes elementos conceptuales sobre lo que implica esto para las mismas, 
no lo normalizan y acuden a instancias que pueden brindar contención y 
seguimiento, puede significar un paso inicial importante para el abordaje 
integral de la situación de las niñas que se embarazan.

¿Y el futuro de las niñas?
Las noticias sobre las niñas embarazadas solo arriban efímeramente a la 

agenda mediática y, en general, no hay un seguimiento sobre los casos. Si 
el seguimiento se produjera, probablemente habría una idea más acabada 
sobre las consecuencias de los embarazos y partos en las niñas. La situación 
de Mainumby en la escuela –donde sufrió acoso por parte de sus compa-
ñeros– es un indicador, así como los retazos de historias de otras niñas que 
van abriendo un panorama en el que es necesario profundizar. 

20 Ver https://www.extra.com.py/actualidad/mec-notificado-23-embarazos-alumnas-n2784092.html

La niña de Caazapá

En febrero de este año se publicó una noticia sobre una niña de 12 años de 
Caazapá que sería sometida a una cesárea para dar a luz. La niña vivía con sus 
abuelos y el responsable de su embarazo era un joven de 18 años que habría 
viajado a la Argentina, según la información. En el transcurso de este releva-
miento, la Jefa del Departamento de Protección de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia del MEC se refirió a ese caso, indicando que la niña había dejado 
de asistir a la escuela por decisión de sus abuelos.
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INSTITUCIONALIDAD ESTATAL Y 
DE LA SOCIEDAD CIVIL CON ROLES 
O ACCIONES REFERIDAS A NIÑAS 
EMBARAZADAS

4

El Estado paraguayo cuenta con una amplia gama de instituciones y 
dependencias con competencias para abordar el problema del embarazo 
en niñas y adolescentes, tanto para diseñar políticas, controlar la imple-
mentación de las mismas, realizar atención directa o registrar datos. Estos 
ámbitos se encuentran en los tres poderes del Estado, en organismos extra 
poderes y en los niveles nacional, departamental y municipal. Por otra par-
te, hay organizaciones no gubernamentales que trabajan  por los derechos 
de la niñez y la adolescencia con roles importantes en la realización de in-
vestigaciones, generación de demandas y propuestas de intervención.

Además, existen instituciones del ámbito privado que albergan a niñas y 
adolescentes embarazadas derivadas a las mismas por orden judicial, o que 
acogen a niñas que se embarazan, así como iniciativas de atención especí-
fica en salud sexual y reproductiva a esta franja de edad. En ese marco, este 
último apartado identifica estos espacios, se describen brevemente algunos 
de los aspectos de su composición, funcionamiento e intervención, usando 
fuentes de tipo primario y secundario. Las fuentes primarias se basan en 
entrevistas a responsables de dependencias y organizaciones, y las secun-
darias en la revisión documental realizada. Un listado de dichas fuentes se 
encuentra en los anexos de este informe.

Las articulaciones Estado-sociedad civil
Los organismos conformados como articulaciones entre el Estado y la 

sociedad civil que se ocupan de los derechos de la niñez y la adolescencia 
tienen su origen a la Ley 1680/01 “Código de la Niñez y la Adolescencia”, 
sancionada en el año 2001. Al amparo de esta legislación se crearon las 
siguientes entidades:
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• El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) que se in-
tegra con representantes estatales y de la sociedad civil, de acuerdo al 
artículo 42 de la Ley 1680/01: a) la Secretaría Nacional de la Niñez y 
Adolescencia; b) el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; c) el 
Ministerio de Educación y Cultura (actualmente de Educación y Cien-
cias); d) los organismos no gubernamentales de bien público y sin fines 
de lucro de cobertura nacional; e) el Ministerio de Justicia y Trabajo; f) 
el Ministerio Público; g) el Ministerio de la Defensa Pública; y, h) los 
Consejos Departamentales.

• Los Consejos Departamentales de la Niñez y la Adolescencia están in-
tegrados, de acuerdo al artículo 44 del Código mencionado, por un 
representante del gobernador, un representante de la Junta Departa-
mental, un representante de los consejos municipales, los secretarios 
de salud y educación del departamento, y representantes de las orga-
nizaciones no gubernamentales del departamento. El relevamiento de 
la efectiva integración y funcionamiento de los mismos es un aspecto 
importante para el futuro.

• Las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Ado-
lescente municipales o CODENIS, son articulaciones a nivel distrital 
que se conforman integrando a representantes de a) el Intendente; b) 
la Junta Municipal; c) las organizaciones no gubernamentales de bien 
público y sin fines de lucro del municipio, que realicen acciones diri-
gidas a NNAA; d) las comisiones vecinales o comisiones de fomento 
del municipio; y, e) las organizaciones de niños. Las CODENIS tienen 
competencias de acción directa para niñas, niños y adolescentes del 
municipio correspondiente.

El Frente Parlamentario del Poder Legislativo
El Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

es un organismo creado en el año 2007, por Resolución Nº 873 de la Cáma-
ra de Diputados; funciona como una Comisión Parlamentaria que estudia 
proyectos de leyes referidos a la niñez, cuenta con secretaría y asesorías 
técnicas. Está constituido actualmente por 16 (dieciseis) parlamentarios y 
parlamentarios, y lo coordina la diputada Kattya González.
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Las dependencias  del Poder Ejecutivo
• El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), anteriormente 

Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), es el organismo del Po-
der Ejecutivo responsable del diseño y la ejecución de políticas públicas 
para la niñez y la adolescencia. Con relación al tema que nos ocupa, 
además de la posibilidad de diseño y ejecución de políticas específicas, 
tiene competencia para controlar y autorizar el funcionamiento de los 
albergues para niños, niñas y adolescentes que existen en el país, por 
lo que cuenta con un relevamiento detallado de las niñas que se en-
cuentran en los mismos en situación de embarazo/puerperio. De ello 
se ocupa una dirección  especial creada en el año 2012, la Dirección 
General de Protección Especial (DIPROE), responsable de ejecutar la 
Política Nacional de Protección Especial para Niños, Niñas y Adoles-
centes Separados de sus familias (PONAPROE )21. Los datos son acce-
sibles a solicitud de parte. En 2016 existía un  total de 58 (cincuenta y 
ocho) albergues en funcionamiento registrados por la DIPROE pero la 
mayoría sin autorización de funcionamiento por parte de las CODE-
NIS respectivas. Solo 12 (doce) de ellos contaban con esta habilitación 
y tres de ellos recibían  a niñas embarazadas. En 2018, la información 
fue actualizada y el MINNA informó que 61 (sesenta y un)  albergues 
están en funcionamiento y seis reciben a niñas embarazadas. 

Estos hogares albergan al mes de diciembre de 2018, según informe 
proveído para esta investigación, a un total de 1.694 (mil seiscientos 
noventa y cuatro) niños, niñas y adolescentes en edades de 0 a 17 años. 
En el informe de 2016 de la DIPROE, del total de quienes se encontra-
ban en los hogares, el 29% eran niños, el 27% niñas, el 21% adolescen-
tes varones y el 23% adolescentes mujeres22. En la Tabla N° 12 puede 
verse la cantidad de niñas embarazadas albergadas en los años 2016 y 
2017.

21 Ver política en  http://www.snna.gov.py/articulo/790-politica-nacional-de-proteccion-espe-
cial-ponaproe.html

22 Información proveida por escrito por la DIPROE

http://www.snna.gov.py/articulo/790-politica-nacional-de-proteccion-especial-ponaproe.html
http://www.snna.gov.py/articulo/790-politica-nacional-de-proteccion-especial-ponaproe.html
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Tabla Nº 11. 
Niñas embarazadas en hogares

Cantidad de embarazadas institucionalizadas

Nombre del hogar o albergue 2016 2017

Dr. Andrés Gubetich de la Cruz Roja 7 2

Hogar Rosa María 10 6

Albergue Rosa Virginia Sin dato 1

/ Casita de Belén/Hogar Chiquitunga 2 3

Unidos Por Cristo Sin dato 2

Vientos de Esperanza Sin dato 2

Total de niñas embarazadas en situación de institucionaliza-
ción  sobre las que el Ministerio de la Niñez ya Adolescencia 
tuvo conocimiento entre 2016 y 2017

19 16

Fuente: MINNA

• Las dependencias del Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSPBS) 
consultadas para este relevamiento son la Dirección de Salud Integral 
de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA), la Dirección de Salud Sexual 
y Reproductiva, el Departamento del Programa Nacional de Prevención 
y Atención Integral de Mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación 
de violencia doméstica entre familiares basada en género y la Dirección 
General de Información Estratégica en Salud (DIGIES). En su conjunto, 
estas dependencias diseñan políticas e instrumentos que deben imple-
mentarse en todo el sistema de salud para la atención a niñas y adoles-
centes embarazadas. Además, registran datos sobre embarazos en niñas 
y adolescentes, con la información referida a aquellos que terminaron 
en nacimientos y que figuran en los certificados de nacidos vivos, actua-
lizándolos al cierre de cada año, lo que se produce seis meses después 
de culminado el año correspondiente. Otro tipo de datos, como los re-
lacionados con el estado nutricional de la madre, seguimiento pos parto 
y otros, no cuentan con sistematización totalmente actualizada ni con 
información completa, principalmente por tres motivos: llenado insu-
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ficiente de las fichas de consulta por parte de los/as profesionales que 
intervienen en los procesos, deficiencia en la carga de datos y falta de 
documento de identidad de quienes consultan, lo que dificulta el segui-
miento. Se refiere entre un 20 y 30% de carencia de cédulas en consultas, 
nacimientos o defunciones. Un mejor seguimiento podría producirse 
con la implementación en todo el país del antes mencionado SIG, siste-
ma georreferenciado de embarazos que está actualmente en ejecución 
en diez departamentos. El otro problema importante se relaciona con la 
dificultad para registrar datos sobre consultas de otros sistemas que no 
sean los del MSPBS; de hecho, los registros del propio Ministerio tienen 
carencias, con un 30% aproximado de sub-registro. Los datos son acce-
sibles vía solicitud por nota a los/as responsables de las direcciones y es 
posible solicitar cruces de las bases de datos.

Con relación a las políticas diseñadas en el ámbito de la salud hay un 
Plan Nacional de Salud Adolescente con varios instrumentos como la 
Libreta de Salud del Adolescente, así como protocolo y flujograma es-
pecíficos para casos de niñas y adolescentes embarazadas, incluyen-
do atención psicológica, la que no siempre es posible brindar por la 
carencia de profesionales de esta rama en los servicios. Para casos de 
violencia también se cuenta con un flujograma de atención integral,  
con formularios específicos para niños, niñas y adolescentes Un aspec-
to importante consiste en la directiva de comunicación al Poder Judi-
cial cuando hay un embarazo de una menor de 15 años, lo que muchas 
veces deriva en la discontinuidad de la consulta cuando la familia se 
entera de la denuncia.

Además, se encuentran en proceso de implementación los denomina-
dos “servicios amigables para adolescentes” con el objetivo de brindar 
facilidad para el acceso de adolescentes a los servicios de salud. Un 
ejemplo es el llamado “Hogar del Adolescente” que en realidad es un 
consultorio que funciona en el departamento Central. En 2016 existía 
un total de 15 (quince) servicios de salud que atienden de manera dife-
renciada a adolescentes.

Dos aspectos importantes que requieren investigación y análisis: 1) Los 
registros fidedignos del sistema de salud solo refieren a los nacimientos 
provenientes de niñas y adolescentes; por tanto, no existen datos sobre 
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el total de niñas y adolescentes embarazadas, pues si algunos termina-
ron en abortos no hay registros, excepto si hubo morbi-mortalidad ma-
terna en el sistema de salud pública. 2) No existe una noción extendida 
en el propio sistema de salud de que un embarazo en una niña implica 
la existencia de abuso sexual en la mayoría de los casos.

• El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuenta con una Dirección 
de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adoles-
cencia que  asesora e interviene en los casos de vulneración de dere-
chos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, tanto a nivel 
del sistema público como privado. Su accionar se fundamenta en la 
Ley 4.084 del año 2010 “De Protección a las estudiantes en estado de 
gravidez y maternidad”. Esta dirección cuenta con registros de niñas y 
adolescentes embarazadas, desagregados por edad, entidad escolar a la 
que asisten, grado o curso, y en algunos casos se identifican incluso si-
tuación académica y medidas de apoyo adoptadas por la institución. Si 
bien la ley del año 2010 ya obligaba a registrar los  casos de estudiantes 
embarazadas, estos registros son recientes y se cuenta con datos a par-
tir de 2015, año en el que se contabilizaron 320 (trescientas veinte) es-
tudiantes embarazadas, la mayoría de instituciones públicas23. La cifra 
es menos del 50% de la cantidad de embarazos en niñas de 10 a 14 años 
contabilizada por el Ministerio de Salud, por lo que debe presumirse 
sub-registro o salida del sistema educativo de las niñas embarazadas.

El MEC también cuenta con algunos registros sobre abuso sexual y 
autores supuestos, entre los que se encuentran profesores de las insti-
tuciones: en una planilla de nueve casos de abuso sexual, tres fueron 
cometidos por docentes24. De acuerdo con la información recogida, 
existe una  Guía de intervención interinstitucional para la atención de 
los casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos en el 
ámbito educativo, donde se establecen los procedimientos que deben 

23 No obstante, la revisión de los registros hecha por este equipo de investigación, encontró un total 
de 333 casos documentados.

24 Planilla Casos de abuso sexual en niños- Año 2015 y Planilla casos de alumnas embarazadas, 
proveías por Haydee Aquino, Directora de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adoles-
cencia del MEC.
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adoptar las instituciones ante casos de embarazos de niñas y adolescen-
tes: contempla la comunicación a la familia, la denuncia ante las instan-
cias jurisdiccionales o las CODENIS y la garantía de la permanencia en 
el sistema educativo, con medidas de apoyo. Todos estos datos fueron 
brindados al inicio de esta investigación, en el año 2016. La informa-
ción no estaba sistematizada sino en archivos de papel y en diferentes 
biblioratos, desorganizados, que fueron fotocopiados por el equipo. A 
fines de 2018 se realizó una  solicitud para actualización por vía del 
Portal de Información Pública y la respuesta consistió en un cuadro 
con números ínfimos, ya referidos, que no se corresponden con aque-
llos a los que se había accedido en 2016. Esto debería constituir una 
alerta para el MEC dado que los datos consignados en este documento 
se encuentran en la institución pero indudablemente no hay una co-
municación adecuada con el sitio oficial de información pública.

Los ámbitos del Sistema de Justicia25

En el ámbito del sistema de Justicia, tanto en el Poder Judicial, como 
en el Ministerio Público y en el Ministerio de la Defensa Pública existen  
instancias específicas que se ocupan de los casos referidos a la Niñez y a la 
Adolescencia y que tienen posibilidades de intervenir y tomar decisiones 
ante los casos de niñas embarazadas. A nivel del Poder Judicial se encuentra 
un total de 6 (seis) Juzgados de la Niñez y la Adolescencia. Estos juzgados 
tienen competencias para decidir el abrigo o la guarda de las niñas. En el 
Ministerio Público, existen Fiscalías que si bien se denominan especializa-
das en Niñez y Adolescencia, en la mayoría de las áreas están a cargos de 
agentes fiscales que se ocupan además de las cuestiones civiles, comerciales 
y otras. Si hay hechos punibles –como cuando hay abuso en niñas–, los/as 
agentes fiscales que se encargan son los del fuero penal. En el Ministerio de 
la Defensa Pública existe una gran cantidad de Defensores/as de la Niñez y 
la Adolescencia en los diversos departamentos, el análisis de su funciona-
miento y de sus registros es un aspecto clave para el estudio del problema 
abordado.

25 Ver: http://www.ministeriopublico.gov.py/, http://www.mdp.gov.py/defensores-publc/defenso-
res-publicos-por-circunscripciones 

http://www.ministeriopublico.gov.py/
http://www.mdp.gov.py/defensores-publc/defensores-publicos-por-circunscripciones
http://www.mdp.gov.py/defensores-publc/defensores-publicos-por-circunscripciones
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La sociedad civil organizada
Existen varias organizaciones no gubernamentales que trabajan desde 

hace años por los derechos de la niñez y la adolescencia, cuyos datos, pro-
puestas e investigaciones sobre niñas y adolescentes embarazadas requieren 
una revisión. Varias de ellas están articuladas en la Coordinadora por los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CDIA), que agrupa a 32 organi-
zaciones y en el Movimiento contra la violencia sexual hacia niños, niñas 
y adolescentes, al que se vinculan 9 organizaciones.  La CDIA integra el 
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CNNA.

Además, existen iniciativas que brindan atención a adolescentes emba-
razadas, a veces en alianza con instancias públicas. En 2016 se instaló en 
Paraguay la Fundación Juan Rassmuss Echecopar, y en 2017 abrió un es-
pacio llamado Ñangareko en el Departamento de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital de Clínicas. De acuerdo a la página web de la Fundación, el 
espacio tiene como objetivo generar “un entorno donde los adolescentes se 
sientan acogidos, permitiéndoles acceder a un nuevo concepto de atención 
de salud sexual y reproductiva: diferenciada, amigable, disponible sin ne-
cesidad de solicitar una cita, y que brinde acceso a todos los servicios del 
área de manera rápida y eficaz en un solo lugar.”26. Los datos publicados 
por la organización indican que realizaron 1.249 atenciones prenatales. En 
diciembre de 2018 esta organización firmó un acuerdo con el Ministerio de 
Salud para instalar los espacios Ñangareko en hospitales públicos.

26 http://fjre.org.py/es/inicio/
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 
LÍNEAS DE ACCIÓN5

El embarazo de niñas es una realidad lacerante en Paraguay y trae con-
sigo evidentes consecuencias negativas para el bienestar físico, mental y 
social de estas niñas, que se presentan durante la etapa de la gestación y el 
puerperio y se extienden durante el resto de su ciclo de vida. Es sabido que 
se trata de embarazos de alto riesgo, que ponen en peligro la salud y la vida 
de las niñas, y que además comprometen su futuro. Sin embargo, no se sabe 
con precisión la magnitud y repercusiones de este problema 

Lo visible a partir esta investigación ha sido un abordaje estatal incom-
pleto, que no registra ni analiza adecuadamente, que oculta o minimiza 
el problema, que obliga a las niñas a proseguir embarazos forzados, que 
somete los casos ante la justicia criminalizando a las madres, y sin brindar 
los apoyos básicos a las niñas. 

Diversos análisis e investigaciones reconocen que el origen de esta situa-
ción guarda relación con un complejo de causas asociadas a factores cultu-
rales, educativos, socioeconómicos, institucionales y legales, por lo cual las 
mismas deben ser abordadas cuando se piensa en políticas integrales. Entre 
ellas, deben resaltarse las políticas que aborden las desigualdades de género, 
el adultocentrismo y la violencia hacia las mujeres, de modo que puedan 
desmontarse las bases conceptuales de los abusos que viven las niñas que 
terminan embarazadas. Además, son claves las políticas para impulsar el 
interés de niñas y adolescentes en el estudio, lo cual implica identificar los 
aspectos educativos que deben modificarse para que esto suceda.

Uno de los aspectos centrales que surgen del estudio es el importante 
déficit de datos en el país y por extensión de análisis sobre el embarazo de 
niñas menores de 15 años. Si bien esta es una limitación, los registros ofi-
ciales disponibles permiten reconocer una grave situación de violación de 
derechos humanos que afecta –por lo menos a más de 500 niñas por año.
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La falta o insuficiencia de  datos ocurren en diferentes ámbitos. En el 
que corresponde a la salud es notable la ausencia de datos de morbilidad 
que permitan un análisis exhaustivo del perfil de las niñas embarazadas 
Los datos a nivel nacional sobre morbilidad del embarazo adolescente están 
fragmentados e incompletos, al punto que no se tiene información precisa 
que pueda dar un panorama sólido sobre este tema. El SIG antes menciona-
do arroja algunos datos sobre morbilidad aunque la información es incom-
pleta, como es de comprender tratándose aún de un plan piloto. En general, 
la fuente de información sobre morbilidad puede encontrarse en los regis-
tros de consultas ambulatorias, los cuales se refieren a números de casos 
consultados, no a personas, están sumamente fragmentados e incompletos 
y no se cargan en tiempo real, sino de manera diferida. Subsanar esta caren-
cia posibilitaría plantear abordajes específicos de acuerdo a las realidades 
diferentes que atraviesan estas niñas, es una acción clave para las políticas e 
implica el registro y llenado sistemático de información al respecto en bases 
de datos que puedan estar disponibles para la investigación.

Tampoco hay conocimiento sobre la calidad de la atención que reciben 
las niñas, se sabe poco sobre este aspecto pues la mayoría de los servicios 
materno-infantiles carece de sistemas de control de calidad y de seguridad 
del paciente. Existen pocos, casi nulos, estudios que aborden la satisfacción 
de la atención por parte de las embarazadas adolescentes, sus opiniones, 
sus necesidades. Por tanto, una línea importante de investigación es la ob-
tención de información proporcionada por ellas mismas sobre la calidad 
y seguridad recibidas en el proceso de atravesar el embarazo y el parto, 
identificando sus necesidades. Este aspecto se orienta a un mejor acompa-
ñamiento de las niñas en situación de embarazo, parto y posparto.  

La ausencia de estudios longitudinales y de seguimiento institucional de 
las niñas que atravesaron un parto impide conocer lo que sucedió con ellas, 
con sus cuerpos y mentes, si hubo afectación de su crecimiento, su neuro-
desarrollo, si quedaron secuelas y de qué tipo, cuál es su pronóstico repro-
ductivo, entre muchas otras consecuencias posibles. Dos de los casos em-
blemáticos registrados, de niñas con segundos y terceros embarazos, dan la 
pauta de que los daños pudieron haber sido enormes, comprometiendo el 
futuro de las niñas. En este marco, resulta clave producir esos conocimien-
tos, estudiar con datos representativos la morbilidad adolescente posterior 
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a un embarazo y diseñar políticas que se ocupen de forma personalizada de 
las niñas que han atravesado embarazos y partos. A esto se suma la nece-
sidad de realizar un seguimiento de la situación de los hijos de estas niñas 
y de todo el entorno familiar de las mismas, para brindarles los elementos 
que les posibiliten reanudar sus vidas con los menores impactos negativos 
posibles. 

Una acción necesaria es la realización de una nueva Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva,  para tener datos actualiza-
dos tales como demanda y uso de anticonceptivos, acceso a la información, 
primeras experiencias sexuales, educación sexual, condiciones sociales de 
los embarazos en adolescentes, violencia y abuso sexual contra las niñas y 
adolescentes, relaciones de género, condiciones del parto y post parto, entre 
otros datos. 

La producción de conocimientos y datos en todos los ámbitos mencio-
nados deben abordar el aspecto cultural, los proyectos de vida, las causas de 
estos embarazos, las circunstancias, lo que piensan las propias adolescentes 
de todo ello. Es imprescindible abordar el tema con referencia a poblacio-
nes diversas, con pautas culturales diferentes. En particular, sería necesario 
indagar sobre el tema con respecto a la población de niñas y adolescentes 
de pueblos indígenas.

La cantidad de instituciones y dependencias estatales con competencias 
para ocuparse del embarazo y la maternidad de niñas no garantiza que exis-
tan  políticas adecuadas y hay carencias tanto para la prevención como para 
la atención. En este marco, resalta la necesidad de políticas públicas desti-
nadas a la prevención, entre las que sobresalen claramente la educación se-
xual integral de niños, niñas y adolescentes, con contenidos adecuados que 
les permita la identificación de abusos, protegerse ante los mismos y de-
nunciarlos, así como el conocimiento de los métodos anticonceptivos y de 
la contraconcepción de emergencia, y el eventual acceso a estos métodos.

En términos de atención, deben abordarse varios aspectos. Por una 
parte resulta preocupante el  discurso “normalizante” de los embarazos y 
alumbramientos de las niñas en el sistema de salud, lo cual implica que 
debe haber formación y  debate en este ámbito sobre todo lo que significa el 
embarazo en niñas y el impacto que tiene sobre sus derechos.
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Otro aspecto central de la atención es la normativa punitiva del aborto, 
que impide sacar de la clandestinidad los casos de niñas que recurren a la 
interrupción del embarazo y ofrecerlo como alternativa cuando se atraviesa 
un embarazo en un periodo en el cual aún no hay condiciones físicas ni 
emocionales para la maternidad. Un debate serio de la sociedad con rela-
ción a los efectos de esta punición, que ponga en primer lugar a las niñas, es 
una deuda de la sociedad con las mismas.

El diagnóstico e identificación temprana de los embarazos, tanto si el 
embarazo fuera a continuar como si fuera a ser interrumpido, es otro as-
pecto clave del abordaje de este tema. La detección precoz del embarazo 
posibilita tomar oportunamente decisiones y realizar acciones en pos de 
la seguridad y la vida de esas niñas. En ese sentido, las diversas instancias 
tanto públicas como privadas deben tener las capacidades para esa identifi-
cación, sobre todo el sistema educativo, que además de implementar meca-
nismos de identificación de abusos y embarazos y registrar adecuadamente 
los casos, debe  ser capaz de un acompañamiento cercano y de establecer 
medidas para la permanencia de las niñas dentro del sistema. El otro as-
pecto clave es que el sistema de salud cuente con espacios amigables para 
las niñas y adolescentes, por lo que el potenciamiento de los consultorios 
especiales, con personal altamente capacitado en el trato con las mismas es 
una apuesta indispensable.

La institucionalización de las niñas embarazadas es otra dimensión que 
debe abordarse. Las múltiples violencias a la que ya están sujetas las niñas 
que deben recurrir a los albergues, por voluntad propia u obligadas, se po-
tencia  cuando las entidades que las acogen no cuentan con los suficientes 
elementos para la contención y el acompañamiento adecuado. Ello implica 
la necesidad de un trabajo cercano y con orientaciones claras del MINNA 
hacia los hogares que albergan niñas embarazadas, ejerciendo su rol regu-
lador y de control de manera eficaz.

Finalmente, se advierte que resulta necesario promover el diseño y la 
implementación de respuestas públicas integrales focalizadas en este grupo 
de edad. Es de suponer que la mayoría de los embarazos de niñas se deben a 
violaciones y hechos de abuso sexual y existe escasa información específica 
acerca del contexto en que ocurre este fenómeno, sobre sus causas y carac-
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terísticas, así como sobre la respuesta institucional estatal y social ante la 
situación, por lo que es patente la necesidad de indagar más acerca de este 
tema, para obtener un panorama completo sobre lo que ocurre en el país.

La prevención efectiva de los embarazos precoces y forzados, ofrecien-
do alternativas a las niñas e instalando modos de actuación social y estatal 
respetuosos con los derechos de las niñas, es un asunto de derechos y justi-
cia social en Paraguay.
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ANEXOS

Anexo 1. 
Lista de albergues de niños, niñas y adolescentes 
a fines de 2018

No. Nombre 
de la institución

Localidad Habilitado por 
CODENI/Activo/

InactivoDepartamento Ciudad

1 Aldea SOS Belén Concepción Belén  

2 Paraíso del Niño Cordillera Piribebuy  

3 Norma Cordillera Ypacarai  

4 Su Refugio Cordillera Tobatí  

5 Tesape Pora Guairá Villarrica sí

6 San José Guairá Villarrica sí

7 San José (ITAPE) Guairá Itape  

8 Mborayhu Caaguazú Caaguazú  

9 Renacer Caaguazú J. Eulogio 
Estigarribia  

10 Mita Roga San José Itapúa Cambyreta sí

11 Luz y Vida Itapúa Cambyreta  

12 Che Roga Itapúa Encarnación  sí

13 Sagrado Corazón 
de Jesús Itapúa Encarnación  

14 Aldea SOS Hohenau Itapúa Hohenau  

15 Aldea SOS Misiones Misiones San Ignacio  

16 Puerto Seguro Paraguarí Carapeguá sí

17 Villa del Sol Paraguarí Carapeguá  

18 Corazones que Sueñan    Paraguarí Yaguaron  

19 Santa Rita de Casia Paraguarí Solano 
Escobar sí

20 Niño Feliz Alto Paraná CDE Inactivo

21 Santa Teresa Alto Paraná CDE Si-Inactivo
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No. Nombre 
de la institución

Localidad Habilitado por 
CODENI/Activo/

InactivoDepartamento Ciudad

22 Divino Niño Alto Paraná CDE  

23 Revivir Alto Paraná Hernandarias  

24 Hogar de Niños La 
Esperanza Alto Paraná Hernandarias  

25 Unidos por Cristo 2 Alto Paraná Ciudad del 
Este Inactivo

26 Santa Elena Alto Paraná Ciudad del 
Este  

27 Las Tías Alto Paraná Pdte. Franco  

28 Casa de Misericordia Central Fdo. De la 
Mora sí

29 Gotitas de Amor Central Itá  

30 El Camino Central Itauguá  

31 Unidos por Cristo Central J. A. Saldívar  

32 Ñandejara Casa Adelfos Central Limpio  

33 Aldea SOS Luque Central Luque  

34 Pequeño Cottolengo 
Don Orione Central Mariano R. 

Alonso  

35 Los Transformadores Central Ñemby sí

36 Divino Renacer Central San Lorenzo  

37 Divina Providencia Central San Lorenzo sí

38 María Petkovic Central Villa Elisa sí

39 Jardín de Esperanza Central Villa Elisa sí

40 Mita Roga Amambay Pedro J. 
Caballero  

41 Albino Luis Capital Asunción  

42 Aldea SOS Zeballos Cué Capital Asunción  

43 Casita de Belén Capital Asunción  Cerró

44 El Abrigo Capital Asunción  
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No. Nombre 
de la institución

Localidad Habilitado por 
CODENI/Activo/

InactivoDepartamento Ciudad

45
Hogar Maternal de 
la Cruz Roja “Andrés 
Gubetich”

Capital Asunción  

46 Juan Pablo II Capital Asunción  Cerró

47 Mision Esperanza Capital Asunción  

48 Medalla Milagrosa Capital Asunción  

49 Rosa María Capital Asunción  

50 San Vicente de Paul Capital Asunción  

51 Santa Luisa de Marillac Capital Asunción  

52 Vientos de Esperanza Capital Asunción sí

53 Hogar Guadalupe Capital Asunción  

54 Don Bosco Roga Central Lambare Inactivo

55 Centro Transitorio de 
Protección Central Lambare  

56 El Puente Paraguarí Quyquyho  

57 Ñemity Central San Lorenzo  

58 Los Transformadores II Capital Asunción  

59 Casa Sol Brillante Boquerón Filadelfi sí

60 Hijas de Nuestra Señora 
de Caacupé Alto Paraná Mi nga 

Guazu

61 Niñas Actos de Amor Amambay Pedro Juan 
Caballero sí

62 Rosa Virginia Capital Asunción

63 Fundación Martín 
Rogelio Cabrera Central Limpio

64 Ministerio Pies 
Descalzos Central Luque

65 Betel Central Villa Elisa

66 Hogar Chiquitunga Capital Asunción

67 Mitaí Roga Central San Antonio
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Anexo 2. 
Lista de personas entrevistadas

Nombre Cargo Institución Fecha y lugar 
de entrevista

Lic. Evelyn 
Cattebecke

Jefa del Departamento de 
Adolescencia/ Dirección de 
Salud Integral de Niñez y 
Adolescencia/Dirección de 
Programas de Salud.

Ministerio de 
Salud Pública 
y Bienestar 
Social. 

Fecha: 30/06/2016. 
Lugar: Edificio de la 
XVIIIa Región Sani-
taria. Calle Brasil. 
Segundo Piso

Dra. Gladys 
Mora Dirección de Salud Sexual y 

Reproductiva

Ministerio de 
Salud Pública 
y Bienestar 
Social.

Fecha: 30/06/2016 
Lugar: Edificio del 
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social. Pettirossi y 
Brasil

Licenciada 
María Elena 
León

Jefa del Departamento del 
Programa Nacional  de Pre-
vención y Atención Integral 
de Mujeres, niños y niñas y 
adolescentes en situación 
de violencia doméstica entre 
familiares basada en género. 

Ministerio de 
Salud Pública 
y Bienestar 
Social

Fecha: 30/06/2016
Lugar: Edificio del 
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social. Pettirossi y 
Brasil

Edgar Tullo Dirección General de Infor-
mación Estratégica en Salud 
(DIGIES)

Ministerio de 
Salud Pública 
y Bienestar 
Social. 

Fecha:  14 /07/2016
Lugar: República de 
Colombia N° 580 
entre México y Para-
guarí

Olga 
Ferreira 
de López

Coordinadora del Frente 
Parlamentario por los Dere-
chos de la Infancia y Adoles-
cencia. 

Poder Legisla-
tivo. Cámara 
de Diputados

Fecha: 01/07/2016
Lugar: Cámara de 
diputados. Oficina de 
la diputada. 

Fiscala 
Teresa 
Martínez

Unidad Especializada en el 
Combate a la Trata de Perso-
nas y la explotación sexual 
infantil

Ministerio 
Público

Fecha: 11/07/2016
Lugar: Tte Rojas Silva 
esq. Lomas Valen-
tinas

Dra. Haydee 
Aquino

Jefa del Departamento de 
Protección. Dirección de 
Promoción y Protección de 
los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia

Ministerio de 
Educación 
y Ciencias 
(MEC)

Fecha:14/07/2016
Lugar: Edificio Marco 
Polo. Primer piso. 
Colón y Presidente 
Franco
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Nombre Cargo Institución Fecha y lugar 
de entrevista

Liz Torres
Integrante de Callescuela y 
ex ministra de la Secretaría 
Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (SNNA)

Callescuela

Fecha: 05/07/2016.
Lugar: Tte. Prieto 
354 e/ Tte. Rodi y Dr. 
Insfran -

Patricia 
Cristaldo

Dirección de Cuidado 
Alternativo

Secretaría 
Nacional de 
la Niñez y la 
Adolescencia 
(SNNA)

Fecha: 11/07/2016
Lugar: Padre Cardozo 
791 esq. Defensa 
Nacional. Asunción.

Mirta 
Delgado

Secretaria de la Comisión 
Nacional para la Prevención 
y atención integral de la 
violencia hacia la niñez y la 
adolescencia del Paraguay. 
Jefa de Desarrollo de la 
Dirección de Desarrollo 
Institucional del Sistema.

Secretaría 
Nacional de 
la Niñez y la 
Adolescencia 
(SNNA)

Fecha: 11/07/2016
Lugar: Patria 843 c/ 
Avda. Brasilia.  Asun-
ción.

Anexo 3.
Fuentes de información de los casos emblemáticos analizados

No. Año Edad Localidad Link

1 2012 15 
años

Ciudad del 
Este, Alto 
Paraná

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/
interior/una-adolescente-dio-a-luz-a-trilli-
zos-360741.html

2 2012 13 
años

Ciudad del 
Este, Alto 
Paraná

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/
interior/una-adolescente-dio-a-luz-a-trilli-
zos-360741.html

3 2013 12 
años

Oriunda 
de Ybicu´i. 
Residía en 
Barrio Jara. 

http://www.ultimahora.com/una-menor-12-
anos-dio-luz-el-materno-trinidad-n721142.html 
http://kokuepoty.com.py/v2/?p=2299

4 2013 12 
años

Ciudad del 
Este- Alto 
Paraná

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suple-
mentos/tres-fronteras/casos-de-embarazo-pre-
coz-596350.html

http://www.ultimahora.com/una-menor-12-anos-dio-luz-el-materno-trinidad-n721142.html
http://www.ultimahora.com/una-menor-12-anos-dio-luz-el-materno-trinidad-n721142.html
http://www.ultimahora.com/una-menor-12-anos-dio-luz-el-materno-trinidad-n721142.html
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5 2013 11 
años

Loma Pytâ - 
Central

http://noticias.terra.com.ar/mundo/ni-
na-de-11-anos-da-a-luz-en-paraguay,c05845fa-
11f02410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

6 2014 12 
años

Presidente 
Franco. 
Ciudad del 
Este. Alto 
Paraná. 

http://diariolajornada.com.py/v6/resca-
tan-a-nina-de-12-anos-que-quedo-embaraza-
da-de-su-padrastro-pedofilo/  http://www.abc.
com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/
mas-de-680-ninas-con-edades-de-10-a-14-anos-
dieron-a-luz-el-ano-pasado-1361649.html

7 2014 13 
años

Cambyretä - 
San Cosme 
y Damían - 
Misiones

http://itapuanoticias.tv/menor-de-13-anos-que-
da-embarazada-en-san-cosme-y-damian/

8 2015 11 
años Luque

Caso Mainumby. https://www.ultimahora.
com/mainumby-la-nina-madre-abandonada-to-
dos-n1030851.html

9 2015 11 
años No hay datos

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mun-
do/2015/11/5/nina-paraguaya-de-11-anos-se-
convierte-en-madre

10 2015 10 
años

Itapúa poty 
- Pirapó - 
Itapúa. 

http://www.abc.com.py/nacionales/otro-ca-
so-de-nina-embarazada-1364184.html

11 2015 13 
años

Santa Rosa. 
Misiones

http://www.ultimahora.com/menor-13-anos-es-
ta-embarazada-seis-meses-misiones-n894782.
html

12 2015 12 
años

Aba´i - 
San Juan 
Nepomuceno. 

http://radiooasisfm.com/notas_leer.
php?id=7724

13 2015 13 
años

Leandro 
Oviedo - 
Itapúa

http://www.paraguay.com/nacionales/para-
guay-pais-peligroso-para-las-ninas-127923

14 2015 11 
años

Mbuyapey - 
Paraguarí

http://www.elterritorio.com.ar/nota4.as-
px?c=9050981457521058

15 2016 12 
años

Buena Vista - 
Caazapá. 

http://www.ultimahora.com/nina-12-anos-dara-
luz-caazapa-n968201.html

16 2016 12 
años

B. Mbokajaty. 
Ciudad del 
Este - Alto 
Paraná

http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/
edicion-impresa/policiales/item/45962-nina-de-
12-anos-embarazada-tras-abuso

http://diariolajornada.com.py/v6/rescatan-a-nina-de-12-anos-que-quedo-embarazada-de-su-padrastro-pedofilo/
http://diariolajornada.com.py/v6/rescatan-a-nina-de-12-anos-que-quedo-embarazada-de-su-padrastro-pedofilo/
http://diariolajornada.com.py/v6/rescatan-a-nina-de-12-anos-que-quedo-embarazada-de-su-padrastro-pedofilo/
http://diariolajornada.com.py/v6/rescatan-a-nina-de-12-anos-que-quedo-embarazada-de-su-padrastro-pedofilo/
http://diariolajornada.com.py/v6/rescatan-a-nina-de-12-anos-que-quedo-embarazada-de-su-padrastro-pedofilo/
http://diariolajornada.com.py/v6/rescatan-a-nina-de-12-anos-que-quedo-embarazada-de-su-padrastro-pedofilo/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/11/5/nina-paraguaya-de-11-anos-se-convierte-en-madre
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/11/5/nina-paraguaya-de-11-anos-se-convierte-en-madre
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/11/5/nina-paraguaya-de-11-anos-se-convierte-en-madre
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17 2016 14 Curuguaty
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/
judiciales-y-policiales/militar-preso-por-supues-
to-abuso-sexual-1469353.html

18 2016 12 Ayolas
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judi-
ciales-y-policiales/hallado-culpable-violador-es-
tara-en-la-prision-8-anos-1472768.html

19 2016 14 Puerto 
Esperanza

http://www.abc.com.py/nacionales/seis-anos-
de-carcel-por-abusar-de-una-nina-1463575.html

20 2016 12 Buena Vista http://www.ultimahora.com/nina-12-anos-dara-
luz-caazapa-n968201.html

21 2016 16 San Antonio
http://www.abc.com.py/nacionales/fiscal-sa-
bia-del-abuso-de-la-menor-de-16-anos-1451437.
html

22 2017 12 Margarita de 
Nuevo Toledo

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judi-
ciales-y-policiales/nina-queda-encinta-tras-abu-
so-1648835.html

23 2017 17 Loreto
www.abc.com.py/nacionales/adoles-
cente-que-fue-maltratada-en-hospi-
tal-dio-a-luz-1627544.html

24 2017 15
Barrio Obrero 
de Ciudad 
del Este

http://www.abc.com.py/nacionales/doce-anos-
de-carcel-por-violar-a-su-hija-1617938.html

25 2017 12 Tres de 
febrero

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/
judiciales-y-policiales/menor-queda-embaraza-
da-tras-abuso-1615438.html

26 2017 13 Salto del 
Guairá

https://www.ultimahora.com/investigan-su-
puesto-caso-abuso-padre-contra-sus-hijas-sal-
to-n1097472.html

27 2017 12 Zeballos Cué
http://www.abc.com.py/730am/la-primera-ma-
nana/zeballos-cue-nina-de-12-anos-habria-sido-
abusada-por-su-padre-1612573.html

28 2017 12 Salto del 
Guairá

http://www.abc.com.py/730am/la-primera-ma-
nana/bebe-fallecido-por-desnutricion-ma-
dre-habria-sido-embarazada-por-su-hermanas-
tro-1609984.html

29 2017 12 J. Augusto 
Saldívar

http://www.abc.com.py/nacionales/
nuevo-caso-de-embarazo-en-menor-de-12-
anos-1599221.html
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30 2017 12 Fernando 
de la Mora

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/
judiciales-y-policiales/condenan-a-abusa-
dor-que-embarazo-a-menor-1595164.html

31 2017 10 Loma Plata
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/inte-
rior/nina-de-10-anos-esta-embarazada-de-su-
padrastro-en-loma-plata-1590886.html

32 2017 15 San Juan 
Nepomuceno

http://www.abc.com.py/730am/periodisti-
camente/san-juan-nepomuceno-adolescen-
te-esta-embarazada-y-seria-de-su-propio-pa-
dre-1576119.html

33 2017 12

Laurel, 
distrito 
de Nueva 
Esperanza, 
Salto del 
Guairá

http://www.abc.com.py/nacionales/detie-
nen-a-policia-acusado-de-abusar-de-una-me-
nor-1569839.html

34 2017 16 Ciudad 
del Este

http://www.abc.com.py/nacionales/tio-viola-
dor-ni-siquiera-fue-imputado-1561254.html

35 2017 S/R Capiibary
http://www.abc.com.py/nacionales/denun-
cian-por-maltrato-a-asistente-fiscal-de-capii-
bary-1559709.html

36 2017 12 Asunción
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/
locales/fiscalia-investiga-caso-de-ni-
na-de-11-anos-embarazada-1558740.html

37 2018 13 Encarnación http://www.abc.com.py/edicion-impresa/inte-
rior/adolescente-sale-de-terapia-1444213.html

38 2018 11 Unión, distrito 
de Guayaybi

http://www.abc.com.py/730am/a-la-gran-730/
nina-de-11-anos-habria-sido-abusada-y-esta-
ria-embarazada-de-cinco-meses-1683512.html

39 2018 13 San Vicente 
Pancholo

http://www.abc.com.py/730am/a-la-gran-730/
nina-de-11-anos-habria-sido-abusada-y-esta-
ria-embarazada-de-cinco-meses-1683512.html

40 2018 12
Yale Sanga, 
Loma Plata, 
Chaco

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/
judiciales-y-policiales/denuncian-embara-
zo-de-una-menor-indigena-1684135.html

41 2018 14 Itauguá
http://www.abc.com.py/tv/abc-noticias/
fallecio-una-adolescente-mientras-da-
ba-a-luz-1685923.html

http://www.abc.com.py/730am/periodisticamente/san-juan-nepomuceno-adolescente-esta-embarazada-y-seria-de-su-propio-padre-1576119.html
http://www.abc.com.py/730am/periodisticamente/san-juan-nepomuceno-adolescente-esta-embarazada-y-seria-de-su-propio-padre-1576119.html
http://www.abc.com.py/730am/periodisticamente/san-juan-nepomuceno-adolescente-esta-embarazada-y-seria-de-su-propio-padre-1576119.html
http://www.abc.com.py/730am/periodisticamente/san-juan-nepomuceno-adolescente-esta-embarazada-y-seria-de-su-propio-padre-1576119.html
http://www.abc.com.py/nacionales/detienen-a-policia-acusado-de-abusar-de-una-menor-1569839.html
http://www.abc.com.py/nacionales/detienen-a-policia-acusado-de-abusar-de-una-menor-1569839.html
http://www.abc.com.py/nacionales/detienen-a-policia-acusado-de-abusar-de-una-menor-1569839.html
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42 2018 16 Pedro Juan 
Caballero

https://www.ultimahora.com/joven-16-anos-
murio-al-dar-luz-gemelos-n1140102.html

43 2018 11 Filadelfia https://www.ultimahora.com/menor-queda-em-
barazada-abuso-n1140313.html

44 2018 13 Villeta
https://www.ultimahora.com/joven-emba-
razo-menor-13-anos-y-ahora-esta-deteni-
do-n1148406.html

45 2018 13 San José de 
los Arroyos

https://www.ultimahora.com/nina-13-anos-
esta-embarazada-y-el-abusador-se-dio-la-fu-
ga-n1140838.html

46 2018 12 Yasy Kañy
https://www.ultimahora.com/piden-ayuda-ni-
na-indigena-embarazada-yasy-cany-n1151258.
html

47 2018 14 Capiatá
https://www.hoy.com.py/nacionales/aprehen-
den-a-hombre-por-embarazar-a-menor-con-dis-
capacidad

48 2018 12 Fuerte 
Olimpo

http://www.abc.com.py/nacionales/acusan-a-
un-hombre-de-embarazar-a-su-propia-herma-
na-1716279.html

49 2018 15 Puerto 
Antequera

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/inte-
rior/menor-fue-abusada-durante-anos-1734503.
html

50 2018 12 San Antonio
https://www.ultimahora.com/ni-
na-12-anos-que-quedo-embarazada-recibe-asis-
tencia-n2707219.html

51 2018 13 Encarnación
http://www.abc.com.py/nacionales/allanan-ca-
sa-de-presunto-abusador-de-menor-1752973.
html

52 2018 14 San Roque 
González

http://www.abc.com.py/nacionales/detie-
nen-a-un-sexagenario-que-habria-embaraza-
do-a-su-sobrina-1758106.html

53 2018 16 Costa Sosa, 
Luque

https://www.facebook.com/costasosa.usf/
posts/2127575810826294



En los últimos años, el Paraguay se ha visto sacudido 
por cifras y casos referidos a embarazos y partos de ni-
ñas. No se trataba de una realidad desconocida, pero en 
2015 un caso cumplió un rol detonante de la preocupa-
ción social con respecto a esta problemática: el de la 
niña Mainumby, quien a los 10 años llevó a término una 
gestación, en medio de la controversia social. Esto dio 
lugar a la exposición de información que hasta el mo-
mento había sido prácticamente inadvertida en el país, 
en particular la existencia de una alta tasa de embara-
zos y partos en niñas. Quedó instalada la preocupación 
en varios sectores de la sociedad: ¿qué está pasando 
con relación al embarazo de niñas en Paraguay?

Este documento presenta los resultados de un estudio 
exploratorio sobre el fenómeno del embarazo y la mater-
nidad en niñas del Paraguay, realizado con el objetivo de 
identificar el conocimiento existente sobre el tema, reco-
pilar los datos con que se cuenta en el país, caracterizar 
el abordaje institucional actual sobre la problemática y 
delinear líneas de acción relevantes para prevenir y dar 
atención integral a las niñas en situación de embarazo y 
maternidad precoz.

Con el apoyo de:
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