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RESUMEN

Las DHS muestran el aumento de la fecundidad adolescente en varios países de

ALC desde 1990, Colombia es uno de ellos. Tras una revisión bibliográfica de

los determinantes de la fecundidad tanto total como adolescente se procede a

mostrar los niveles y diferenciales de la fecundidad adolescente colombiana a

escala regional y subregional con datos de la DHS 2000. Se aborda la posible

explicación de las diferencias entre los niveles de fecundidad adolescente

regional y subregional mediante las variables que miden los determinantes

próximos y el determinante socioeconómico educación mediante la regresión

lineal simple.

Los determinantes próximos que explican los diferenciales de la fecundidad

adolescente a escala regional en Colombia  en 2000, en orden de importancia,

son: uso actual de métodos anticonceptivos tradicionales y folclóricos, edad al

primer hijo, conocimiento de métodos anticonceptivos, edad a la primera

relación, estado civil y edad a la primera unión. Se encontró poca relación entre

la edad al primer hijo en adolescentes unidas y casadas, y del uso de métodos

anticonceptivos modernos con el nivel de fecundidad.

A escala subregional se observó gran incidencia de los determinantes próximos

unión consensual, porcentaje de adolescentes en unión, porcentaje de mujeres

que no han tenido relaciones y uso actual de métodos anticonceptivos modernos

(aunque éste último tiene signo contrario al esperado).

El determinante socioeconómico educación presentó alta correlación con la

fecundidad y signo negativo, según lo esperado.
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Se sugiere realizar estudios que permitan ver los cambios en el tiempo de los

determinantes próximos y socioeconómicos para identificar las causas del

aumento de la fecundidad adolescente. E indagar cómo se podrían identificar y

evaluar los aspectos culturales que afectan las diferencias regionales y

subregionales en fecundidad.

Keywords:  Fertility Determinants, Proximate Determinants, Socioeconomic

Determinants, Colombian fertility
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ABSTRACT

DHS show an increase in adolescent fertility in several Latin American countries

since 1990, Colombia is one of them. A literature review of adolescent and total

fertility determinants is presented as well as the levels and differentials of teen

fertility in Colombia from DHS 2000 data. A possible regional and subregional

explanation of the differentials between teen fertility levels is undertaken using

values from simple linear regression which measure the relationship between

fertility levels and proximate and socioeconomic fertility determinants.

Proximate fertility determinants which best explain regional teen fertility

differentials in Colombia in 2000 are in order of importance: current use of

traditional and folkloric contraceptive method use, age at first birth, contraceptive

knowledge, age at first intercourse, marital status and age at first marriage. Little

relationship was found between age at first birth in married or ‘living together’

teens and use of modern contraceptive methods and fertility level.

Education as a socioeconomic fertility determinant showed a high correlation and

negative sign with fertility, as expected.

On a subregional scale  the main proximate determinants of fertility were ‘living

together’ unions, percent of married teens, percent of teens who haven’t had

intercourse and current use of modern contraceptive methods (though the latter

had a negative sign, contrary to what was expected).

It is suggested to undertake studies which may lead to show time changes in the

proximate and socioeconomic determinants of fertility as to identify the causes of

increasing teen fertility. And how to identify and evaluate cultural aspects which

may be affecting fertility differentials geographically.
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Keywords:  Fertility Determinants, Proximate Determinants, Socioeconomic

Determinants, Colombian fertility
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INTRODUCCIÓN

Uno de los hechos más relevantes del siglo XX ha sido el gran crecimiento de la

población mundial hasta sobrepasar los 6,000 millones de habitantes. El crecimiento

de la población mundial continuará hasta bien entrado el siglo XXI, aunque a menor

ritmo que durante el siglo XX. La cohorte de población de edades 15 a 19

representa a finales del siglo XX cerca de un 10% de la población mundial. Las

estimaciones del Bureau of the Census, de los Estados Unidos, pronostican un

aumento de unas 42 millones de mujeres jóvenes entre el 2000 y el 2020, para llegar

a un total de 315 millones de mujeres jóvenes. En el 2020 en el mundo habrá cerca

de 3,940 millones de mujeres.

El bienestar de la población adolescente femenina y masculina se presenta hoy, a

inicios del siglo XXI, como uno de los muchos retos sociales del tercer milenio. Es un

reto complejo, tanto de bienestar y calidad de vida como de salud pública de las

sociedades, sean desarrolladas o en desarrollo. Así se ha puesto de manifiesto en

foros internacionales y nacionales. No es casualidad que haya sido uno de los temas

tratados en la última Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo

1995) y en la IV Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing).

Las dimensiones del tema son complejas, pero hay un aspecto que tiene gran interés

desde el punto de vista del desarrollo regional y de la geografía de la población: la

fecundidad adolescente. Pues en un gran número de países desarrollados y algunos

en desarrollo presenta una tendencia ascendente mientras la fecundidad total

mundial continúa en descenso. La maternidad adolescente conlleva implicaciones de

salud, socioeconómicas y de pobreza de gran importancia. La literatura abunda en

los riesgos de salud tanto para la madre adolescente como para su hija/o. La
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relación entre el refuerzo del círculo de la pobreza y la maternidad adolescente está

también cada vez más documentada. Además la experiencia, tanto de países

desarrollados como en desarrollo, muestra que la maternidad adolescente tiene alta

correlación con la deserción escolar y por tanto reduce las posibilidades de las

mujeres madres adolescentes de adquirir niveles secundarios y universitarios de

educación; este hecho a su vez puede llevar a las mujeres a encontrarse en

situaciones desfavorables ante el mercado laboral y su desempeño ocupacional.

También hay evidencias de la correlación entre la maternidad adolescente y la mujer

jefe de hogar.

Por tanto hay una necesidad real de estar al día en Colombia en una cuestión que ya

forma parte de la agenda pública de muchos organismos internacionales como de

muchas naciones.  En el país hay poca información sobre la situación real de los

adolescentes a escala regional y subregional, pues los esfuerzos realizados por

algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales han sido a escala

nacional (Prada, Singh, y Wulf, 1988).

Como es bien sabido, toda política pública requiere de una etapa inicial donde se

identifica una cuestión social como problema digno de la atención de las autoridades

o actores, públicos o privados,  especializados en la materia. Esta etapa inicial

consta de la maduración en la percepción de un fenómeno social como susceptible

de requerir atención y posiblemente intervención por parte de la autoridad o grupos

de actores privados en capacidad de ofrecer apoyo.

Esta etapa de maduración, respecto a la problematización de la fecundidad

adolescente como tema que ha de ser incluido en la agenda pública internacional ya

ha terminado. Pues hay un nivel de consenso generalizado alto respecto a la

necesidad de su estudio y formulación de propuestas de acción a nivel de países

desarrollados y en desarrollo como se vio en la Conferencia de Cairo y Beijing. No

es el caso de Colombia, donde aún no hay políticas claras al respecto.
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El estudio revela la importancia de realizar análisis de fenómenos socioeconómicos

a escala menor que la nacional y en lo posible que la regional, pues los valores

promedio velan muchas particularidades de importancia. También se observó que

los determinantes próximos explican bastante bien los niveles de fecundidad

adolescente a escala regional y subregional, excepto los determinantes relacionados

con el uso de métodos anticonceptivos a escala subregional. Aspectos relacionados

con la educación, el único determinante socioeconómico analizado, tienen gran

capacidad explicativa de los niveles de fecundidad adolescente tanto a escala

regional como subregional.
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I. ANTECEDENTES DE LA FECUNDIDAD TOTAL Y
ADOLESCENTE: NIVELES Y TENDENCIAS

1.1 MARCO DE REFERENCIA PARA COLOMBIA DE NIVELES Y

TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD TOTAL Y ADOLESCENTE EN AMERICA

LATINA Y EL CARIBE (ALC).

1.1.1 Niveles y tendencias de la Tasa de Fecundidad Total en ALC. Para

poder valorar la magnitud de los niveles y tendencias de fecundidad total y

adolescente en Colombia se presenta a continuación un contraste con

Latinoamérica y el Caribe (ALC).

La fecundidad total desciende en todo ALC desde mediados de 1960. Así lo

señala Flórez (1994):

Tanto los censos de población como el programa de WFS y DHS
desarrollados durante los setenta y los ochenta (...) han permitido
evidenciar que el descenso de la fecundidad se inició en la segunda
mitad de la década de los sesenta en la mayoría de los países ALC y
que los mayores descensos se dieron en la década de los setenta. Así,
mientras la tasa global de fecundidad1 (TGF) de América Latina como
un todo permaneció relativamente constante entre 1950-55 y 1960-65,
en niveles cercanos a 6 hijos por mujer, entre 1960-65 y 1985-90
descendió 43% al pasar de 6.0 a 3.4 hijos por mujer (Chackiel y Villa,
1993). Tal parece, de acuerdo con las proyecciones estimadas por
CELADE, que el ritmo de descenso de la fecundidad empieza a
disminuir en la mayoría de los países en desarrollo durante el periodo
1980-85.

Los datos de fecundidad total en ALC entre 1980 y 2000 muestran una continuidad

                                                
1 La tasa global de fecundidad (TGF) es equivalente a la tasa total de fecundidad: el número de
hijos que tendría una mujer al final de su vida reproductiva si al pasar por cada franja de edad
tuviera el número de hijos correspondiente al promedio de todas las mujeres ubicadas dentro de
esa franja.
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en el descenso de las tasas, tanto a escala Regional como Subregional, según la

clasificación de las Naciones Unidas.

Todos los países  de América tienen tasas de fecundidad total descendiente,

aunque con ritmos y niveles diferentes. La tendencia de la Región ALC es hacia

niveles cada vez más cercanos al nivel de reemplazo generacional (2.1 hijos por

mujer).

Entre 1985-90 Colombia presenta una Tasa Total de Fecundidad de 2,9 hijos por

mujer. Esta tasa es menor que la tasa promedio de los países de América Latina

(3,4) en ese periodo. Entre la tasa mayor y la menor de América Latina hay un

diferencial de 4,2 hijos por mujer; Guatemala tiene la mayor tasa (5,8) y Barbados

la menor (1,6). La TTF colombiana es la mitad de la tasa de Guatemala (Flórez,

1994). En 2000 la Tasa Total de Fecundidad nacional tiene un nivel de 2,6 (DHS

2000:40).

1.1.2  ¿Un generalizado descenso en la fecundidad adolescente en ALC? Sin

embargo, la fecundidad adolescente no ha cambiado en la misma dirección ni

ritmo que la fecundidad total. En algunos países la fecundidad adolescente se ha

mantenido constante, en otros ha descendido -aunque mucho menos que el

descenso observado en mujeres de edades mayores-, e incluso en algunos ha

incrementado. Por tanto, las tasas de fecundidad por edades específicas indican

que la contribución de las mujeres adolescentes a la fecundidad total ha

incrementado en casi todos los países (Flórez y Nuñez, 2000, p 3). Este dato es

importante, pero no es el propósito de este estudio analizar la magnitud del aporte

de la fecundidad adolescente a la fecundidad total.

Munist y Giurgiovich (1995) clasifican los países de América según su nivel de

fecundidad adolescente. Muestran qué valor se considera alto, medio o bajo en

niveles de fecundidad, y también los patrones encontrados:
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Las tasas de fecundidad adolescente más bajas (<74%o) se encuentran
en países anglosajones (Canadá y EEUU), algunos países de habla
inglesa del Caribe y en el Cono Sur.

Tasas de 75 y 99%o caracterizan a países del área Andina y algunos
de Centroamérica (Panamá, México, Costa Rica, Cuba y Haití).

República Dominicana y algunas islas del Caribe muestran niveles
mayores de fecundidad adolescente (100-125%o).

Gran parte de Centroamérica tiene los niveles mayores de América
(>125%o): Jamaica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y
Belice.

Los rangos establecidos por los autores son:
<50%o Tasas de fecundidad adolescente muy bajas
50-74%o Tasas bajas
75-99%o Tasas medias
100-125%o Tasas altas
>125%o Tasas muy altas

Munist y Giurgiovich (1995), con datos de 1985, señalan que la fecundidad

adolescente en América Latina ha descendido entre 1950-1990, excepto en Cuba,

Argentina y Uruguay.

Gaviria (2000) muestra cómo la fecundidad adolescente presenta

comportamientos diversos a nivel de Región o de país en ALC, Caribe y

Norteamérica, en la década de los noventa. No resulta fácil observar en los datos

que presenta un cambio de tendencia por ser a nivel macro y de un espacio

temporal muy breve.

El estudio realizado por Flórez y Nuñez (2000) aporta niveles y tendencias de

fecundidad adolescente para algunos países de ALC. Afirman la existencia de

diversidad de patrones de fecundidad adolescente:

Colombia, junto con Brasil y Bolivia,   presentan valores medios en
indicadores de fecundidad adolescente: tasa de fecundidad entre 84-
89%o,  maternidad adolescente entre el 11 y 14%, y una media de
nacidos vivos de 0.16-0.18. Perú presenta valores bajos: tasa de
fecundidad de 75% por mil, maternidad adolescente de 10.9%, y una
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media de nacidos vivos de 0.13; mientras Guatemala y República
Dominicana tienen los valores más altos: tasa de fecundidad mayor a
110 por mil, maternidad adolescente de 18% y una media de nacidos
vivos de 0.24. (Flórez y Nuñez, 2000, p.3).

Por tanto Colombia tiene tasas de fecundidad adolescente de rango medio según

la clasificación de Munist y Giurgiovich (1995).

Singh (1998:122) plantea que los cambios en las tendencias de los niveles de

fecundidad adolescente durante las tres décadas anteriores al 2000 deben ser

explicados teniendo en cuenta los cambios sociales generalizados a nivel mundial;

y que se pueden observar  aumentos, disminuciones o estabilidad en los niveles

de fecundidad adolescente. Respecto a ALC, afirma, que aunque se observan

algunos descensos  en niveles, son notorios únicamente en República

Dominicana, Ecuador, México y Perú; pero estos descensos no son tan

pronunciados como los observados en otras Regiones, como Africa Sub-

sahariana, Norte de Africa y Oriente Próximo y Asia (Singh, 1998).

Sin embargo en los cinco países de ALC de los que se dispone de información

(DHS 2000) han ocurrido incrementos. Es notorio el incremento en Brasil y

Colombia (91 y 68% respectivamente entre 1995 y 2000).  (Ver cuadro 1.3.)

Por tanto, con lo dicho hasta ahora:

1. Hay una tendencia hacia el descenso de las tasas de fecundidad adolescente

en ALC hasta 1990. Después se comienzan a ver cambios en las tendencias.

2. El descenso no es generalizado en todos los países. Pues algunos evidencian

cambios de tendencia hacia el aumento de la fecundidad adolescente.

3. Hay diferencias importantes que se esconden a una mirada macro (Regiones de

las Naciones Unidas: ALC, Norteamérica, etc.) que sólo se evidencian al mirar los

niveles de países individuales.

4. Colombia ha tenido un cambio de inflexión en la tendencia de la fecundidad
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adolescente entre 1980 y 2000.

Por lo anterior queda claro el interés de constatar los niveles y tendencias de la

fecundidad adolescente colombiana a nivel regional y subregional, e intentar

indagar sobre los determinantes de la fecundidad en este grupo de edad. Pues

existe evidencia (Flórez y Méndez, 2000) que en la fecundidad total existen

diferenciales por región, y por tanto interesa indagar si sucede algo similar en la

fecundidad adolescente.

1.2 NIVELES, DIFERENCIALES Y TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD TOTAL

Y ADOLESCENTE EN COLOMBIA SEGÚN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS.

1.2.1 Una tasa de fecundidad total en declive desde 1960 hasta 2000.  La

fecundidad total de mujeres colombianas viene en continuo descenso desde 1960.

Evaluada en hijos por mujer la transición de 1960 a 2000 presenta un cambio de 7

a 2,6 hijos por mujer. La TTF rural es más alta que la urbana (3,8 vs 2,3), hecho

que concuerda con los datos de otros países y con un patrón universal (Ver gráfica

1.2.). Esta tendencia forma parte de la transición de fecundidad del país que se

registra desde 19602. Hasta aquí queda claro que la fecundidad total colombiana

desciende desde 1960 y todavía mantiene esa tendencia.

1.2.2 Antecedentes de la fecundidad adolescente colombiana según diversos

estudios posteriores a 1990.  Jaramillo (1993b) constata un descenso continuo

en la fecundidad adolescente colombiana entre 1962 y 1990. En 1962 la tasa

específica de fecundidad para mujeres de 15 a 19 años estaba en 129 y

desciende a 64 para el periodo 1986-1990. Además comenta que este descenso

de 50.3% en la fecundidad adolescente es menor al descenso de la fecundidad

total, que disminuye 60% en el mismo periodo. +

                                                
2 Hay que notar que una TTF de 2,1 es aquella en que apenas se puede reemplazar una generación por sus
descendientes. Se le llama la Tasa de Reemplazo Generacional.
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Las DHS muestran un incremento de niveles en la fecundidad adolescente entre

1990 y 2000: 70 a 85 por mil. Estos niveles continúan situando a Colombia en

niveles medios de fecundidad adolescente, pero muestran una tendencia

ascendente con aproximación al nivel alto (100%o).

El cambio de tendencia en la fecundidad adolescente colombiana se aprecia a

partir de finales de los ochenta según datos de las DHS.

Desde 1985 se ha venido observando un incremento de la fecundidad
de las mujeres de 15-19 años, en las zonas urbana y rural y en todas
las regiones del país. Es especialmente notable el incremento en la
región Oriental y en Bogotá.
Según la DHS 2000, el 15 % de las adolescentes han sido madres y 4%
están embarazadas de su primer hijo, para un total de 19% que han
estado embarazadas. (DHS 2000)

El porcentaje de adolescentes colombianas que ya son madres, según DHS,

aumenta entre 1990 y 2000. No sólo aumenta la fecundidad adolescente en sí en

el periodo, sino también respecto a los otros grupos de edad de mujeres en edad

fértil.

La fecundidad adolescente colombiana, medida en tasa específica de fecundidad

adolescente ha aumentado entre 1990 y 2000 de 71 a 74 %o. En cuanto al

porcentaje de adolescentes que han estado embarazadas alguna vez ha

aumentado de 13,4% en 1990 a 18,5% en 1995 y 18,8% en 2000, mientras en

otros grupos etarios la fecundidad específica ha disminuido (DHS 1990, 1995 y

2000).
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II. OBJETIVOS, JUSTIFICACION Y METODOLOGIA1

2.1 OBJETIVOS

Este estudio pretende aportar a la fase de diagnóstico del abordaje de la realidad

de la fecundidad adolescente en Colombia desde una visión regional.

Ordóñez y Jaramillo (1993) han realizado el análisis a escala nacional, regional,

departamental y municipal de la fecundidad total, adolescente y tardía en

Colombia con base en el Censo 1993 y la Encuesta Nacional de Demografía y

Salud realizada en Colombia por PROFAMILIA y Macro Internacional en 1995.+

Este estudio pretende avanzar en el conocimiento de la fecundidad adolescente

mediante el análisis de la fecundidad adolescente a escala nacional, regional y

subregional con información disponible de carácter secundario, principalmente

derivada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2000.

En el capítulo primero  se revisaron los niveles y tendencias de la fecundidad total

y  adolescente en Latinoamérica y Colombia entre 1990 y 2000 quedando en

evidencia un aumento en la fecundidad adolescente en varios países de

Latinoamérica mientras la fecundidad total continúa en descenso o presenta

indicios de estancamiento.

El debate sobre el inicio y duración del periodo adolescente en una sociedad

cambiante como la actual (Flórez y Nuñez, 2000)   se ha decantado para tomar

                                                
1 Ha sido de gran utilidad para estas secciones lo expuesto por Hernández, R., Fernandez, C.,
Baptista, P. (1998).
+



Objetivos Justificación y Metodología 11

como indicativo el grupo de edad 15 a 19 años debido a la información disponible;

esta pauta se seguirá en el presente trabajo.

Una vez cuantificada la magnitud del aumento de la fecundidad adolescente en

Colombia entre 1990 y 2000. Se realizará una aproximación al problema desde la

óptica de estar frente a un fenómeno socioeconómico que requiere un marco

conceptual general o de una teoría que permita organizar la información

socioeconómica y demográfica colombiana existente y arrojar luz sobre los

posibles determinantes de la fecundidad adolescente en el país, tanto a escala

nacional como regional y subregional, hasta donde la información secundaria lo

permite.

Hasta ahora, según la revisión bibliográfica realizada, no se ha realizado un

análisis de la fecundidad adolescente a nivel regional y subregional con los datos

de la DHS 2000. Tal cometido constituye un aporte al conocimiento de la realidad

regional colombiana actual.

Observar los niveles y determinantes de la fecundidad total y adolescente a escala

regional y subregional permitirá ver en detalle  cuales son las variables de mayor

influencia sobre la fecundidad en estas dos escalas de análisis espacial. Por tanto

se podrán caracterizar mejor las particularidades demográficas de cada región y

subregión teniendo en cuenta los niveles de fecundidad y sus posibles causas.

Este mayor conocimiento de la realidad regional y subregional puede ayudar en el

diseño de políticas regionales. No cabe duda que un mejor conocimiento de la

dinámica poblacional regional facilitará estudios de planificación regional más

adecuados a la realidad y con mayores posibilidades de incidencia real.
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2.2 JUSTIFICACIÓN

El presente estudio tiene un interés objetivo evidente. Hay un consenso

generalizado respecto a la preocupación del aumento de la fecundidad

adolescente en el país. Pues muchos son los que en su cotidianidad o quehacer

profesional se encuentran con la realidad de un mayor número de adolescentes

embarazadas o ya madres: agentes de la salud, educadores, padres de familia,

planificadores, etc. Todos saben que algo está pasando pero no saben bien por

qué está pasando. ¿Qué ha cambiado en la juventud colombiana? ¿Qué se puede

hacer? Si mejoramos en el conocimiento de qué sucede podremos estar en

mejores condiciones de saber qué hacer.

No pretende este estudio dar solución al complejo problema del embarazo

adolescente, es tarea que corresponde a otros.

El estudio pretende cuantificar el aumento de la fecundidad adolescente en

Colombia entre 1990 y 2000, e intentar describir y comprender este aumento

utilizando la teoría de los determinantes de la fecundidad según los datos

existentes en las DHS. Por tanto se espera evaluar cuáles de esos determinantes

generales de la fecundidad son más relevantes para abordar la fecundidad

adolescente colombiana, tanto a nivel regional y subregional.

Sin duda tiene un valor teórico. Hay poco conocimiento de la magnitud del

problema en Colombia a nivel regional y también hay poco análisis hecho sobre la

aplicación de la teoría de los determinantes de la fecundidad general a la cohorte

adolescente en el país. Por tanto aportará ideas y recomendaciones, e hipótesis,

para futuros estudios de la fecundidad adolescente en Colombia y en países en

desarrollo.
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2.3 LOS DATOS

Los datos se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año

2000 (ENDS 2000). Esta encuesta hace parte del Programa Mundial de Encuestas

DHS coordinado por Macro International Inc. bajo convenio con USAID (Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Las DHS se realizaron

con el fin de proporcionar, a quienes diseñan y administran programas
de salud y planificación familiar y otro tipo de programas de carácter
social, información actualizada para el país, sus regiones y subregiones,
sobre los niveles actuales de fecundidad y mortalidad infantil,
conocimiento y uso de métodos de planificación familiar y fuentes de
obtención de los  métodos, salud materno-infantil, nutrición, SIDA,
violencia doméstica, seguridad social y agudeza visual. (DHS 2000
Colombia, p.  XXIX)

La Encuesta DHS realizada  en el 2000 en Colombia entrevistó 10,907 hogares y

11,585 mujeres en edad fértil. Brinda información a escala geográfica regional

para las cinco regiones naturales, por zona rural y urbana  y para 14 subregiones:

Guajra-Cesar-Magdalena, Atlántico-Cartagena y Bolívar-Sucre-Córdoba de la

región Atlántica; Santanderes y Boyacá-Cundinamarca-Meta de la Oriental;

Antioquia, Medellín, Caldas-Risaralda-Quindío y Tolima-Huila-Caquetá, de la

Central; Cauca-Nariño, Valle del Cauca, Litoral Pacífico y Cali, de la Pacífica; y

Bogotá. La muestra corresponde a una submuestra de la población colombiana

desarrollada por PROFAMILIA. Está constituida básicamente por dos encuestas:

una de hogares  y otra individual. Esta última para recoger información sobre las

mujeres de 15 a 49 años de edad y sus hijos menores de 5 años. La Encuesta

DHS 2000, evaluada por el método de CLUSTERS, presenta datos

estadísticamente confiables a nivel de regiones y de subregiones en su conjunto 2.

                                                
2 Los datos magnéticos de la DHS se ponderaron utilizando la variable de ponderación de los
mismos especificada en la DHS 2000. No es estadísticamente confiable realizar análisis de los
datos a escala menor que la subregión. Por ejemplo no se pueden realizar regresiones entre la de
las mujeres de una subregión y los valores de los determinantes de esa subregión para observar la
importancia del determinante dentro de la subregión. La encuesta DHS 1990 presenta cierto sesgo
hacia lo urbano, por lo que no es totalmente comparable con la DHS 1995 y 2000.
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2.4 METODOLOGÍA Y LÓGICA INTERNA: ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo seguirá el marco de un estudio descriptivo, que medirá los niveles y

determinantes de la fecundidad adolescente en el país, a nivel nacional y regional.

El aporte al conocimiento se centra en la descripción de los niveles de la

fecundidad adolescente, de mujeres de 15 a 19 años, según los datos disponibles

de la DHS 2000, a nivel regional y subregional. Y su explicación según la teoría de

los determinantes de la fecundidad.

La  Tasa Total de Fecundidad (TTF) es el equivalente al término Inglés  (Total

Fertility Rate), combina las tasas de fecundidad de todos los grupos de edad

durante un periodo determinado y puede ser interpretada con el promedio de hijos

nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva con los

niveles actuales de fecundidad.

La Tasa de Fecundidad Adolescente es el promedio de hijos de mujeres de 15 a

19 años por 1.000 adolescentes. Como proxy de esta tasa se utilizará el

porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas (madres y embarazadas con

primer hijo), datos que trae la DHS.

Los determinantes que se utilizarán como variables independientes para analizar

la variable dependiente “nivel de fecundidad”, son los determinantes próximos de

la fecundidad y el determinante socioeconómico educación. Para evaluar la

importancia de cada determinante sobre la fecundidad se utilizará el método de

regresión lineal simple, evaluando el signo de la pendiente para observar su

comportamiento, y el R2 para ver la magnitud del fenómeno explicada por la

variable independiente en cuestión.
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III. MARCO TEÓRICO SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA

FECUNDIDAD

Los determinantes de la fecundidad1  son variables que intentan explicar los

mecanismos responsables de variaciones en la fecundidad de una población.

Estas variables afectan o intervienen en las tres etapas requeridas naturalmente

para que ocurra la fecundidad: la unión sexual, la concepción y el nacimiento vivo.

Davis y Blake (1956) y Bongaarts (1978, 1982) propusieron una serie de

determinantes intermedios y próximos de la fecundidad. Los principales son: edad

al contraer matrimonio, proporción de mujeres en unión respecto al total de

mujeres, prácticas anticonceptivas, prevalencia de infertilidad primaria y

secundaria, aborto natural e inducido, y tiempo de lactancia como factor de

infertilidad post parto.

“Los determinantes próximos afectan el nivel de fecundidad natural, es decir el

nivel que se obtendría en ausencia de regulación de la fecundidad (Flórez,

1990:32)”. Los intermedios inciden en los determinantes próximos: por ejemplo la

educación afecta la edad de nupcialidad, etc. A continuación se presenta una lista

de determinantes próximos e intermedios, individuales y de entorno, de la

fecundidad total y adolescente en países en desarrollo, recogido de la revisión

bibliográfica, con el motivo de ayudar en el análisis de los diferenciales

colombianos de fecundidad total y adolescente. En lo posible se mencionará el

comportamiento de los determinantes de la fecundidad adolescente en Colombia

según estudios realizados y revisados.
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3.1.  EXPOSICIÓN A RELACIONES SEXUALES

Hay dos determinantes que priman sobre los demás en el análisis de la

fecundidad (Flórez y Méndez, 2000), la exposición al riesgo de embarazo y la

concepción.

La exposición al riesgo de embarazo se presenta a través de la nupcialidad y de

las uniones (legales, de hecho o cohabitación) tanto como de las relaciones

prematrimoniales.  La concepción está fuertemente relacionada con el uso de

anticonceptivos (Flórez y Méndez, 2000). Este determinante actúa a través de tres

factores: edad de entrada a la unión, la proporción de mujeres que permanecen

solteras respecto al total de mujeres y la proporción de uniones disueltas (por

separaciones o viudez) respecto al total de uniones, según Flórez (1994).

3.1.1.  Nupcialidad: proporción de solteras y unidas.    La exposición al riesgo

de embarazo es mayor en mujeres unidas, ceteris paribus. Sin embargo Farooq y

Simmons (1985) afirman que “la proporción de población alguna vez casada, la

edad de contraer matrimonio, o la edad de entrada en unión sexual y la

probabilidad de viudez o segundas nupcias son frecuentemente determinantes

más fuertes de la fecundidad global que el nivel de la fecundidad marital en sí

misma”  (p. 71).

A nivel regional o subregional se debe tener en cuenta las diferencias de

proporciones de mujeres solteras respecto a las que están en unión, sea ésta

consensual o matrimonial (Flórez, 1994: 31).

                                                                                                                                                                                                     
1 Para la discusión sobre la teoría general de los determinantes de la fecundidad se tiene de
referencia a Farooq y Simmons (1985). Conviene dejar claro que las citas de este documento son
traducción no oficial del original.
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Una medida del patrón de nupcialidad es la edad al  primer nacimiento,

principalmente en poblaciones donde la unión consensual es alta (Flórez, 1994).

3.1. 1. 1.  Edad a la primera unión y edad a la primera relación sexual.

McDevitt et al. (1996) afirman que la edad de entrada en unión es el principal

determinante de la fecundidad adolescente desde los años 70´s. Sin embargo es

importante considerar también a las adolescentes  no unidas y sexualmente

activas (Bledsoe y Cohen, 1993, citados por McDevitt et al, 1996). A los 19 años

casi la mitad de las mujeres de todos los países estudiados han entrado en

actividad sexual, mientras los hombres lo han hecho a los 17, según Singh, Wulf,

Samara, et al., (2000). Sin embargo, mientras más tardía sea la edad de contraer

matrimonio menor será la fecundidad global (Farooq y Simmons, 1985).

Algunos de los mecanismos de esta relación son:

a.  El retraso en la edad de contraer matrimonio reduce los años
potenciales de fecundidad, por tanto afecta la fecundidad total de la
mujer.

b.  Poblaciones donde la edad media de contraer matrimonio es mayor
tienden a estar asociadas a mayor urbanización, mayores niveles de
educación, y a mayores niveles de prevalencia anticonceptiva en la
unión. Por tanto la fecundidad global es baja porque la fecundidad
marital es menor y porque la cohorte adolescente casada también es
menor en proporción.

c.  El retraso en la edad de contraer matrimonio permite a las mujeres
adquirir niveles más elevados de educación y por tanto desarrollar
mayores intereses por su inserción en el mundo laboral como
profesionales. (McDevitt et al, 1996: 90)

Investigaciones recientes sobre patrones de fecundidad y unión adolescente

revelan un posible efecto contrario del aumento de la edad al contraer la primera

unión sobre la fecundidad, principalmente en un entorno donde hay cambios de

valores sociales, la actividad sexual de las mujeres jóvenes puede incrementar y
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por tanto la fecundidad (Singh, 1998). Por tanto la edad a la primera relación

sexual explica mejor la fecundidad que la edad a la primera unión (Stover, 1998).

3.1. 1. 2.  Solteras sexualmente activas y fecundidad prematrimonial.

La exposición a relaciones sexuales, embarazo y maternidad es menor para

adolescentes no unidas que para aquellas en unión (McDevitt et al, 1996), excepto

en entornos donde la actividad sexual prematrimonial es alta (Singh, 1998).

Aunque la edad a la primera relación constituye un determinante importante de la

fecundidad.  Sin embargo el precoz inicio de relaciones no parece estar asociado

a mayores niveles de maternidad adolescente (Flórez y Núñez, 2000).

3.1.2.  Tipo de Unión. La tendencia mundial es a menores tasas de nupcialidad

adolescente. Por tanto, si se presentan aumentos en la fecundidad adolescente

parece que se deben a otras causas diferentes al aumento de nupcialidad (Flórez,

2000). Las uniones consensuales podrían estar reemplazando la nupcialidad legal

en la cohorte adolescente.

3.1.3.  Fecundidad marital. La nupcialidad explica la gran mayoría de

nacimientos en países en desarrollo, este patrón es válido también para las

adolescentes (Singh, Wulf, Samara, et al, 2000; McDevitt et al, 1996). Es evidente

que  “los determinantes socioeconómicos afectan la nupcialidad y la fecundidad

marital directamente, y a través de éstos a la fecundidad global” (Flórez ,1994: 30).

También la cultura incide en la fecundidad marital tanto en la frecuencia de

relaciones dentro del matrimonio como en el uso de métodos anticonceptivos. La

frecuencia de relaciones dentro del matrimonio es una variable relacionada con las

prácticas culturales de toda sociedad y puede llevar a diferencias regionales en la

fecundidad (Farooq y Simmons, 1985). En las adolescentes, como en el resto de

las mujeres,  es importante la influencia de la anticoncepción en la fecundidad

marital (McDevitt et al, 1996; Flórez y Méndez, 2000). Sin embargo la prevalencia
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es menor que para otros grupos de edad y la eficacia parece ser menor por uso de

métodos menos eficientes. Además las adolescentes parecen enfrentar presiones

sociales fuertes de ser madres, una vez entran en unión (McDevitt et al, 1994).

3.1.4.  Uso de anticoncepción y efectividad por tipo de métodos. Afirman

Farooq y Simmons (1985) que “la contracepción es un tema central al control de la

fecundidad: hay una fuerte correlación entre la prevalencia de anticonceptivos y el

nivel de fecundidad” (p. 72). El eslabonamiento entre la anticoncepción y la

fecundidad está bastante definido según McDevitt et al (1994). El uso de

anticoncepción está en función de dos factores principales: interés y motivación

(retrasar, espaciar o limitar embarazos); y acceso a los anticonceptivos. Los

autores explican que “en conjunto parece estar demostrado a nivel de países en

desarrollo que el uso de anticonceptivos es un determinante de menor peso en la

fecundidad adolescente que la edad de la primera unión” (p.35).

Parece haber una relación positiva entre uso de métodos modernos por

adolescentes y no estar en unión, según McDevitt et al (1994).

3.1. 4. 1.  Tradicionales. El uso de métodos tradicionales se debe tener en cuenta

en estudios de fecundidad, pues Farooq y Simmons (1985) afirman que “mientras

hay ventajas en los métodos modernos (y algunas desventajas), los medios

tradicionales también pueden ser efectivos en la reducción de la fecundidad” (p.

72).

3.1. 4. 2.  Modernos. Entre las adolescentes no unidas que utilizan

anticonceptivos el uso es principalmente de métodos anticonceptivos modernos,

según McDevitt et al (1996).
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En cambio, en las adolescentes unidas el uso de anticonceptivos es un

determinante de la fecundidad menos importante que la edad de entrada en unión,

pues la prevalencia de uso de anticonceptivos entre ellas es baja, tanto para

métodos modernos como tradicionales. La mediana de uso de métodos modernos

por adolescentes en unión en las regiones estudiadas por McDevitt et al.  es de

10% para Asia, Oriente Medio y Africa del Norte; 2% para Africa Sub-Sahariana y

23% para América Latina y El Caribe (McDevitt et al, 1996: 33 y 36).

3.1. 4. 3.  Esterilización.  La esterilización femenina o masculina tiene un efecto

definitivo en la fecundidad, pues impide la concepción. No fue posible encontrar

literatura sobre la esterilización en adolescentes. Sin embargo en la DHS

colombiana se puede observar que los niveles son extremadamente bajos,

menores al 1%, en adolescentes unidas (DHS 2000). Como se ha mencionado

(McDevitt et al 1996), las adolescentes utilizan los métodos de anticoncepción

para espaciar los hijos, no para terminar su etapa reproductiva.

3.1.5.  Prevalencia del aborto inducido y de la infertilidad post partum por

prácticas de lactancia.  Es indudable que el aborto puede tener un efecto

potencial fuerte en la fecundidad global, especialmente donde es culturalmente

aceptado. En donde no es aceptado y además es ilegal, se presentan serias

dificultades en su valoración estadística e investigación  (Farooq y Simmons,

1985).

Las mujeres jóvenes no unidas tienen mayor probabilidad que mujeres mayores

unidas, de considerar realizarse un aborto de un embarazo avanzado en

condiciones poco seguras2. Según Polaino-Lorente (1995) el perfil de las

adolescente que abortan es bastante definido: todavía escolarizadas con muy

                                                                
2 Kirby y Cromer (1994); Bledsoe y Cohen (1993) y WHO (1989), citados por McDevitt et al (1996).
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buen recorrido académico y altas aspiraciones profesionales; las consumidoras de

drogas probablemente optan por el aborto mientras aquellas que tienen fuertes

creencias no lo harán; las diferencias étnicas son poco influyentes; la opción por

casarse determina fuertemente el rechazo del aborto, y depende en gran parte de

la opinión del «novio»; la opinión de la madre y su apoyo, y la de pares y amigos

pesan seriamente; las políticas sanitarias al respecto y la legalización del aborto

como la accesibilidad a los servicios médicos donde éste se realiza, aumentan la

probabilidad de abortar; los datos, no la teoría,  parecen mostrar que hay una

relación inversa entre el nivel socioeconómico y la opción por el aborto; y las

adolescentes con ideología liberal respecto al aborto tienen mayores

probabilidades de practicarlo ya sea antes o después de haber contraído

matrimonio3.

Según Wartenberg (1999) las adolescentes tienen más prevalencia de aborto en

Colombia que las mujeres de otros grupos de edad4. Singh (1998:134) afirma que

en Colombia la tasa indirectamente estimada de prevalencia de aborto

adolescente era de 23% en 1995.

La lactancia materna, como factor que inhibe la concepción, según Farooq y

Simmons (1985), tiene un pequeño efecto en la reducción de la fecundidad total,

pues puede extender considerablemente los intervalos entre nacimientos. En las

adolescentes tiene peso la opción por la alimentación artificial por motivos de

cuidar su figura corporal y peso, aunque suelen afirmar que es más natural la

lactancia materna (Polaino-Lorente, 1995).

                                                                
3 Polaino-Lorente cita estudios de Yamaguchi y Kandell (1987); Henshaw y Silverman (1988);
Henshaw y Van Vort (1989), Eisen, Zellman, Leibowitz, Chow y Evans (1983) y Brazzell y Acock
(1988).
4   "Las adolescentes presentan la tasa específica por edad más alta observada, ya que por cada
100 embarazadas hay 36.6 abortos, mientras que el promedio para el total de mujeres está en 12.4
abortos por 100 embarazos."  (Wartenberg, 1999:18).
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3.2.  DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS INDIVIDUALES

Farooq y Simmons (1985) proponen una serie de variables que corresponden a

las características de las familias y su entorno inmediato y por tanto intervienen en

la fecundidad a través de los determinantes próximos. En la investigación

económica estas variables son principalmente: educación, ocupación femenina,

lugar de residencia, ocupación del esposo,  acceso y conocimiento de métodos

anticonceptivos, y factores psicológicos y afectivos del comportamiento.

3.2.1.  Educación.  “Hay una relación negativa y fuerte entre la educación y la

fecundidad, afirman  Farooq y Simmons.  Esta relación se observa más en los

niveles altos de educación, lo cual sugiere un umbral de acción de la variable; y

también presenta mayor efecto mediante la educación que conduce al desarrollo

de una actividad económica (principalmente en el sector terciario).”  (1985:80).

Ordóñez  y Jaramillo (1998) citando a Singh y Casterline (1985) escriben al

respecto: "La educación está asociada con pautas de comportamiento más

moderno, amplía el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y el uso de

los métodos más eficientes, posterga la edad de ingreso al matrimonio y, cuando

se trata de estudios superiores, a menudo obliga a postergar largo tiempo los

nacimientos" (p. 16). Y añaden que la educación subyace a los diferenciales por

zona de residencia y por status socioeconómico, además de ser un indicador

fuerte de los niveles de ingreso.

También hay una relación directa entre mayor educación y matrimonios más

tardíos y con menor fecundidad marital (McDevitt et al, 1996). Según Cochrane

(1979) y UN (1987), citados por McDevitt et al (1996), hay tres vías por las cuales

la educación incide en la fecundidad: la educación aminora la demanda de hijos,

tiene efectos mezclados respecto a la oferta de hijos, y afecta el costo de la
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anticoncepción cuando es principalmente femenina.  Y concluyen que el signo de

la relación compuesta de estos factores es indeterminado, aunque mayor

educación se ha asociado generalmente a menor fecundidad a nivel nacional e

internacional.

Flórez y Méndez (2000) dicen que  “la educación de la mujer es la variable

individual con mayor efecto sobre la fecundidad, no sólo por las mejores

oportunidades de empleo que abre la educación sino porque las mujeres

educadas tienen ideas más amplias sobre la familia y la maternidad” (2000:20).

Amézquita de Almeida5  comenta respecto a la educación y la fecundidad

adolescente colombiana:

Por falta de educación y programas preventivos, los adolescentes se
inician sexualmente a edades muy tempranas, se enfrentan a
embarazos no esperados y caen fácilmente en conductas erradas como
la prostitución, el alcoholismo y la droga. El fenómeno de
madresolterismo ha invadido a nuestra sociedad, con los agravantes de
que la mujer sola, carente de educación y formación, no encuentra otro
camino que lanzar sus hijos a la calle para que «rebusquen», mientras
que ella soluciona su problema entregándose a la prostitución.

La educación constituye un determinante importante en la explicación de los

diferenciales regionales de fecundidad en Colombia (Flórez, 1994).

3.2.2.  Ocupación femenina. La relación entre fecundidad y ocupación de la

mujer no es clara en la teoría (Farooq y Simmons (1985). En las WFS parece

confirmarse una relación negativa, a escala nacional, entre participación laboral de

la mujer y fecundidad, sin embargo otros estudios más regionales contradicen

estas afirmaciones; por otro lado, en áreas rurales se ha encontrado una mayor

fecundidad en mujeres trabajadoras que en mujeres urbanas no ocupadas fuera

del hogar (Farooq y Simmons, 1985).

                                                                
5 Prólogo a “Adolescentes de Hoy, Padres del Mañana: Colombia”, de  Prada, Singh y Wulf (1988).
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Farooq y Simmons (1985) explican por qué en los países en desarrollo no se

encuentran claras relaciones inversas entre el trabajo de la mujer y la fecundidad,

como sucede en los países desarrollados. Afirman que con frecuencia no se

cumplen las condiciones para que haya toma de decisiones entre fecundidad y

trabajo, tales como una real incompatibilidad entre el rol de trabajadora y de

madre. Debido a factores que permiten desempeñar las dos funciones con cierto

desahogo:  los hijos de familias extensas suelen cuidar de los hermanos más

pequeños, por tanto hacen compatible una mayor fecundidad y el trabajo de la

madre; el horario y tareas asignadas son más laxas que en sociedades

desarrolladas; y, en ocasiones, muchas mujeres no tienen otra opción que

trabajar.

Por tanto, afirman Farooq y Simmons (1985): la relación entre fecundidad y

empleo o educación de la mujer depende de circunstancias locales. Sin embargo,

según los mismos autores, se pueden hacer algunas generalizaciones: el trabajo

femenino en áreas rurales parece tener asociación con mayor fecundidad; una

fuerte relación inversa entre trabajo y fecundidad en las mujeres en altos cargos

profesionales, o en mujeres con trabajo en el sector terciario (servicios).

Flórez (1994) afirma una fuerte relación negativa entre la actividad económica de

la mujer y la fecundidad, principalmente deprimen la fecundidad las tareas

relacionadas con el sector moderno (profesionales y técnicas), mientras las tareas

agropecuarias están asociadas con altas tasas de fecundidad.

Kirby y Cromer (1994) citados por McDevitt  et al (1996) exponen la relación

negativa entre el embarazo adolescente y la ocupación futura de la mujer:

La maternidad adolescente y las condiciones asociadas a ella (rol de
madre) son factores fundamentales determinantes de la calidad de vida
y del rol de la mujer en la sociedad pues un embarazo temprano puede
suponer la interrupción o terminación del periodo educativo y por tanto
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reducir las opciones de empleo futuras; así como puede constituir una
barrera a una carrera profesional y a las oportunidades económicas  y
status consiguientes. (McDevitt et al, 1996, p. 2).

Hay una relación directa negativa entre las expectativas de trabajar en el futuro y

la fecundidad adolescente afirman McDevitt et al (1996).

En Colombia, las mujeres adolescentes, tanto solteras como en unión, que

trabajan tienen una fecundidad más baja que las adolescentes que no trabajan

(Jaramillo, 1993b:44,48).

3.2.3.  Zona de Residencia urbana o rural. El entorno general ejerce su

influencia a través de otras variables sobre toda comunidad y por tanto sobre la

familia y sus decisiones de fecundidad. Esta influencia es, por un lado, de las

características inherentes a la sociedad (cultura, valores y normas de la

comunidad,  sistema político, circunstancias económicas, etc.) y por otro de las

políticas públicas relacionadas con la fecundidad. Es así como el comportamiento

respecto a la fecundidad varía entre residentes de la zona rural o la urbana

(Farooq y Simmons, 1985).

También se aprecia una diferencia de fecundidad en zonas urbanas y rurales

debido a la influencia que tiene el efecto modernización sobre la fecundidad, que

normalmente tiene una mayor influencia en las zonas urbanas.

Según Singh, Wulf, Samara et al. (2000) el lugar de residencia no es un factor

significativo determinante de la edad de la primera relación sexual en

adolescentes no unidos,  tanto para mujeres como hombres.

Las adolescentes rurales colombianas tienen tasas de fecundidad superiores a las

adolescentes urbanas (Ordóñez y Jaramillo, 1998; DHS 1995 y 2000).
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3.2.4.  Ocupación del esposo. La ocupación del esposo es una variable

importante en los determinantes de la fecundidad marital; en el caso colombiano

fecundidades mayores están asociadas a mujeres, de todas las edades, casadas

con esposos que trabajan en el sector agropecuario ( Flórez, 1994).

3.2.5.  Acceso a anticoncepción, conocimiento de métodos, proximidad al

suministro y posibles barreras asociadas a valores sociales, aspectos

económicos o prestación de servicios. Hay una relación positiva entre el

acceso a los métodos de anticoncepción y el uso (Flórez, 1994; McDevitt et al,

1996). Según McDevitt et al (1994):

El acceso a métodos anticonceptivos está condicionado por el
conocimiento de métodos,  proximidad al lugar donde se consiguen y
posibles limitantes o barreras.  Entre las limitantes principales a
considerar están el costo, las barreras sociales y la calidad del servicio6.

Hay una relación positiva entre el nivel de conocimiento de métodos y
uso. La relación entre proximidad a la fuente de distribución y utilización
es positiva pero débil. El uso de métodos modernos es inverso al costo
(principalmente para la píldora en el caso de adolescentes), sin
embargo la relación es curvilínea señalando que hay otros factores en
la relación. (pp. 37-39)

Varios autores afirman que el conocimiento de la existencia de métodos

anticonceptivos  y de su adecuado uso por adolescentes es deficiente (Flórez y

Núñez, 2000; Jaramillo, 1993a;  Wartenberg, 1999).

                                                                
6 Lewis y Novak citados por McDevitt et al. (1996:33).
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3.2.6.  Factores psicológicos, afectivos, y de comportamiento

3.2. 6. 1.  Familia.  Prada, Singh y Wulf (1988) establecen una relación entre la

crisis de familia y conducta adolescente:

En la familia, ante la gravedad de la crisis y los conflictos de la pareja,
con frecuencia el adolescente tiene que enfrentarse a la dura realidad
del abandono de sus padres. Abandono económico, afectivo, moral y
social. Al vivir el impacto de la ruptura de la unidad familiar, se convierte
en un rebelde, cuyos parámetros sociales, morales y emocionales
violentan la convivencia social (Prólogo)

Wartenberg  (1999) también hace mención de la situación familiar y el embarazo

adolescente. Pues dice que "existe una alta relación entre familias con problemas

y embarazo en adolescentes. Las carencias afectivas y las formas poco acertadas

de manejo y control de los adolescentes contribuyen a aumentar su incidencia"

(p.68).

De modo similar argumentan Mejía y Cortés, et al. (2000) respecto al ámbito

familiar, embarazo adolescente y aborto:

Algunos aspectos del ámbito familiar pueden incidir [en las tasas de
embarazo adolescente pues] muchas jóvenes se ven obligadas a llevar
una vida sexual clandestina y sin orientación, pues las expectativas
familiares son de un inicio más tardío .(...) ante la eventualidad de un
embarazo, es posible que la joven contemple fácilmente  la opción del
aborto pues enfrentar el embarazo quizás le signifique más costos que
provocarse un aborto en condiciones de inseguridad. De la dinámica
familiar resaltan otros aspectos como falta de pertenencia u origen al
ámbito familiar por parte de la joven, fuertes conflictos por condiciones
de pobreza (hogares con jefatura femenina, con alta inestabilidad,
muchas veces con hijos de múltiples uniones), patrones autoritarios y/o
violentos en el ámbito de la crianza  y la interacción familiar. Todo (...)
incide tanto en el riesgo de embarazo temprano como en el del aborto,
dado que puede presentarse «una tendencia inconsciente, por parte de
algunas adolescentes, a reproducir historias de vida y experiencias
traumáticas de otros miembros del hogar. El madresolterismo puede
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llegar a ser interpretado como un destino para la hija. El aborto ocurre
para romper con este círculo vicioso» cita a Wartenberg (1999)

Gage (1998) también corrobora la relación entre dificultades con los padres y

riesgo de embarazo.

Por otro lado, la estructura familiar según la cultura predominante puede favorecer

la fecundidad temprana, como en culturas de alta fecundidad donde el patrón de

familia extensa era vital para la supervivencia de la familia en entornos de alta

mortalidad (Singh, 1998).

3.2. 6. 2.  Interés y motivaciones respecto a uso de anticonceptivos. El

interés del uso de anticonceptivos por las adolescentes es para espaciar o evitar

nacimientos, pues como están en el inicio de sus vidas reproductivas su interés no

es limitar los nacimientos (McDevitt et al, 1996). La motivación depende en gran

parte de aspectos culturales y de la aceptación de nuevos valores respecto a los

tradicionales (Singh, 1998).

Sin embargo estudios psicológicos demuestran que los comportamientos sexuales

de los y las jóvenes son de riesgo y  “ ‘no se planean’ , y el carácter ‘sorpresivo’ de

las mismas las hace más atractivas” (Mejía Motta et al, 2000:126). Este

comportamiento lleva a un muy bajo o nulo uso de anticonceptivos. El interés es

bajo también debido a que “las razones para no usar métodos  anticonceptivos, en

menor grado involucran vergüenza y temor a evidenciar actividad sexual ante la

red parental (...) y hablar abiertamente del tema y exponerse. Esto es difícil, por la

falta de comunicación con la pareja, el temor y la falta de confianza” (Mejía Motta

et al, 2000:126). Los mismos autores afirman que la percepción del riesgo es

situacional y que en algunos contextos el adolescente puede optar por tener “sexo

desprotegido” como forma de “formalizar el compromiso” con su pareja (Mejía

Motta et al, 2000:42).
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3.2. 6. 3.  Afectivos. Uno de los motivos por los cuales las adolescentes deciden

tener un embarazo es por satisfacer su necesidad de afecto, para recibir el afecto

que en sus hogares no han recibido; o para atar al hombre que quieren (Polaino-

Lorente, 1995).

De sus pares esperan afecto, ternura, comprensión. Una de las formas de mostrar

afecto es la relación sexual, como demostración de amor sincero (Motta Mejía et

al, 2000 y Gage, 1998). Pues afirma Gage que "para las jóvenes, en particular, la

necesidad de afecto y una fuerte relación emocional es una motivación importante

para el inicio de la actividad sexual (...) y es mayor para aquellas jóvenes que

tienen conflictos con sus padres o cuyas parejas ven en el acto sexual una

demostración del amor de la joven hacia ellos" (p. 158).

3.2. 6. 4.  Factores varios: Además de los factores ya mencionados hay toda una

serie de factores socioeconómicos y culturales individuales que afectan la

fecundidad en diferente grado y hasta ahora se están estudiando, principalmente

en países desarrollados. Saulog, Theocharis, Strack et al. (1997) han encontrado

que “la pobreza, raza, grupo étnico, religiosidad, edad de la pubertad, interacción

con pares, el desempeño escolar, el comportamiento asociado a toma de riesgos y

la composición familiar han sido todos identificados como determinantes de la

fecundidad adolescente en los EEUU” (p. 1).

3.3.  DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS CONTEXTUALES

Flórez (1994) señala la existencia de determinantes contextuales e institucionales

de la fecundidad total, además de los determinantes próximos e individuales.

Supone que la estructura social, expresada a través de variables contextuales e
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institucionales, precede y condiciona las decisiones individuales de fecundidad.

Según la teoría de la transición de la fecundidad  e información disponible, Flórez

selecciona los siguientes determinantes contextuales e institucionales: el Status de

la mujer, Rol económico de los niños, Mortalidad Infantil, Acceso a Instituciones y

servicios de Planificación Familiar y Grado de Urbanización para el estudio de la

fecundidad total en Colombia. Las características de cada región, la prevalencia

de uniones consensuales, la distribución del ingreso regional y los programas

políticos y gubernamentales sobre planificación familiar también son

determinantes socioeconómicos contextuales relevantes.

A continuación se analizan los determinantes de la fecundidad correspondientes al

entorno socioeconómico e institucional.

3.3.1.  Status de la mujer. El status corresponde al tratamiento desigual de la

persona o grupos de personas en sociedad, ya sea por edad, sexo, iniciaciones en

determinadas sociedades, según las funciones o trabajos que el individuo

desempeña, etc. (Gómez Pérez, 2001). El status de la mujer es un concepto

complejo y por tanto constituye un determinante de difícil medición.

Frecuentemente viene asociado al nivel educativo y a la participación laboral, así

mide Flórez (1990) tomando la proporción de mujeres en ocupaciones no

agrícolas y la proporción de mujeres con educación secundaria o más.   Farooq y

Simmons (1985) afirman que no hay claridad en cuanto a la influencia de esta

variable, en la dirección y magnitud, respecto a la fecundidad, si se analiza el

status como nivel educativo y la participación laboral7. Parece más clara, según

                                                                
7 Muchos autores citan el status de la mujer como un determinante clave de la fecundidad, sin
embargo, las relaciones entre esta variable y la fecundidad son muchas y pueden variar en el
tiempo y lugar. Sí parece claro que el status puede afectar la fecundidad a través de la edad de
entrar en unión, de las preferencias de fecundidad marital (controlada o natural).  Los dos autores
añaden que el nivel educativo, la participación laboral de la mujer y su autoridad decisoria en la
familia, como aproximaciones al status, pueden influir en la fecundidad, siendo más importantes en
la literatura los dos primeros (educación y empleo).
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estos mismos autores, una alta relación entre ocupaciones profesionales de alto

rango y fecundidad.  “A medida que una proporción importante de mujeres de la

comunidad participa en actividades del sector moderno, se debilitan los roles

tradicionales, entre los cuales está la alta fecundidad” (Flórez, 1994:17). En

algunas sociedades el status de la mujer se consigue precisamente a través de su

maternidad (Singh, 1998).

3.3.2.  Rol económico de los niños. Farooq y Simmons (1985) afirman que hay

dificultades y desacuerdo sobre cómo medir el rol económico de los niños y

exponen tres puntos principales: el costo de oportunidad de la participación de la

madre en la crianza del hijo, los costos directos (comida, techo, educación, etc.) y

la tercera, cómo el hijo es un activo económico para la unidad familiar. Flórez

(1990) propone medir el rol económico de los niños con la tasa de asistencia

escolar de los niños de 10 a 14 años.

La relación entre el rol de los niños y la fecundidad total parte de la base del

diferente valor económico de los hijos según su contribución económica al hogar

en una sociedad agraria o urbana. En la sociedad agraria los niños pueden

representar valor económico (trabajo) mientras en la urbana son improductivos

hasta incorporarse al mercado laboral.  De este modo en la sociedad agraria se

favorece la fecundidad total mientras en la urbana no necesariamente.

No parece haber una relación fuerte, teóricamente, entre fecundidad  adolescente

y rol económico de los hijos debido al tiempo requerido de retorno económico.  A

menos que haya otros factores que supongan retribución económica por un

                                                                                                                                                                                                     
La relación es inversa entre el nivel de educación y la fecundidad, y parece ser más fuerte en
edades jóvenes. Sin embargo hay estudios que muestran que la fecundidad puede incrementarse
en edades más avanzadas y el efecto total ser casi nulo. Por tanto hay desacuerdo en la literatura
en cuanto a la fuerza y dirección del efecto neto.
En cuanto a la participación laboral la relación es aún menos clara. (Farooq y Simmons, 1985. p.
79).



                                                                    Teoría de los determinantes de la fecundidad 32

nacimiento de modo bastante inmediato, como asegurar una relación con el varón

quedando embarazada, (Polaino-Lorente et al,  1995).

3.3.3.  Mortalidad infantil. La mortalidad afecta la fecundidad a través de tres

mecanismos principales según Farooq y Simmons (1985): estructura de edad e

índice de sexos en una población (incluye el tiempo de vida que permanece una

pareja en unión y por tanto la fecundidad total de la pareja), mortalidad infantil y

nivel general de la mortalidad en la sociedad. De estos factores, sugieren Farooq y

Simmons,  se ha hecho más investigación sobre la relación de la mortalidad

infantil y la fecundidad, a través del concepto de “tamaño deseado de familia” y de

“hijos sobrevivientes”. Concluyen los autores que esta variable tiene un efecto

positivo  con la fecundidad a nivel agregado. Davis (1963), citado por Flórez

(1994), concreta una relación directa entre el número esperado de hijos y la

mortalidad infantil: una mayor mortalidad infantil tenderá a incrementar la

fecundidad para asegurar la supervivencia del número esperado de hijos.

3.3.4.  Existencia de Clínicas y Centros de distribución de anticonceptivos.

Flórez (1994) elabora un indicador de esta variable según la proporción de

municipios que prestan servicios de planificación familiar a través de

PROFAMILIA. Y afirma que hay una relación directa entre la existencia de centros

de distribución de anticonceptivos y su uso.

3.3.5.  Grado de urbanización.  Es un indicador de lo “urbano” de un lugar, y de

interés en los estudios de fecundidad debido a la clara relación entre la zona de

residencia y la fecundidad a nivel mundial. Algunos indicadores de aproximación al

grado de urbanización son la proporción de la población que reside en lugares de

alta densidad relativa (10,000 hab. o más en Colombia, según Flórez, 1990), la

disponibilidad de ciertos servicios públicos; electrodomésticos por habitante;

calidad de la vivienda según los materiales de construcción y el área construida;
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tipo de bienes y servicios disponibles en ese lugar, etc. (Casas Torres, 1982).   La

urbanización trae consigo todo un entorno favorable a menores niveles de

fecundidad (Singh, 1998). Flórez y Méndez (2000) han demostrado cómo en

Colombia la fecundidad total presenta una disminución ante mayores índices de

urbanización.

3.3.6.  Prevalencia de unión consensual en la región. La teoría propone que los

comportamientos y usos culturales generales afectan a la comunidad y a las

unidades familiares (Farooq y Simmons, 1985). Por tanto en una zona o región

con una generalizada cultura que acepte y viva la unión consensual se

encontrarán más uniones consensuales entre adolescentes. Y la fecundidad es

mayor en uniones consensuales que en otras (Flórez, 1994).

3.3.7.  Región. Corresponde a la variable espacial de residencia de las mujeres en

las diferentes regiones colombianas. Hay variaciones en los efectos de

determinantes de la fecundidad colombiana que no se explican simplemente por el

tipo de determinantes. Por ejemplo, según  Flórez y Méndez (2000), la nupcialidad

se comporta diferencialmente según la región de residencia; la edad a la primera

unión, la proporción de uniones consensuales entre las mujeres unidas y la

proporción de mujeres alguna vez unidas claramente presentan diferenciales por

región. Por tanto sugieren la existencia de “comportamientos particulares por

región” (p. 51-52),  y por consiguiente la necesidad de realizar su análisis a nivel

regional.

Un aspecto característico de la región es su identidad cultural. La cultura juega un

papel importante en los niveles de fecundidad, especialmente en la difusión de

ideas para el control de la fecundidad,  como lo ha identificado Flórez (1994).
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3.3.8.  Distribución del ingreso.  El ingreso forma parte de los determinantes de

la fecundidad, ya sea como característica de la unidad familiar como del entorno

general, según Farooq y Simmons (1985)8. Sin embargo, afirman los mismos

autores, el ingreso, tanto a nivel de la unidad familiar como el nivel de ingresos

general de una comunidad, no tiene una relación clara con una dirección  a priori

respecto a la fecundidad.

Wartenberg (1999), sin embargo, afirma que la maternidad precoz afecta

principalmente a mujeres pobres: “La maternidad precoz afecta sobre todo a las

mujeres pobres, con bajos niveles educativos y desempleadas. Por ello. se

observa una estrecha relación entre pobreza y embarazo adolescente. Las

mujeres de sectores populares tienen una maternidad más temprana que las de

otros sectores” (p. 67).

3.3.9.  El papel de programas y políticas gubernamentales. Farooq y Simmons

(1985) consideran la importancia de las políticas gubernamentales relacionadas

con la fecundidad en cuanto que pueden promover o desalentar los nacimientos,

el uso de anticonceptivos o de prácticas como el aborto. No dejan de comentar

                                                                
8 “La distribución general del ingreso en un país o región pueden afectar la fecundidad de varias
maneras: En el nivel macro un aumento en los ingresos per capita no será barrera de una mayor
fecundidad. Sin embargo los estudios parecen correlacionar altos niveles de ingreso per capita con
bajos niveles de fecundidad y viceversa. Por tanto en los países en desarrollo la fecundidad alta
está asociada a bajos niveles de ingreso. En algunas circunstancias los hijos pueden considerarse
una fuente de recursos tanto como consumidores de ingreso.

Por otro lado la distribución del ingreso parece tener dos posibles efectos en la fecundidad.
Si hay una desigual repartición del ingreso que afecte negativamente a las familias pobres tenderá
a bajar la fecundidad. Por tanto el nivel de vida absoluto de los pobres puede explicar los
diferenciales de fecundidad. Por otro lado, si la distribución es más equitativa puede fomentar la
fecundidad. Otra interpretación sugiere que es el ingreso relativo el determinante de la fecundidad
y por tanto entraría como parte del entorno en el esquema de los determinantes de la fecundidad y
no como parte de la unidad familiar. Desde este punto de vista parece que una mayor equidad
llevaría a reducción de la fecundidad. (...) La mayoría de estudios de redistribución del ingreso
indican la existencia de una relación modesta entre fecundidad y equidad, por tanto se refuerza la
idea de que la mejor distribución del ingreso reduce la fecundidad.
Sin embargo la variable ingreso puede utilizarse para predecir la fecundidad sólo después de que
se ha hecho un cuidadoso estudio de la naturaleza de su relación con la fecundidad en una región
o país concreto.” (Farooq y Simmons, 1985, 84-88).
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que es uno de los temas de mayor controversia en el estudio de la fecundidad.

Una vez establecidos los determinantes de la fecundidad y su influencia teórica

sobre la fecundidad total y adolescente se tienen las herramientas para analizar

los niveles de fecundidad en Colombia y la influencia de los determinantes

próximos y socioeconómicos. En el siguiente capítulo se analizan los siguientes

determinantes próximos de la fecundidad colombiana: inicio de relaciones,

porcentaje de mujeres en unión, estado civil actual y conocimiento y uso de

métodos anticonceptivos. De los determinantes socioeconómicos únicamente se

analiza el nivel de educación.
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IV.  ANALISIS DE NIVELES Y DETERMINANTES DE LA

FECUNDIDAD TOTAL Y ADOLESCENTE A ESCALA

REGIONAL Y SUBREGIONAL

La DHS 2000 permite obtener datos de fecundidad total para mujeres de 15 a 49

años. Para la medición de la fecundidad adolescente utiliza el Proxy “total de

adolescentes alguna vez embarazadas” reportado en las DHS, tanto a escala

regional como subregional.

4.1 NIVELES DE LA FECUNDIDAD ADOLESCENTE A ESCALA REGIONAL Y

SUBREGIONAL

Las DHS revelan un ascenso en la proporción de adolescentes que son madres o

esperan su primer hijo 1990. La fecundidad adolescente, medida con el Proxy,

asciende 48% entre 1990 y 2000: de 13% a 17% y 19% respectivamente. Las

tasas específicas de fecundidad total adolescente, como ya se dijo, venían en leve

descenso desde 1980 y en 1990 inician un ascenso de 89%o a 92%o en 1995

(Ordóñez, 1997).

En 1990 la región con mayor fecundidad adolescente era la Atlántica (17.5%),

seguida de la Pacífica (14.7%). Las demás regiones presentaban niveles inferiores

a la media nacional. La Oriental tenía el menor nivel (9%). Véase Cuadro 4.1 y

Gráfica 4.35 y 4.36.

Cinco años más tarde, en 1995, la región con la mayor fecundidad adolescente

era la Pacífica (18.1%), 0.6 puntos por encima del promedio nacional (17.5%). Sin

embargo había una gran homogeneidad en los niveles regionales, pues la

Oriental, Atlántica y Bogotá oscilaban en fecundidad adolescente cercanas al 18%.
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Destaca el gran crecimiento de la fecundidad adolescente en la región Oriental,

casi 200% en estos cinco años; Bogotá también creció fuertemente, casi 150%. El

diferencial regional decreció de 8.5 en 1990 a 2.3 en 1995.

En el 2000 ya no hay homogeneidad en los niveles de fecundidad. El diferencial

regional aumenta de nuevo a 6.3. La región Pacífica continúa creciendo y presenta

otra vez el mayor nivel (23%) y Bogotá decrece al menor nivel (16.7%). La Central

también continúa creciendo y se posiciona en el segundo lugar (19,4%). La

Atlántica se posiciona en tercer lugar (18.9%), con un nivel muy cercano a la

media nacional de 19% de adolescentes embarazadas.

En conjunto, desde 1990 a 2000, todas las regiones crecen en el porcentaje de

adolescentes alguna vez embarazadas. Sin embargo, la fecundidad adolescente

en Bogotá disminuye  entre 1995 y 2000 (Ver gráficas 4.35, y 4.36).

En el cuadro 4.1 se observan las tasas de cambio de 1990 a 2000. La región

Atlántica inicia el periodo con altos niveles (17,5%) y termina con niveles un poco

más altos (18,9%), presenta el menor crecimiento de todas las regiones durante el

periodo (8%). La Oriental tiene un crecimiento notable de 92%. La Pacífica crece

menos (56%) y pasa de ser la segunda en fecundidad en 1990 a la primera en

2000. Por tanto, sería importante analizar los determinantes de la fecundidad de

las regiones que más crecen entre 1990 y 2000: Oriental, Central y Pacífica; y por

otro lado ver por qué Bogotá decrece entre 1995 y 2000 y Atlántica mantiene altos

niveles. El análisis de la secuencia temporal entre 1990 y 2000 de los niveles de

los determinantes de la fecundidad regional sobrepasa el propósito del presente

trabajo. No obstante se intentará analizar las causas de las diferencias de niveles

de fecundidad entre las regiones y subregiones en el 2000.

El mapa 4.1 muestra la distribución espacial de la fecundidad adolescente por

región en el 2000. Hay cuatro áreas de niveles de fecundidad adolescente

definidas en el país, en aumento, según se recorre la geografía nacional de oriente
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a occidente: las regiones Oriental, Atlántica y Bogotá con niveles menores a la

media, y Central y Pacífica con valores superiores a la media.

La fecundidad regional y subregional muestra los siguientes niveles (Ver gráficas

4.1, 4.2 y 4.35 y 4.37): La media nacional en las dos escalas espaciales ha tenido

un fuerte crecimiento, como ya se ha mencionado, cercano al 48%, entre 1990 y

2000.

La región Pacífica, con la mayor fecundidad adolescente (23%) en 2000, muestra

diferencias internas a nivel subregional. En la  subregión Litoral habitan las

adolescentes más fecundas del país, donde un 37,2% ha estado alguna vez

embarazada, y presenta un fuerte crecimiento de 1,2 entre 1990 y 2000. Le siguen

Valle del Cauca (24%) y Cali (21,2) también con crecimientos fuertes; Cauca-

Nariño (18,8%) tiene valores inferiores a la media regional y cercanos a la media

nacional. (Ver Cuadro 4.2.)

Un porcentaje de adolescentes totales alguna vez embarazadas de  19,4%

caracteriza a la región Central, la segunda región de adolescentes más fecundas;

esta región tuvo el segundo mayor crecimiento de fecundidad regional adolescente

entre 1990 y 2000. Las subregiones de Antioquia (29%) y Tolima-Huila-Caquetá

(23,2%) son responsables de la alta fecundidad de la región Central; cuyos niveles

de fecundidad son superiores a la media nacional (19,06%) y con fuerte

crecimiento entre 1995 y 2000. Medellín (14,3%) y Caldas-Risaralda-Quindío

(14,6%) tienen las menores fecundidades adolescentes del país y su crecimiento

ha sido estable en el periodo respecto al promedio nacional. (Ver mapa 4.2)

Por debajo del nivel medio nacional, pero a pocos puntos, está la fecundidad de

las adolescentes de la región Atlántica, con niveles subregionales cercanos a la

media: Bolívar-Sucre-Córdoba (20,7% y en descenso) y Guajira-Cesar-Magdalena

(19,8%, estable respecto a 1990) tienen niveles ligeramente superiores a la media
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nacional, mientras Atlántico-Cartagena tiene el menor nivel intraregional (17,2%)

aunque muestra un fuerte crecimiento desde 1995.

La región Oriental tiene un nivel menor que la media (17,3%),  aunque ha tenido

un muy fuerte crecimiento en todo el periodo 1990-2000. El bajo nivel se explica

por la muy baja y estable fecundidad de los Santanderes (15,1%). Es preciso

consignar el fortísimo crecimiento desde 1990 de la subregión Boyacá-

Cundinamarca-Meta que ha cuadruplicado su fecundidad adolescente en 10 años

de 4,6 a 19,8%.

Bogotá  tiene la menor fecundidad regional adolescente con un nivel de 16,7% y

desciende respecto a la media nacional entre 1990 y 2000.

En el mapa 4.2. se observan los niveles de fecundidad adolescente a escala

subregional. Ya no hay un claro patrón espacial de la fecundidad, sino un mosaico

de subregiones. Estas diferencias estaban veladas en los niveles promedio

regionales. Parece identificarse un eje diagonal suroccidente a nororiente de baja

fecundidad adolescente, rodeado a ambos lados de  mayores niveles de

fecundidad.  Los niveles mayores a la media nacional representan principalmente

a las subregiones Litoral Pacífico, Antioquia, Bolívar-Sucre-Córdoba y Guajira-

Cesar-Magdalena al occidente del mencionado eje; y a las subregiones Boyacá-

Cundinamarca-Meta y Tolima-Huila-Caquetá al oriente. El eje de bajas

fecundidades lo componen de suroccidente a nororiente Cauca-Nariño, Cali y

Valle del Cauca, Caldas-Risaralda-Quindío, Medellín y Santanderes. Atlántico-

Cartagena conforma un islote de baja fecundidad. El diferencial entre Litoral

Pacífico y Medellín es de 23 puntos.

4.2 NIVELES DE FECUNDIDAD TOTAL NACIONAL ENTRE 1995 Y 2000.

Todas las TTF a escala regional decrecen desde 1985 a 2000 (Ver cuadro 4.3).

La región de mayor decrecimiento es la Atlántica (-1 punto), le sigue la Oriental.
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Las regiones Central, Pacífica y Bogotá tienen decrecimientos menores al total

nacional, se observa una cierta tendencia a la estabilización u homogeneidad.

A escala regional,  la fecundidad total en el 2000, representa una distribución

espacial casi inversa a la de la fecundidad adolescente: tasas mayores al nivel

medio en Oriental y Atlántica, en contraste con niveles más bajos que el promedio

en la Central y Bogotá; la Pacífica está en el nivel medio (2,6). (Ver mapa 4.1 y

4.3).

La escala subregional permite develar grandes diferencias intraregionales en la

TTF que se describen a continuación (Ver Cuadros  4.4 y mapa 4.4).

La región Oriental presenta las mayores tasas regionales en 2000 (2,8); la alta

TTF se debe a Boyacá-Cundinamarca-Meta que crece 5% entre 1995 y 2000,

pues Santanderes desciende 7%.

En la región Atlántica se caracteriza por tener los mayores niveles de fecundidad

total hasta 1995 (TTF de 3,7 en 1985 a 2,7 en 2000), luego presenta un fuerte

descenso ocasionado por la disminución de la fecundidad total en la subregión

Guajira-Cesar-Magdalena. La subregión Atlántico-Cartagena y Bolívar-Sucre-

Córdoba crecen 3 y 5% respectivamente mientras Guajira-Cesar-Magdalena

desciende 14%. Sin embargo Guajira-Cesar-Magdalena continúa con tasas muy

superiores a la media junto con Bolívar-Sucre-Córdoba, y por tanto son las

responsables de la alta fecundidad total de la región Atlántica  (ver cuadro 4.4 y

mapas 4.5  y 46).

Una TTF de valor medio (2,6) caracteriza a la región Pacífica. Sin embargo en su

interior hay subregiones de altas tasas como Cauca-Nariño y Litoral Pacífico; junto

a Valle del Cauca y Cali que tienen tasas menores a la media y de las más bajas

del país. Sin embargo Litoral Pacífico desciende fuertemente durante el periodo
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1995 a 2000 (-27%), también descienden Valle del Cauca y Cali, pero a ritmos

menores (8 y 6% respectivamente).

En la región Central (TTF de 2,5) se observan las mayores diferencias de niveles

de fecundidad a escala subregional, con un diferencial de 0,62.  Medellín y

Caldas-Risaralda-Quindío tienen muy bajas tasas (0,7 y 0,85), y su

comportamiento no es similar entre 1995 y 2000: Medellín desciende 11%

mientras Antiguo Caldas tiene un leve crecimiento (2%). En Tolima-Huila-Caquetá

se observa el mayor crecimiento de todas las subregiones durante el periodo

(16%),  Antioquia también tiene un fuerte crecimiento (11%). La alta fecundidad de

la región se debe pues a Antioquia y al antiguo Tolima Grande.

Bogotá  tiene la menor TTF regional (2,4) y crece un 10% en los 5 años del

periodo en su fecundidad total.

Por tanto es evidente la necesidad de trabajar la escala subregional para un

análisis adecuado de la fecundidad total y permitir su comparación con los niveles

de fecundidad adolescente.

4.3  NIVELES DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE Y SU RELACIÓN CON LOS

NIVELES DE LA FECUNDIDAD TOTAL NACIONAL EN 2000

La comparación de los niveles de fecundidad total y adolescente muestran que no

parece haber correlación entre la magnitud de los niveles de fecundidad

adolescente y total a escala regional, sin embargo sí existe una alta correlación a

nivel subregional (Ver gráficas 4.33 y 4.34).

La relación entre los niveles de la TTF y la fecundidad adolescente muestra que

hay cuatro subregiones donde la fecundidad adolescente relativa es mucho mayor

a la TTF: Cali, Valle del Cauca, Antioquia y Litoral Pacífico. Por otra parte en el

Antiguo Caldas, Santanderes, Boyacá-Cundinamarca-Meta, y Tolima-Huila-
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Caquetá la fecundidad adolescente es bastante inferior en proporción a la TTF. Si

se observa el cambio entre 1995 y 2000 de la TTF y la fecundidad adolescente la

relación es alta en cinco subregiones (Ver cuadro 4.4). En tres de ellas hay

descenso de ambas tasas respecto al total nacional de cada tasa (Guajira-Cesar-

Magdalena, Santanderes y Medellín); en las otras dos, incrementos (Antioquia y

Tolima-Huila-Caquetá).  No hay información que permita concluir que una tasa

está incidiendo en la otra.

4.4 INFLUENCIA DE LOS DETERMINANTES PRÓXIMOS Y DEL

DETERMINANTE EDUCACIÓN EN EL NIVEL DE FECUNDIDAD SEGÚN LA

ESCALA GEOGRÁFICA (REGIONAL Y SUBREGIONAL).

Se compararán ahora los determinantes próximos de la fecundidad y el

determinante socioeconómico “nivel de estudios” del total de mujeres en el país

con el de adolescentes. Las comparaciones se hacen tomando los coeficientes de

correlación entre el determinante en cuestión y el nivel de fecundidad, tanto a

escala regional como subregional.

4.4.1 Determinantes próximos de la fecundidad adolescente y total.  Como ya

se mencionó, la exposición al riesgo de embarazo y la concepción son los dos

determinantes que priman en el análisis de la fecundidad. Tanto la nupcialidad

como las relaciones fuera de unión son factores de exposición al riesgo de

embarazo. La concepción tiene una fuerte relación con el uso de anticonceptivos.

Las Cuadros 4.5 y 4.7 enumeran las variables que se utilizan para medir los

determinantes de la fecundidad adolescente y total por región y subregión,

tomados de la DHS 2000. Las variables actúan como explicación de la variable

dependiente fecundidad.
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En el país hay en promedio 32,4% de mujeres de 15 a 49 sin hijos.  La regresión

lineal simple entre los niveles de la fecundidad total y la variable dependiente

“mujeres sin hijos” tiene un R2 de 0,10 con signo negativo a escala regional; a

escala subregional la relación parece más acorde con la teoría con un R2 de 0,48.

Es lógico que el nivel promedio de las adolescentes sin hijos (84%) sea mayor al

del total de mujeres, pues muchas de ellas todavía no han tenido hijos por estar en

el inicio de sus vidas reproductivas. Hay una fuerte relación con valores de R2

cercanos a 1 entre fecundidad adolescente y adolescentes sin hijos, como era de

esperar, tanto a escala regional como subregional.

4.4.1.1 Inicio de relaciones. El inicio de las relaciones sexuales indica la

probabilidad de embarazo y por tanto de fecundidad. Se evalúa en el porcentaje

de mujeres sin hijos, como complemento del porcentaje alguna vez embarazadas

con que se mide la fecundidad adolescente. También se evalúan la edad a la

primera unión, edad al primer hijo de las mujeres unidas como indicador del inicio

de relaciones, edad a la primera relación en las mujeres no unidas y la edad al

primer hijo.

4.4.1.1.1 Edad media a la primera unión.  La edad media a la primera unión

suele indicar el inicio de las relaciones sexuales y por tanto la exposición al riesgo

de embarazo. Explica las bajas fecundidades de las regiones Bogotá y Oriental

(R2 = 0.26 y -). El R2 de las adolescentes (promedio de 15,8 años) es de 0,03 con

pendiente –4, significando una relación débil inversa entre la fecundidad y la edad

media a la primera unión a escala subregional. (Ver cuadro 4.5 y gráficos 4.5 y

4.6)

Medellín tiene la menor fecundidad y la menor edad media a la primera unión, al

igual que Litoral Pacífico tiene la máxima fecundidad y una edad media a la

primera unión cercana a la media, contrario a lo esperado. Parece significativo en

Caldas-Risaralda-Quindío, Bogotá y Cauca-Nariño, subregiones de baja

fecundidad y de mayor edad de entrada en unión; y en Antioquia, Valle del Cauca
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y Tolima-Huila-Caquetá, de alta fecundidad. Una posible explicación es que la

fecundidad no responde a la edad de la primera unión por la incidencia de factores

como el uso de métodos anticonceptivos.

El nivel de fecundidad tanto regional como subregional encuentra una explicación

significativa cercana a 0,2 en este determinante para el total de mujeres (20 años

de media) mientras que en adolescentes únicamente a nivel regional. En el total

de mujeres las uniones más tempranas se registran en las costas Pacífica y

Atlántica, mientras en las adolescentes en Antioquia, Medellín y Valle del Cauca,

con edades cercanas a los 15,5 años. Según Jaramillo (1993b) las uniones

adolescentes en 1990 eran principalmente en Cali y Barranquilla a la edad de 15

años, y no tenían diferenciales significativos ni por nivel educativos ni por actividad

laboral. También afirma Jaramillo (1993b) que las jóvenes en unión libre son las

que inician una relación permanente a los 15 años en promedio, por tanto este

determinante está relacionado con el determinante tipo de unión consensual.

4.4.1.1.2 Edad al primer hijo de adolescentes unidas.  Las adolescentes

unidas en promedio tienen su primer hijo a los 16,8 años. El coeficiente de

correlación de este determinante con la fecundidad adolescente no es significativo.

Parece tener influencia únicamente en Valle del Cauca y Antioquia donde la edad

al primer hijo en unidas es de las menores y la fecundidad es mayor que el

promedio. (Ver cuadro 4.5  y gráficos 4.7 y 4.8)

Desafortunadamente no se procesaron datos para la edad al primer hijo en unidas

para todas las mujeres de 15 a 49 años.

4.4.1.1.3 Edad a la primera relación sexual. La edad a la primera relación en

adolescentes tiene un coeficiente regional de R2 significativo (0,51, con m –13),

sin embargo a nivel subregional ya no es significativo (R2= 0,06). Este

determinante parece muy importante para explicar la fecundidad en la región

Pacífica y en la Central, y no en las otras. En el total de mujeres de 15 a 49  el
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coeficiente regional también es significativo (0,38) aunque menos que en las

adolescentes; y en la región Pacífica la edad a la primera relación es también la

menor del país. (Ver mapas 4.7 y 4.8; cuadro 4.5 y gráficos 4.9 y 4.10)

A escala subregional la edad a la primera relación en adolescentes (15,5 años)

parece explicar los niveles altos de fecundidad en Antioquia, Cali, Valle del Cauca

y Guajira-Cesar-Magdalena, pues son de las subregiones donde el inicio de

relaciones es más temprano, aunque el R2 es bastante bajo (0, 06).  También

parece explicar las bajas proporciones de fecundidad adolescente en

Santanderes, pues en esa subregión las adolescentes inician relaciones a una

edad mayor que en el resto del país. Para el grupo de todas las mujeres de 15 a

49, la edad promedio es de 15,3 años, y las que habitan en las subregiones de la

región Atlántica son las que tienen relaciones a edades más tempranas; sin

embargo la correlación es débil (0,1) con la fecundidad a escala subregional.

Ordóñez (1999) afirma que la proporción de adolescentes que ha tenido la primera

relación antes de los 15 años ha disminuido de la generación anterior a la actual

en un 3%, es decir, ahora son menos las mujeres que tienen la primera relación a

edades más tempranas. Por tanto parece que el determinante ha perdido fuerza

con el tiempo.

4.4.1.1.4 Edad al primer hijo.  La edad al primer hijo, 16,5 años, y la fecundidad

adolescente a escala regional tienen un R2 de 0,68 pero con pendiente positiva. A

escala subregional también es muy débil  (0,02 y m negativa).  Bogotá tiene la

menor edad de adolescentes al primer hijo a escala regional y la menor tasa de

fecundidad regional; de igual modo la Pacífica tiene la mayor edad al primer hijo y

la mayor fecundidad, hechos que no concuerdan con la teoría de los

determinantes. En Bogotá puede estar señalando madresolterismo, pues la edad

al primer hijo es menor que la edad al primer hijo de las unidas. (Ver cuadros 4.5 y

4.6; y gráficas 4.11 y 4.12)
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En la escala subregional parece haber relación entre la menor edad al primer hijo

de las adolescentes y la mayor fecundidad de Antioquia y Valle del Cauca.

También entre la mayor edad al primer hijo y la baja fecundidad de Caldas-

Risaralda-Quindío, Cauca-Nariño y Atlántico-Cartagena. Sin embargo en Atlántico-

Cartagena puede ser explicativo del fuerte crecimiento de la subregión entre 1995

y 2000.

Tanto a nivel regional como subregional hay una fuerte relación entre este

determinante y la TTF. La edad promedio al primer hijo de todas las mujeres es

20,8 años.

4.4.1.2 Exposición al riesgo de embarazo por unión. Entre los determinantes

próximos  importantes de la fecundidad está el riesgo de embarazo, ya sea por

actividad sexual en unión o fuera de ella. A continuación se revisan estos

determinantes a escala regional y subregional.

4.4.1.2.1 Porcentaje de mujeres en unión.   Un coeficiente R2 de 0,3 y

pendiente 0,4 caracterizan la relación entre el porcentaje de adolescentes en

unión ( 15,4%) a escala regional y la fecundidad regional; a escala subregional los

valores son R2=0,6 y pendiente 0,8. Este hecho concuerda con la teoría de que la

mayor parte de nacimientos de adolescentes ocurren dentro de uniones. También

hay gran relación entre la fecundidad de todas las mujeres en edad fértil y el

porcentaje de mujeres en unión (52%). (Ver cuadros 4.5 y 4.6; y gráficas 4.13 y

4.14)

La región Atlántica y Pacífica tiene la mayor proporción de mujeres totales y

adolescentes en unión, le siguen Antioquia y Guajira también a ambas escalas.
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Este determinante explica por qué las subregiones Litoral Pacífico y Antioquia

tienen las mayores fecundidades adolescentes y en menor medida  Guajira-Cesar-

Magdalena. Por otro lado también explica la baja fecundidad tanto de

adolescentes como del total de mujeres en edad fértil de Medellín y Caldas-

Risaralda-Quindío; y en menor medida, las bajas fecundidades de Cauca-Nariño,

Bogotá y  Santanderes (ver mapa 4.10). Es pues un determinante de la fecundidad

de suma importancia. Es preciso resaltar la baja proporción de adolescentes en

unión y el crecimiento de la fecundidad adolescente en Boyacá-Cundinamarca-

Meta; parece estar teniendo lugar fuera de uniones.

4.4.1.2.2 Solteras sexualmente activas.   No hay datos procesados para todas

las mujeres de 15 a 49 años. El porcentaje de adolescentes solteras sexualmente

activas oscila entre 3 y 10% del total de adolescentes a nivel regional, por tanto no

influye decisivamente en los niveles de fecundidad y presenta coeficientes tanto

regionales como subregionales sumamente bajos (0,08 y 0,001) y pendiente

negativa, según la teoría la dirección de la relación entre la fecundidad y este

determinante es positiva, pero depende de los niveles de uso de métodos

anticonceptivos de planificación familiar. En conjunto las adolescentes

sexualmente activas y no unidas utilizan en mayor proporción los métodos

anticonceptivos pues la tasa de “uso alguna vez” 1  es de 95.3% mientras la tasa

de “uso actual” en todas las adolescentes es de 17.6%  (Ver cuadros 4.5 y 4.6; y

gráficas 4.15 y 4.16)

Los mayores niveles regionales de actividad sexual fuera de unión los presentan

Bogotá (10%) y la región Oriental, mientras la región Atlántica tiene los menores

(3,7%).  A escala subregional Medellín tiene el mayor nivel (13%), seguido de

Boyacá-Cundinamarca-Meta, Cali, Bogotá y Litoral Pacífico, todos por encima de

la media nacional. Las subregiones con niveles más bajos son todas las

subregiones de la región Atlántica. Por tanto el fenómeno de la actividad sexual de

                                                
1 “Uso alguna vez” , equivale al  “uso pasado”  más el “uso presente”
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adolescentes solteras es mayor en las principales áreas urbanas. No se tienen

datos de  maternidad de estas adolescentes, por tanto es difícil saber si explica el

alto crecimiento de la fecundidad de Boyacá-Cundinamarca-Meta, Cali y Litoral

Pacifico.

4.4.1.2.3 Porcentaje de mujeres que no han tenido relaciones. Parece existir

una relación más fuerte entre la fecundidad y el porcentaje de adolescentes que

no han tenido relaciones (59,5%) a nivel subregional más que al regional (R2

subregional =0,28 mientras el regional es 0,02. La relación teórica es inversa; sin

embargo a escala regional la pendiente es positiva, mientras en la subregional es

negativa. Para el grupo de todas las mujeres la relación es positiva en ambas

escalas (Ver cuadro 4.7). La mayoría de mujeres que no han tenido relaciones

viven en la región Atlántica, en Atlántico-Cartagena y Bolívar-Sucre-Córdoba,

Cauca-Nariño y Santanderes; tanto para las adolescentes como para las de 15 a

49 años (Ver cuadros 4.6 y 4.8; y gráficas 4.17 y 4.18).

Bogotá tiene las menores proporciones, tanto de adolescentes como del total de

mujeres,  que no han tenido relaciones, seguida de la región Central y Pacífica;

por otro lado la región Atlántica tiene la mayor proporción de mujeres que no han

tenido relaciones con bastante diferencia, también para todas las mujeres. Esta

realidad explica en partes, la baja fecundidad en la región Atlántica y la alta

fecundidad en las regiones Pacífica y Central.

A escala subregional adolescente el patrón espacial es similar. Sin embargo

Cauca-Nariño presenta el segundo nivel más alto de adolescentes que no han

tenido relaciones, hecho que explica en parte, su baja fecundidad adolescente,

aunque pertenece a la región Pacífica.  Parece que este determinante explica de

modo importante la menor fecundidad de Bolívar-Sucre-Córdoba y de Atlántico-

Cartagena; así como los altos niveles de fecundidad de Litoral Pacífico y

Antioquia. También parece explicar el crecimiento de la fecundidad adolescente en

Boyacá-Cundinamarca-Meta, Tolima-Huila-Caquetá, Valle del Cauca y Cali.
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4.4.1.2.4 Estado civil actual. Según la teoría expuesta la nupcialidad

adolescente no es un factor determinante fuerte de mayores niveles de

fecundidad, debido al descenso generalizado de la nupcialidad adolescente.  Este

hecho se debe observar a nivel regional y subregional.

4.4.1.2.4.1 Soltera.  Hay un 81% de adolescentes solteras en el país (Ver cuadro

4.6). A escala subregional los niveles son muy similares  al inverso del porcentaje

de adolescentes en unión ya analizado; para el total de mujeres no hay una

relación espacial tan clara (Ver mapa 4.9 y 4.10).

A escala regional hay una relación inversa entre la proporción de adolescentes

solteras y la fecundidad (R2=0,35 y m = -0,4).  La región Atlántica tiene 77,9% de

adolescentes solteras y una fecundidad cercana a la media nacional; la  región

Pacífica y la Central presentan porcentajes de soltería cercanos a la media

nacional (81,4%) y altas fecundidades;  Bogotá y Oriental tienen una alta

proporción de solteras (85 y 84% respectivamente) y fecundidades bajas. La

relación entre la proporción de solteras y fecundidad a escala regional concuerda

con la teoría pero con presenta una baja correlación.

Una alta correlación describe la relación de la proporción de adolescentes solteras

y la fecundidad a escala subregional.  Medellín tiene la fecundidad más baja,

fuertemente determinada por la mayor tasa de solteras tanto en adolescentes

como en el total de mujeres; algo similar ocurre en Bogotá, Cali, Antiguo Caldas,

Santanderes, y altiplano cundiboyacense.  La alta fecundidad antioqueña y del

Litoral Pacífico y Guajira-Cesar-Magdalena vienen explicadas por la baja tasa de

solteras, así como en Valle del Cauca, Tolima-Huila-Caquetá y Bolívar-Sucre-

Córdoba. La relación no es tan clara para el grupo de todas las mujeres en edad

fértil (ver mapa 4.9).

Por tanto la proporción de solteras explica en gran medida los niveles de

fecundidad adolescente, pero en menor medida la fecundidad del total de mujeres
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del país, con 33% promedio de solteras. La proporción de solteras explica más la

fecundidad regional que la subregional en el total de mujeres.

4.4.1.2.4.2 Casada. El porcentaje de mujeres adolescentes casadas (legalmente)

es muy bajo a nivel regional con un diferencial de 1.1 (1,8% el mayor) y

subregional (2,9% el mayor). La influencia de este determinante en la fecundidad

adolescente es muy débil (coeficiente regional R2= 0,04 y subregional 0,02). (Ver

cuadros 4.5 y 4.6;  gráficas 4.19 y 4.20)

El diferencial entre regiones es de 0,8 entre Bogotá (1%) y Central (1,8%).  A

escala subregional el diferencial es de 2,9%.  Medellín, Valle del Cauca y Litoral

Pacífico no tienen adolescentes casadas, y en Atlántico-Cartagena vive la mayor

cantidad de adolescentes casadas, 2,9%. Parece que los valores mínimos de

Medellín se deben a la alta proporción de solteras; en el Valle y en Litoral Pacífico

parece ser por la alta proporción de uniones consensuales.  La mayor proporción

de casadas vive en Atlántico-Cartagena, Antiguo Caldas y Antioquia (2,9% a

2,6%). No hay una relación clara entre este determinante y la fecundidad  a escala

regional ni  subregional.

El porcentaje de casadas (30%) tiene poca fuerza explicativa para la fecundidad

de todas las mujeres, excepto para las subregiones de Tolima-Huila-Caquetá,

Antioquia y Cauca-Nariño.

Los anteriores datos confirman que la fecundidad marital legal no es uno de los

principales determinantes de la fecundidad colombiana, como se expuso en la

teoría.

4.4.1.2.4.3 Unión consensual Como ya se anticipó el nivel de uniones

adolescentes es principalmente consensual (14%), y está de acuerdo con la

teoría. Los coeficientes de correlación son significativos tanto a nivel regional
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como a nivel subregional y las pendientes indican una relación positiva en ambos

casos.  El diferencial regional es de casi 8, mientras el subregional es de 23 (ver

mapas 4.11 y 4.12).

La influencia de la unión consensual en la fecundidad parece clara en la región

Pacífica; sin embargo el mayor nivel de unión consensual es en la región Atlántica

(18%) donde no hay el mayor nivel de fecundidad. En cambio en las subregiones

Litoral Pacífico y Antioquia, Valle del Cauca y la Costa Atlántica (excepto Atlántico-

Cartagena) sí hay una fuerte relación entre el nivel de uniones consensuales y la

fecundidad. En resumen, se observa gran similitud espacial entre la fecundidad

adolescente y la proporción de uniones consensuales (ver mapas 4.2 y 4.12), por

tanto este determinante es significativo positivamente de la fecundidad

adolescente. Además es un determinante característico de dos regiones: Atlántico

y Pacífica.

En el total mujeres de 15 a 49 años (Ver mapa 4.11), la unión consensual a escala

regional tiene niveles de 30 y 35% respectivamente en Pacífica y Atlántica, y

valores bajos en Oriental y Central. Parece importante para explicar a escala

subregional, la baja fecundidad en Medellín, Atlántico-Cartagena, Santanderes y

Caldas-Risaralda-Quindío por las bajas tasas de unión consensual de sus

mujeres; y la alta fecundidad del Litoral Pacífico, Bolívar-Sucre-Córdoba, Guajira-

Cesar-Magdalena y en menor medida Tolima-Huila-Caquetá y altiplano

cundiboyacense , por la alta proporción de uniones consensuales.

Entre las diferentes variables del determinante “unión”, la unión consensual tiene

mayor valor explicativo que la variable casada en el nivel de fecundidad.

4.4.1.2.4.4 Separadas.  Los diferenciales entre los niveles de adolescentes y total

mujeres separadas son muy bajos tanto a nivel regional como subregional, pues

en conjunto hay un porcentaje pequeño en ese estado (3.1%). Los coeficientes
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son muy poco significativos.  No parece ser un determinante de la fecundidad

adolescente ni total de importancia.

En resumen, el determinante proporción unidas es fuerte en explicar la fecundidad

únicamente  en unión consensual y en proporción de solteras, tanto a escala

regional como subregional y en adolescentes como en todas las mujeres de 15 a

49 años.

4.4.1.3 Conocimiento de métodos anticonceptivos.  La teoría afirma que la

anticoncepción es clave al explicar los niveles de fecundidad colombiana. (Ver

cuadros 4.5 y 4.7; y gráficas 4.21 y 4.22). Sin embargo se debe tener en cuenta

que “conocimiento de anticonceptivos”  no implica su uso y adecuada utilización.

Por otra parte el “conocimiento de anticonceptivos” puede ser inadecuado y anular

o mermar la eficacia del método anticonceptivo en cuestión2

Se observa un coeficiente de correlación regional alto entre el desconocimiento de

métodos por adolescentes y la fecundidad (0,65) y de signo positivo, como era de

esperar. El mayor desconocimiento corresponde a las regiones Pacífica y

Atlántica, con los mayores niveles de fecundidad.  En cuanto a las subregiones el

coeficiente no es significativo. Sin embargo parece interesante resaltar que la

región donde hay más desconocimiento, Cauca-Nariño (12%), tiene un nivel de

fecundidad menor que la media nacional.

Sí hay una fuerte correlación entre el conocimiento de métodos modernos y la

fecundidad adolescente a nivel regional (R2=0,63). Las tasas de conocimiento de

                                                
2 El “Conocimiento de métodos anticonceptivos” se evalúa con la pregunta 301 en la DHS 2000,
esta dice: “¿Qué métodos conoce Ud. o de cuáles ha oído hablar?” si la entrevistada
espontáneamente menciona uno o varios, éstos se registran; los demás, se le mencionan con una
breve descripción para ver si los reconoce. En conjunto la pregunta evalúa si se tiene algo de
conocimiento, o “se ha oído hablar” de cada método anticonceptivo. Claramente no se puede
concluir que la mujer tenga un conocimiento teórico o práctico suficiente y adecuado del tipo de
método y su uso adecuado y eficiente.
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métodos modernos son superiores a 94% en todas las regiones. La Pacífica tiene

la menor tasa (94,1%) y la mayor fecundidad.  Sin embargo la correlación a escala

subregional se vuelve no significativa.  De nuevo es llamativo que Cauca-Nariño

tiene la tasa más baja de conocimiento de métodos modernos y sin embargo tiene

una fecundidad menor que la media. Parece haber cierta relación entre el bajo

conocimiento de métodos modernos en Tolima-Huila-Caquetá y una fecundidad

algo mayor que la media. (Ver mapa 4.14). El determinante parece explicar los

niveles regionales de fecundidad adolescente más no los subregionales.

En cuanto al conocimiento de métodos por el total de mujeres se aprecia una

fuerte relación a escala regional y subregional, debido a la gran proporción que

conoce algún método (100%) y los modernos (98%). (Ver mapa 4.13).

4.4.1.4 Uso alguna vez de métodos3 en mujeres sexualmente activas y no

unidas.  Jaramillo (1993b) aporta datos del uso actual en 1990 de métodos

anticonceptivos por mujeres adolescentes en unión por región y zona.  El uso total

era de 38% en 1990. La píldora era el método más utilizado (18,9%), seguido del

DIU (9%); los otros métodos tenían tasas de uso menores al 2%, excepto el retiro

y abstinencia (2,9% ambos). Las adolescentes urbanas utilizaban casi 1,5 veces

más la anticoncepción que las rurales (43 y 29% respectivamente). La región

Pacífica tenía las mayores tasas de uso (53%), seguida por la Central (48%) y

Bogotá (39%); la Atlántica y Oriental tenían tasas cercanas al 25%.  La píldora

predominaba en el uso por regiones;  excepto en Bogotá y la Oriental,  donde el

DIU (19,6% y 11%) tenía más utilización que los demás. En Bogotá los métodos

inyectados tenían más importancia que la píldora, mientras en otras regiones no

se utilizaba la inyección excepto en la Atlántica con 3%. Cabe destacar que por

ciudades Medellín presentaba el mayor uso (92%) y principalmente con píldora,

mientras en otras ciudades el uso total era 66% en Cali, 39% en Bogotá, y 32% en

Barranquilla.

                                                
3 Incluye el “uso actual” en las DHS.
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Para el uso de anticonceptivos en 1995 se sigue a Ordóñez (1997) y se resalta:

Las adolescentes que utilizan cualquier método son el 11%; de las que
se encuentran unidas lo hacen un 50,7%, y de las no unidas y
sexualmente activas un 66,8%. Los métodos más utilizados son la
píldora, retiro, condón, ritmo, DIU. La píldora claramente presenta una
tasa de uso muy superior a los otros.
El método más utilizado por las adolescentes en unión, con
superioridad sobre los demás, es la píldora (18,7%), seguido por retiro,
condón, ritmo e inyección.
Las adolescentes no unidas y sexualmente activas reportaron usar
actualmente (en 1995) principalmente el condón (17%), el ritmo 14% y
el retiro (9%).
No utilizaban métodos actualmente el 89% del total de adolescentes, el
49,3 de las unidas y el 33,2% de las no unidas y sexualmente activas.

No se aprecia una correlación significativa a escala regional entre el “uso alguna

vez” de métodos anticonceptivos por mujeres sexualmente activas no unidas y la

fecundidad adolescente o fecundidad de todas las mujeres en el 2000.

Es significativo que el “uso alguna vez” por adolescentes es alto en métodos

tradicionales (18%), aunque los modernos son los que han sido más utilizados

(77%). El diferencial regional es de 8,7. (Ver mapa 4.15 y 4.16).

Las adolescentes de las subregiones de la región Atlántica han usado en un alto

porcentaje métodos tradicionales, aunque también modernos (excepto en la

Atlántico-Cartagena donde un 20% no ha usado); pero estos datos no parecen

relacionarse con los niveles de fecundidad.  De nuevo parece que la contribución

de las adolescentes sexualmente activas no unidas a la fecundidad es poco

significativa. Sin embargo en las mujeres de 15 a 49 sexualmente activas no

unidas el “no uso” está  bastante relacionado con el nivel de la fecundidad regional

y subregional. Es llamativo que las mujeres activas sexualmente y no unidas de 15

a 49 en la región Atlántica tengan un relativamente muy bajo uso de métodos

modernos (66%) y alto de tradicionales (27%). Mujeres activas sexualmente y no

unidas tienen altas tasas de uso de métodos modernos cuando viven en áreas

urbanas, según se observa de las subregiones Cali, Bogotá y Eje Cafetero;
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paradójicamente las de Litoral Pacífico tienen también altas tasas de uso

moderno. (Ver mapa 4.15)

4.4.1.5 Uso actual de anticonceptivos.  El uso actual de anticonceptivos para

todas las adolescentes ha incrementado en un 60%; principalmente en métodos

modernos (pasa de 7.6% a 12.3%). Este hecho parecería disminuir la fecundidad

adolescente. En las adolescentes no unidas y sexualmente activas el cambio uso

de cualquier método anticonceptivo es positivo (42.7%), disminuye el uso de

tradicionales y el de modernos aumenta sensiblemente (15.5%).

El coeficiente de correlación es muy significativo a escala regional para el uso de

anticonceptivos tradicionales por adolescentes (0,88), no para los modernos.

Parece cumplirse la teoría que los métodos tradicionales pueden afectar los

niveles de fecundidad significativamente (Farooq y Simmons, 1985).  El “no uso”

de métodos no parece mostrar relación con los niveles de fecundidad, sin

embargo la gran mayoría de adolescentes no usa métodos (82%); mientras el uso

de tradicionales tiene niveles máximos del  5% y  del 12% los modernos

Parece paradójico que las adolescentes de la subregión Litoral Pacífico sean las

que más usan métodos modernos (20%)  y por otra parte sean las adolescentes

más fecundas. Posiblemente hay otros determinantes de la alta fecundidad como

ya se ha visto.  Bogotá destaca por el elevado uso de métodos tradicionales. No

se aprecia una clara relación entre el uso de diversos métodos y los niveles de

fecundidad, ni entre el no uso y los niveles de fecundidad a escala subregional.

A escala regional se observan patrones de uso:

Atlántica: alto no uso, alto de tradicionales y bajo de anticonceptivos modernos; en

la Pacífica es similar excepto en el mayor uso de anticonceptivos modernos.
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No obstante lo anterior, la magnitud del “no uso” de anticonceptivos puede estar

actuando como determinante a través del porcentaje de adolescentes en unión.

Pues la fecundidad adolescente, como ya se analizó, proviene principalmente de

adolescentes en unión, y su alto nivel puede provenir de la baja tasa de uso de

métodos debido a que la anticoncepción ha sido uno de los principales

determinantes del descenso de la fecundidad marital en el país.

No hay datos publicados de uso de anticonceptivos para el total de mujeres de 15

a 49 años incluyendo las que no están en unión a escala regional y subregional,

por tanto no se pueden comparar los niveles con un alto grado de confianza.

Sí hay datos de uso actual para todas las mujeres de 15 a 49 en unión. Los

mayores niveles corresponden al uso de métodos modernos (64%), tradicionales

(12%) y “no uso”  (23%). A escala regional no hay alta correlación entre uso y nivel

de fecundidad, sí hay más relación a nivel subregional. Los mayores valores de

correlación con el nivel de fecundidad corresponden al uso de métodos modernos.

(Ver mapas 4.4 y 4.17).

A escala subregional no parece haber relación entre los niveles de uso de

anticonceptivos modernos del total de mujeres y el de adolescentes. (Ver mapas

4.17 y 4.18)

4.4.2 Nivel de estudios como determinante socioeconómico de la

fecundidad. Tal  como se presentó en la teoría sobre los determinantes

socioeconómicos de la fecundidad, la educación es uno de los principales

determinantes de los niveles de fecundidad. (Ver cuadros 4.5 y 4.6; y gráficas

4.27 - 4.32).

En 1990 más de la mitad (57.9%) de todas las adolescentes han cursado

secundaria hasta séptimo grado; 38% de ellas terminaron primaria y no tienen

estudios formales el 2.7%; únicamente el 1.4% han ingresado a la educación
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superior (corresponde a las de 17 a 19 años). El promedio nacional de educación

de las adolescentes es de sexto grado (primero bachillerato), según Jaramillo

(1993b). En 2000, el 21,5% terminaron primaria, no tienen estudios el 0.6% y el

73% terminaron secundaria.

En 1990 un 62.6% de las adolescentes que viven en zonas urbanas tienen en

promedio educación de séptimo grado. En las zonas rurales solamente el 45.6%

tienen algunos cursos de educación secundaria; pues en la zona rural predominan

las adolescentes con primaria hasta quinto grado (50.2%). (Jaramillo: 1993b).

Según lo esperado, en 1990, la región con mayor proporción de adolescentes en

nivel secundario es Bogotá (73.8%), seguida de la Oriental (60.2%); las regiones

Atlántica, Central y Pacífica tienen tasas similares (alrededor de 53%). En 2000 las

cifras correspondientes son: Bogotá 82%, Oriental 75%, Central 70%, Pacífica

66% y Atlántica 75%.  Destaca la Atlántica con el nivel mayor de adolescentes sin

educación (5.1%); las otras regiones tienen tasas bajas de no escolaridad (2.8 la

Central, y las demás con niveles menores a 2%), en 2000 ninguna tiene más del

1% sin educación. Bogotá tiene la mayor tasa de adolescentes con estudios

superiores (3.7%) seguida de Atlántico (1.5%); las demás tienen tasas muy bajas

de escolaridad superior (iguales o menores a 1.0%) (Jaramillo: 1993b). En 2000

Bogotá continúa con la mayor tasa de estudios superiores 7.3%, la sigue Central

5.8%, Atlántica 5.1%, Pacífica 3.2% y Oriental 2.7%.  Las regiones Atlántica,

Pacífica y Oriental tienen una alta proporción de población rural. La región

Atlántica se destaca por el gran aumento que ha tenido en educación secundaria y

superior4.

El nivel educativo de las mujeres adolescentes unidas es un poco menor que el

del total de mujeres (47.4% no tienen ninguna educación o solamente primaria).

Las adolescentes solteras son las que han alcanzado mayores niveles educativos

(promedio de séptimo grado). Tienen menor nivel educativo las unidas en unión

                                                
4  Observación hecha al autor por Myriam Ordóñez, 2003.



           Niveles y determinantes regionales y subregionales de la fecundidad adolescente 57

libre que las casadas (31% y 46% de secundaria respectivamente); las separadas

tienen principalmente estudios de primaria (60%) (Jaramillo: 1993b).

Afirma Jaramillo (1993b) que el nivel educativo de las adolescentes ha

incrementado en 1990 respecto al censo de 1985, y esta realidad continua en

2000.

En 1995 el 67.9% de adolescentes estudia secundaria, el 28.4% primaria, 2,7%

educación superior y el 1% no tienen educación (DHS 1995) En 2000 las cifras

son: 7.3%, 21.5%, 4.9% y 0.6%. Las adolescentes tienen un promedio de 8.2 años

de educación en 1995 y en 2000.  Además se aprecia un diferencial por zona de

residencia grande: 64% de las adolescentes urbanas asistía actualmente a la

escuela en 1995, mientras sólo el 33% de las adolescentes rurales asistía

(Ordóñez, 1997).

El abandono de estudios debido a motivos relacionados con la maternidad fue de

5.9% en las adolescentes en 1995: por embarazo dejaron la escuela 3.2%; por

entrar en unión 2.2% o necesidad de cuidar a sus niños 0.5%. Mientras un 16%

mencionó como causa de no seguir estudiando motivos económicos. (Ordóñez,

1997:3).

Los datos que aporta la DHS 2000 para educación de las adolescentes permiten

hacer el siguiente análisis.

4.4.2.1 Total años de estudio. Es la mejor variable para evaluar el determinante

socioeconómico educación y su incidencia en la fecundidad adolescente. Según el

cuadro 4.5  los coeficientes de correlación son altamente significativos para esta

variable tanto a escala regional como subregional (0,63 y 0,65 respectivamente,

con signo negativo según lo esperado). Los mayores niveles de educación

corresponden a las regiones de menor fecundidad adolescente, así como a las

subregiones de menor fecundidad. El mapa 4.19 de promedio total de años de
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estudio por adolescentes, presenta un “negativo” (inverso cromático) casi perfecto

con el mapa 4.2 de fecundidad adolescente a escala subregional en los valores

extremos.

4.4.2.2 Porcentaje de adolescentes que estudian actualmente. La relación

entre esta variable determinante socioeconómica de la fecundidad y el nivel de

fecundidad es significativo tanto a escala regional (0,25) como subregional (0,33).

Hay un diferencial de 10 entre la mayor asistencia escolar de Bogotá (58,5%) y la

menor de la región Pacífica.

Los centros urbanos de Medellín, Bogotá y Atlántico-Cartagena tienen las mayores

tasas de asistencia escolar y los menores niveles de fecundidad adolescente. El

diferencial subregional es de casi dos veces entre 35% de Antioquia y 65% de

Medellín. Este hecho puede explicar los altos niveles de fecundidad adolescente

antioqueños. Boyacá-Cundinamarca-Meta, Tolima-Huila-Caquetá, Cauca-Nariño y

Litoral Pacífico  tienen un nivel bajo de asistencia escolar actual de adolescentes

que puede estar determinando sus niveles de fecundidad adolescente mayores

que la media nacional.

4.4.2.3 Nivel más alto de educación alcanzado.  La DHS 2000 permite medir el

nivel promedio mayor de estudios alcanzado por las adolescentes y el total de

mujeres de 15 a 49 años colombianas a escala regional y subregional.

De modo similar a las variables de estudios ya analizadas hay una alta correlación

entre el porcentaje de adolescentes sin estudios (3,7 a nivel nacional) por región y

subregión y el nivel de fecundidad (R2= 0,6 para ambos). Este determinante

socioeconómico ayuda a explicar principalmente los altos niveles de fecundidad

adolescente a escala regional y subregional. Parece menos significativo para los

niveles bajos de fecundidad. (Ver mapas 4.21)
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Las subregiones caracterizadas por un mayor porcentaje de adolescentes con

primaria también tienen los mayores niveles de fecundidad adolescente. El

fenómeno inverso sucede con las subregiones con mayor porcentaje de

adolescentes con secundaria, tienen menores niveles de fecundidad.  Un patrón

similar lo siguen aquellas subregiones con altos porcentajes de adolescentes en

educación superior. Estos hechos están de acuerdo a la teoría del efecto

educación sobre la fecundidad. (Ver mapas  4.23,  4.25 y 4.27)

Los altos coeficientes de correlación para las subregiones (0,28, 0,29 y 0,35 para

primaria, secundaria y superior) y la capacidad explicativa del determinante

educación medido de diversas maneras constata que es uno de los principales

determinantes de la fecundidad adolescente en el país.

A escala regional y subregional para el total de mujeres el determinante educación

presenta altos R2 con la fecundidad. Los signos son según lo esperado: Positivos

para niveles de estudio primaria y secundaria, tanto a escala regional como

subregional, y negativos para niveles secundaria y superior, también a escala

regional y subregional (Ver cuadro 4.7), El mayor nivel de explicación conjunta de

escala, está en nivel superior de educación, y los siguientes mayores se observan

a escala subregional para todos los niveles. Geográficamente (ver mapas 4.20,

4.22, 4.24 y 4.26) es difícil ver la relación con la fecundidad total (ver mapa 4.4)  a

escala subregional. En resumen, el nivel de educación explica de modo muy

significativo la fecundidad regional y subregional tanto para adolescentes como

para el total de mujeres de 15 a 49 años.

4.5 DETERMINANTES PRINCIPALES DE LOS NIVELES DE FECUNDIDAD

ADOLESCENTE EN CADA REGIÓN Y SUBREGIÓN

Esta sección se elaboró con base en los cuadros 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8. Se inicia el

análisis con las regiones de mayor fecundidad y se sigue en orden descendente.
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4.5.1 Región Pacífica: En cuanto a los determinantes próximos de la fecundidad,

caracteriza a esta región: una temprana edad a la primera relación, un alto nivel de

adolescentes en unión, una tasa menor a la media de adolescentes que no han

tenido relaciones, menor tasa de soltería, muy baja proporción de casadas y muy

alta de uniones consensuales; en cuanto a métodos anticonceptivos es alta la

proporción de adolescentes que no conocen métodos anticonceptivos (y de las

que conocen la proporción es menor a la media nacional), una proporción mayor a

la media no usa métodos, un porcentaje mayor que la media nacional utiliza

métodos folclóricos (1,1%), el uso de tradicionales es muy bajo respecto a la

media nacional, sin embargo el uso de anticonceptivos modernos es mayor que la

media.

Las variables que miden el determinante socioeconómico educación presentan los

menores valores del país explicando la alta fecundidad adolescente. El total de

años de educación de las adolescentes es el más bajo del país, la proporción de

adolescentes actualmente estudiando es muy baja, la proporción que tiene como

máximo nivel de estudios la básica primaria es la más alta del país, secundaria es

menor que la media y superior es de las más bajas del país.

4.5.1.1 Litoral Pacífico: El Litoral Pacífico presenta extremos en los valores de

los  determinantes de la fecundidad adolescente estudiados. Su muy alta

fecundidad se explica principalmente por una mayor proporción de adolescentes

unidas (exclusivamente  en unión consensual, 27,8%), una mínima tasa de

separadas, una muy alta proporción de no uso de anticonceptivos (76%), tiene la

mayor tasa de uso de anticonceptivos modernos del país, 20%. Las adolescentes

del Litoral tienen en promedio 6,6 años de estudios y el 3,7% no tienen estudios;

primaria es el nivel máximo de estudios de 30% de ellas, secundaria es menor que

la media nacional. Por tanto el nivel máximo nacional de fecundidad adolescente

se explica tanto por determinantes próximos como por el educativo.
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4.5.1.2 Valle del Cauca: tiene el tercer nivel de fecundidad adolescente del país y

el segundo de la región. Los determinantes principales que lo explican son: las

menores edades a la primera unión, al primer hijo unidas, a la primera relación y al

primer hijo de todas las adolescentes; una proporción algo mayor que la media en

adolescentes en unión, y algo menor en adolescentes que no han tenido

relaciones; soltería un poco más baja que la media, nula proporción de casadas y

mayor que la media en unión consensual; una gran proporción de adolescentes

que conocen métodos modernos, con una alta proporción que no usa

anticonceptivos (85%). (Los demás valores de métodos y educación son muy

cercanos a la media nacional). Por tanto los principales determinantes son la

temprana edad a entrar en relaciones, tener hijos y unirse; menor uso de

anticonceptivos y educación un poco menor que la media (8.1 años promedio

respecto a 8,3 años de media nacional)

4.5.1.3 Cali: A pesar de ser un centro urbano donde se esperarían bajas tasas de

fecundidad, tiene características similares a Valle del Cauca con un nivel de

fecundidad adolescente relativamente alto (21,2%). Este nivel de fecundidad

parece explicado por la mayor edad al primer hijo en unidas, la menor edad a la

primera relación, una muy baja tasa de adolescentes en unión, un alto porcentaje

de adolescentes no unidas sexualmente activas (11%), una muy baja tasa de

unión consensual, una alta tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos

(90%) y baja de no uso. El nivel de estudios  parece un determinante clave

explicativo del alto nivel de fecundidad caleño: una proporción de adolescentes sin

estudios  alta (1,1%) respecto al 0,6 nacional, baja en estudios de primaria, y una

proporción moderadamente alta con secundaria como nivel máximo (77,5%

respecto al 73% nacional). En resumen, la mayor edad al primer hijo en unidas y la

menor edad al inicio de relaciones junto con un valor de total años de estudios 0,3

menor que el promedio nacional pueden estar determinando la alta fecundidad

adolescente caleña.
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4.5.1.4 Cauca-Nariño: Parece seguir un patrón diferente al de las otras

subregiones de la región Pacífica en cuanto a los valores de las variables

determinantes próximas de la fecundidad. Tiene una fecundidad menor que la

media nacional mientras Cali, Valle del Cauca y Litoral tienen fecundidades

medias o altas. La edad a la primera unión es mayor que la media, también la

edad al primer hijo. La proporción de adolescentes que no han tenido relaciones

es bastante alta, por tanto contraria a la fecundidad. Las adolescentes de Cauca-

Nariño tienen una mayor tasa de matrimonio que la media y una mayor estabilidad

en la unión, como se desprende de la baja tasa de separadas. Es la subregión con

el menor conocimiento de métodos por adolescentes; aunque conocen más los

métodos anticonceptivos folclóricos que en otros lugares el mayor conocimiento es

de métodos modernos -como  en el total de adolescentes-, pero a un nivel menor

que la media total. Las adolescentes usan menos anticonceptivos que la media,

usan la mayor proporción de folclóricos del país, y usan muy poco los modernos.

Las tasas de asistencia escolar actual son bajas para estas adolescentes, también

el total de años de estudios es de los más bajos del país. Una alta tasa de primaria

básica como nivel máximo de estudio explica que la subregión tenga la menor tasa

de alumnas con nivel máximo en secundaria. Todo lo anterior parece indicar que

la subregión tiene un comportamiento diferente “cultural”  a las demás subregiones

de la Región Pacífica. Y reafirma que históricamente Cauca-Nariño  son

departamentos de bajas tasas de fecundidad adolescente (Ordóñez y Jaramillo,

1998).

4.5.2 Región Central: Es una región de fecundidad adolescente 0,3 puntos

mayor que la media y la segunda mayor fecundidad adolescente (19,4%) del país.

A escala regional los principales determinantes próximos de la fecundidad son:

baja proporción de adolescentes unidas (1,8 puntos menor que la media 15,4%)

pero con temprana maternidad (16,3 años) combinada con la mayor proporción

regional de casadas, bajo nivel de uniones consensuales, alta proporción de

separadas, bastante alto conocimiento de métodos anticonceptivos modernos y

uso un poco mayor al promedio de los mismos, y un mínimo nivel de uso de
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anticonceptivos folclóricos. El determinante educación se caracteriza por el mayor

nivel de adolescentes sin estudios y un porcentaje bastante más alto que la media

de adolescentes cuyo nivel máximo es primaria básica, un nivel de secundaria

algo menor que la media y un nivel de estudios superiores llamativamente alto; en

cuanto a los años totales de estudio presenta un valor cercano a la media

nacional. Parece que los bajos niveles de educación mencionados y la temprana

maternidad en una relativamente alta proporción de casadas llevan a los altos

niveles de fecundidad, algo mermados por el uso de métodos anticonceptivos

modernos algo mayor al promedio. El efecto de la baja tasa de adolescentes en

unión plantea dificultades de interpretación. Sin embargo parece que las bajas

tasas de educación y la temprana maternidad en las unidas eleva la fecundidad de

las adolescentes unidas y por tanto de la región. Como el nivel de fecundidad

regional es un promedio de las diferentes subregiones hay que acudir a los

detalles subregionales para esclarecer la importancia de los determinantes.

En el interior de esta región hay una gran variedad de niveles de fecundidad

adolescente, en general mayores que la media nacional excepto en Medellín y

Antiguo Caldas.

4.5.2.1 Antioquia: Las adolescentes más fecundas después de las que viven en

Litoral Pacífico residen en Antioquia (29% del total han estado embarazadas

alguna vez). La edad a la primera unión,  edad al primer hijo unidas, edad a la

primera relación, y la maternidad precoz más alta (menor edad nacional al primer

hijo), actúan como principales determinantes próximos de la alta fecundidad. Las

variables relacionadas con la unión también muestran una alta explicación de la

alta fecundidad de las adolescentes antioqueñas: tienen una alta tasa de unión

(24,5%), una tasa de las más bajas de adolescentes que no han tenido relaciones,

la mínima proporción nacional de solteras (67%), bastante más casadas y unidas

consensualmente que la media nacional, el mayor valor de separadas y de viudas

(¿fruto de la violencia?). Sin embargo las adolescentes antioqueñas tienen de los

mayores conocimientos de métodos anticonceptivos en conjunto y principalmente
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modernos; al tiempo que usan más métodos que la media de adolescentes del

país y su preferencia es principalmente métodos modernos.  Hasta ahora parece

que el uso de anticonceptivos llevaría a reducir la importancia de los

determinantes de la alta fecundidad natural de las adolescentes antioqueñas y

situarla en niveles quizá medios nacionales. Pero el determinante socioeconómico

educación –de los más bajos del país- refuerza, de modo similar a como actúa en

el Litoral Pacífico, la alta fecundidad en adolescentes. Las adolescentes

antioqueñas tienen el menor promedio de años de estudio después de las del

Litoral Pacífico; ellas son las que menos están estudiando actualmente en el país,

un alto número no tiene estudios (2,7%),  el 39% tienen únicamente primaria como

nivel máximo alcanzado, son de las que menos secundaria tienen de todo el país

(55%) y baja educación superior.  Todo lo anterior parece explicar por qué la

fecundidad antioqueña es menor que la del Litoral Pacífico, y la mayor de la región

Central: los grandes factores a favor de una alta fecundidad natural son

contrarrestados por alto uso de métodos anticonceptivos modernos y por bajos

niveles de educación.

4.5.2.2 Medellín: Las adolescentes de Medellín son privilegiadas en educación en

todas las variables de este determinante socioeconómico, como era de esperarse,

según la teoría, de un centro urbano de segundo orden nacional. Cabe destacar

que presenta la mayor proporción de adolescentes con educación superior. Los

determinantes próximos  muestran la más baja edad a la primera unión, el menor

porcentaje de adolescentes en unión que  corresponde al mayor porcentaje de

solteras y menor de uniones legales y consensuales (5,6%) del país. A estos datos

corresponde la mayor proporción de adolescentes no unidas sexualmente activas

(13%). Un alto conocimiento de métodos anticonceptivos modernos convive con

una  proporción de no uso de métodos algo mayor que la media. En definitiva

parece que los bajos niveles de fecundidad en Medellín se deben a los altos

niveles de educación y al menor nivel nacional de adolescentes en unión. Sería

importante evaluar el efecto negativo sobre la fecundidad del determinante
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“urbano”, pero no es el objetivo de este estudio; sin embargo en cierta forma se

presenta a través del determinante educación.

4.5.2.3 Caldas-Risaralda-Quindío: Tiene la segunda fecundidad adolescente

más baja de esta región, después de Medellín. La mayor edad a la primera unión,

mayor edad al primer hijo y una de las más  bajas proporciones de adolescentes

en unión explican la baja fecundidad de esta subregión. A esto se añade una muy

baja tasa de unión consensual, una tasa de solteras medianamente alta y alta tasa

de separadas. También se encuentra el mayor nivel de conocimiento de métodos

anticonceptivos modernos y el mayor uso de modernos en adolescentes

sexualmente activas no unidas; datos que concuerdan con un “no uso” de

anticonceptivos algo menor que el promedio nacional, un uso medianamente alto

de tradicionales y algo mayor que la media en modernos. Las adolescentes de

esta subregión también son privilegiadas en estudio con un promedio de 8,8 años

de estudio, más de la mitad de ellas estudia actualmente,  una tasa de

adolescentes sólo con primaria menor que la media, sólo secundaria mayor que la

media  y de las más altas  tasas de educación superior. Factores que inciden en

los bajos niveles de fecundidad.

4.5.2.4 Tolima-Huila-Caquetá: Esta subregión contribuye a elevar la fecundidad

regional por encima del promedio nacional (con 4,1 puntos). El determinante

educación incide de modo positivo en la fecundidad, pues casi todos los niveles de

las variables son menores que el promedio nacional, excepto en primaria como

máximo nivel alcanzado (hecho que refuerza la tendencia del determinante). Entre

los determinantes próximos cabe destacar una de las más tardías  edades a la

primera relación y al primer hijo, un bajo porcentaje de adolescentes no unidas

sexualmente activas, una tasa de adolescentes que han tenido relaciones mayor

en 5% que la media, tasas de estado civil actual cercanas a la media, alta tasa de

no conocimiento de métodos anticonceptivos (5,6%), alto desconocimiento de

métodos modernos combinado con un alto uso de folclóricos y tradicionales. Por



           Niveles y determinantes regionales y subregionales de la fecundidad adolescente 66

tanto esta subregión presenta una tasa alta de fecundidad adolescente debida

principalmente a bajos niveles de educación, una maternidad adolescente 3.5

puntos encima de la media y poco uso de anticonceptivos modernos. Es

interesante ver constatada aquí la relación directa entre el conocimiento de tipo de

métodos y su nivel de uso, expresado en los tradicionales y modernos y sus

niveles diversos de uso por las adolescentes de Tolima-Huila-Caquetá.

4.5.3 Región Atlántica. El nivel de fecundidad (18,9%)  de las adolescentes

costeñas (tanto del litoral como del interior) es cercano a la media nacional, (0,2

puntos por debajo). Los determinantes próximos regionales presentan magnitudes

cercanas a la media excepto en: la mayor proporción de adolescentes en unión del

país, la menor tasa de adolescentes no unidas sexualmente activas, la mayor tasa

de adolescentes que no han tenido relaciones, la menor tasa de soltería y la

mayor de unión consensual, junto con la mínima de separadas. Las magnitudes de

este conjunto de variables hablan de una configuración homogénea de uniones

consensuales bastante estables y fecundas. Sin embargo el conocimiento y uso

de anticonceptivos es fundamental para explicar el nivel de fecundidad alrededor

de la media nacional. Las adolescentes sexualmente activas no unidas son

minoría, respecto al resto del país y su tasa de “no uso” de anticonceptivos y uso

de métodos tradicionales es la mayor, mientras son las que menos métodos

modernos usan. El conocimiento de métodos por todas las adolescentes es algo

menor que la media, el desconocimiento de métodos modernos es el mayor del

país.  Sin embargo, y este dato es clave, la región tiene el máximo porcentaje de

adolescentes que no usan anticonceptivos, y principalmente el menor uso de

modernos de todas las regiones con gran diferencia (8,9% respecto al 12,3%

nacional). El nivel de estudios parece influir negativamente, pero no de modo

significativo en la fecundidad. Las adolescentes tienen en promedio un total de

años de estudio iguales a la media nacional. El porcentaje de adolescentes con

máximo de estudios en primaria es 2 puntos menos que la media;  sin embargo

secundaria y superior son 2 puntos mayores que la media (influencia negativa en

la fecundidad). En conjunto, en cuanto al factor estudios, puede predominar el
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efecto negativo sobre la fecundidad, efecto difícil de medir.  Parece, por tanto, que

el nivel regional de fecundidad adolescente cercano a la media se debe al efecto

muy positivo de los factores de fecundidad natural contrarrestados sólo en parte

por  la anticoncepción, y un débil efecto negativo del determinante socioeconómico

educación. Flórez (1994) ha demostrado el factor  “cultura caribeña” para explicar

mayores tasas de fecundidad total en esta región; esta influencia parece válida

también en adolescentes.

La región Atlántica está conformada por tres regiones no homogéneas. Dos de

ellas tienen fecundidades adolescentes mayores a la media, Guajira-Cesar-

Magdalena y Bolívar-Sucre-Córdoba; Atlántico-Cartagena  presenta una

fecundidad bastante baja. Por tanto se esperan diversos efectos de los

determinantes de la fecundidad por subregión.

4.5.3.1 Atlántico-Cartagena: Las adolescentes de Atlántico-Cartagena son

menos fecundas (1,7 puntos por debajo de la media regional) aunque dan a luz su

primer hijo a edades más tempranas (16,3 años) que las adolescentes del resto de

la región Atlántica o del país; no se observan variaciones significativas en la

magnitud de otras variables relacionadas con el inicio de relaciones.  En cambio

tienen tasas de unión 2 puntos por encima de la media nacional (tasa de solteras

baja), menores niveles de actividad sexual fuera de unión y de las mayores tasas

de adolescentes sin relaciones sexuales. Aquí vive el mayor porcentaje nacional

de adolescentes casadas, junto a una  proporción de unidas consensualmente

algo mayor que la media. La tasa de desconocimiento de métodos anticonceptivos

es alta (5,1%), hecho  que explica que la región tenga la mayor tasa nacional de

desconocimiento  (Guajira  y  Bolívar  tienen tasas de desconocimiento menores) y

de las más bajas del país en uso  de  anticonceptivos modernos. El uso actual,

como era  de esperar por el nivel de  desconocimiento, presenta los menores

niveles del país  (86% no usa) en  todos los tipos de métodos y significativamente

en los modernos. El  nivel   de  estudios de las adolescentes es  mayor  que  la

media  nacional  en  total  de  años  de   estudios  y  en  adolescentes
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actualmente estudiando; no hay adolescentes sin estudios, y las tasas de nivel

mayor alcanzado secundaria y superior son bastante mayores que la media

nacional. Ante unas variables determinantes de la fecundidad natural medias o

altas y un bajo uso de anticonceptivos, un nivel de fecundidad adolescente inferior

a la media nacional sólo se explica por el efecto educación que contrarresta la

fecundidad natural y un posible factor urbano que incida negativamente en la

fecundidad.

4.5.3.2 Bolívar-Sucre-Córdoba y Guajira-Cesar-Magdalena: Se pueden

analizar en conjunto por sus similitudes. Ambas tienen niveles de fecundidad

adolescente por encima de la media regional y nacional (20,7 y 19,8%

respectivamente). La proporción de adolescentes sin hijos es algo menor en

Guajira-Cesar-Magdalena, y la edad al primer hijo en adolescentes unidas algo

mayor.  En ambas la edad al primer hijo unidas es un poco más alta que la media.

La edad a la primera relación es baja en Guajira-Cesar-Magdalena y alta en

Bolívar-Sucre-Córdoba. Ambas subregiones tienen alto porcentaje de

adolescentes en unión, siendo mayor la proporción en Guajira-Cesar-Magdalena

(principalmente uniones consensuales);  la misma pauta aparece en la tasa de

uniones consensuales. Las tasas de adolescentes que no han tenido relaciones

son altas en ambas, en Bolívar-Sucre-Córdoba son las mayores del país; hecho

que concuerda con las bajas tasas de adolescentes no unidas sexualmente

activas. Hay diferencias en las tasas de conocimiento de métodos, mayores en

Bolívar-Sucre-Córdoba y menores que la media en Guajira-Cesar-Magdalena

(principalmente hay mayor desconocimiento relativo de métodos modernos). El

uso de anticonceptivos es bajo en las dos subregiones, siendo menor en Bolívar-

Sucre-Córdoba; y principalmente menor en modernos.  Este dato parece inclinar la

balanza de la fecundidad hacia mayores niveles en Bolívar-Sucre-Córdoba, y lo

refuerza los niveles más bajos en tasas de educación en esta subregión. Por

tanto, los determinantes principales de la mayor fecundidad en Bolívar-Sucre-

Córdoba son la educación más baja y el menor uso de anticonceptivos, junto a la

mayor proporción de adolescentes del país que han tenido relaciones. En Guajira-
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Cesar-Magdalena la alta proporción de adolescentes en unión, temprana edad a la

primera relación y alta tasa de uniones consensuales llevaría a alta fecundidad,

pero un mayor uso de anticonceptivos y unos niveles mayores de educación

parecen hacer contrapeso fuerte para un resultado de fecundidad no alta sino sólo

algo mayor al promedio nacional (0,7 puntos por encima).

4.5.4 Región Oriental.  Esta región tiene la fecundidad más baja después de

Bogotá (17,3). Las variables de inicio de relaciones inhiben  la fecundidad por la

mayor edad a la primera relación (más altas del país). También las de exposición

al riesgo de embarazo: bastante menor proporción de adolescentes en unión,

mayor tasa de soltería, baja de casadas, muy baja de uniones consensuales, alta

de separadas, media alta de conocimiento de métodos (principalmente folclóricos

y tradicionales), una tasa de uso mayor que la media y principalmente modernos

(mayor tasa del país a nivel regional).  El determinante socioeconómico estudios

presenta valores más bajos que la media nacional y parece incidir positivamente

en la fecundidad. Los años cursados por adolescentes, la tasa de asistencia

actual, y la proporción de adolescentes sin estudios presentan valores más bajos

que la media nacional. El porcentaje de adolescentes con primaria como nivel

máximo de estudios es mayor que la media nacional, de igual modo sucede con

aquellas con secundaria como nivel máximo; por esto es lógico que muy pocas

adolescentes tengan estudios superiores. La baja fecundidad de la región parece

explicada tanto por los determinantes próximos de la fecundidad como por los

socioeconómicos (educación).

La región Oriental comprende Santanderes de muy baja fecundidad (15,1%) y

Boyacá-Cundinamarca-Meta de fecundidad algo mayor (19,8%) que la media

nacional.

4.5.4.1 Santanderes: Caracterizan a los Santanderes un bajo porcentaje de

adolescentes unidas, adolescentes con la más tardía edad a la primera relación



           Niveles y determinantes regionales y subregionales de la fecundidad adolescente 70

(15,8 años), alto porcentaje de adolescentes que no han tenido relaciones, una

alta tasa de solteras y menor que la media nacional en uniones consensuales. Por

otra inciden en una baja fecundidad los determinantes de exposición al embarazo:

la subregión tiene una mayor tasa que la media nacional de mujeres que conocen

métodos anticonceptivos en general y modernos en particular; así como un muy

alto uso de métodos anticonceptivos modernos. Parece que el determinante

educación no afecta la fecundidad de modo significativo pues todas las variables

son cercanas a la media nacional.

4.5.4.2 Boyacá-Cundinamarca-Meta: Llama la atención en Boyacá-

Cundinamarca-Meta una alta tasa de adolescentes no unidas sexualmente activas

(12,6%) que, aunque usan en alto porcentaje (88%) métodos anticonceptivos

modernos, pueden estar aportando a la fecundidad adolescente. Como ya se

mencionó, la subregión ha tenido un fuerte incremento en la fecundidad

adolescente entre 1990 y 2000.

Por otro lado, la mayor fecundidad de esta subregión respecto a la media nacional

parece deberse a pequeñas sumas de algunas variables de cada determinante,

pues no parece haber un motivo claro que prime sobre los demás. Inhiben la

fecundidad: una baja tasa de adolescentes unidas (12,6%), mayor proporción de

solteras y baja proporción de uniones consensuales, alta de separadas,

conocimiento de métodos anticonceptivos algo mayor que la media

(principalmente de modernos), y uso de anticonceptivos alto (33% respecto al total

de 18%) y uso de modernos (15%) bastante alto. Favorecen la fecundidad un

porcentaje mayor que el promedio de adolescentes que han tenido relaciones, alta

tasa de casadas (2,6%), y alto uso de métodos folclóricos (7%). El nivel de

estudios  parece  aportar a la fecundidad positivamente. A pesar de que todas las

adolescentes tienen estudio, el nivel subregional es bajo. Lo demuestra el número

de años de estudio promedio menor que la media nacional (7,9 años respecto a

8,3), una muy baja tasa de adolescentes actualmente estudiando (sólo 44%) que
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puede tener efectos significativos en la fecundidad. El total de adolescentes que

tienen primaria y secundaria como máximo nivel de estudios, es superior a la

media nacional; sin embargo la subregión tiene la menor tasa de estudios

superiores del país.

4.5.5 Bogotá: Es la región con menor fecundidad. Geográficamente coincide con

la subregión Bogotá. Las bajas tasas se deben tanto a los determinantes próximos

como al determinante socioeconómico educación. Bogotá tiene las mayores tasas

del país en estudios en todas las variables menos en la de adolescentes con

primaria como máximo nivel de estudios; esto afecta negativamente la fecundidad.

El inicio de relaciones y el riesgo de embarazo influye negativamente en la

fecundidad por estar caracterizado por un mayor porcentaje de adolescentes

unidas por primera vez a edad más tardía que la media nacional, una menor

proporción de adolescentes no unidas, una mayor proporción de solteras, y menor

de casadas o en unión consensual. También el conocimiento por parte de las

adolescentes de métodos anticonceptivos en general y por tipo es mayor que la

media (siendo importante el de métodos folclóricos), y su uso por tipo es mayor

que la media (el de folclóricos es el mayor del país). El uso de métodos

anticonceptivos folclóricos puede tener efectos positivos o negativos, no fáciles de

cuantificar. Hay algunas variables que parecerían aportar a la fecundidad

positivamente, pero que en conjunto su efecto es bajo: primeras uniones a edades

más tempranas así como edad al primer hijo; también una mayor proporción de

adolescentes sexualmente activas no unidas y que usan principalmente métodos

tradicionales; y por último, un porcentaje menor de adolescentes que no han

tenido relaciones. La escasa diferencia, 0.2 años, entre la media de la edad al

primer hijo y la edad a la primera unión parece reflejar un alto grado de hijos

nacidos fuera de unión.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

1. El análisis a escala subregional permite ver diferencias que no se pueden

apreciar a escala regional. Como regla general: en lo posible realizar estudios a

la escala más pequeña permitida por los datos. Por ejemplo: no se observa una

relación clara entre los niveles de fecundidad total y adolescente a escala

regional, excepto en Bogotá; a escala subregional se pueden apreciar

similitudes en los niveles de fecundidad en el total nacional y Atlántico-

Cartagena, y divergencias en Cali, Valle del Cauca, Antioquia y Litoral Pacífico.

2. Las variables utilizadas para medir los determinantes próximos de la

fecundidad y el  socioeconómico “educación”, escogidas según lo sugería la

teoría consultada, y cuantificadas con los datos DHS, fueron adecuadas para

mostrar los niveles de los diferentes determinantes de la fecundidad y de este

modo facilitar el análisis de las posibles causas de las diferencias de

fecundidad adolescente colombiana a escala regional y subregional.

3. El nivel de fecundidad adolescente se ha incrementado en Colombia desde

1985, y parece que la tendencia continúa pues el aumento de 1990 a 2000 ha

sido de 48% (el total de adolescentes alguna vez embarazadas aumenta de

13% a 19%).  Este aumento ha sido particularmente fuerte en casi todas las

subregiones del país: Atlántico-Cartagena, Boyacá-Cundinamarca-Meta,

Antioquia, Tolima-Huila-Caquetá, Litoral Pacífico, Valle del Cauca, Cali,

Medellín y Bogotá.
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4. A escala regional los niveles de fecundidad adolescente se pudieron

explicar en relación a las variables de los determinantes próximos de la

fecundidad y del determinante socioeconómico educación para el año 2000.

Sin embargo no se pudieron explicar, con alto grado de confianza, las causas

del aumento de la fecundidad tanto regional como subregional por no haber

realizado análisis de series de datos temporales de las variables de los

determinantes de la fecundidad.

5. Tenida en cuenta la anterior limitación, se pudo establecer que la alta

fecundidad adolescente de la región Pacífica (23%) se debe principalmente a

variables de unión y exposición al embarazo (excepto en el uso de métodos

anticonceptivos) y a los bajos niveles de educación. La subregión Cauca-

Nariño, con la menor fecundidad de la región (menos que la media nacional)

parece tener unos determinantes diferentes en cuanto a las pautas de unión y

uso de métodos anticonceptivos, que se podrían llamar “tradicionales”, además

de bajos niveles educativos.

6. La región Central, segunda en fecundidad (19,4%), presenta niveles de

educación cercanos al promedio, temprano inicio de la maternidad y alta

proporción de casadas que explican los altos niveles de fecundidad, algo

mermados por un uso de anticonceptivos modernos mayor que el promedio.

7. En tercer lugar (18,9%) y por debajo de la media nacional, está la región

Atlántica. La mayor proporción de adolescentes en unión, pero principalmente

en unión consensual, un mayor desconocimiento y menor uso de métodos

anticonceptivos modernos que la media y bajos niveles de estudios explican

una fecundidad adolescente cercana a la media nacional.
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8. En la región Oriental hay niveles de fecundidad adolescente bajos, pero en

su interior se ha dado el mayor crecimiento subregional en la fecundidad

adolescente desde 1990 en Boyacá-Cundinamarca-Meta (de 4% en 1990 a

19% en 2000, incremento de más del 400%).  En esta región las variables de

inicio de relaciones y de exposición al riesgo de embarazo parecen inhibir la

fecundidad; sin embargo el determinante estudios parece incidir

favorablemente en la fecundidad por sus niveles medio-bajos.

9. Por último, Bogotá, tiene la menor fecundidad adolescente (16,7%),

explicado tanto por los determinantes próximos como por el determinante

socioeconómico “estudios”.

10. Las variables más importantes entre las seleccionadas para medir los

determinantes próximos de la fecundidad adolescente (dejando a un lado

el porcentaje de mujeres sin hijos, que es el complemento de la fecundidad)

son en orden de capacidad explicativa a escala subregional según el R2 de la

correlación y signo con el nivel de la fecundidad:  unión consensual (0,63 y  +),

proporción de adolescentes en unión (0,62 y +), porcentaje de mujeres que no

han tenido relaciones (0,28 y -), uso actual de métodos anticonceptivos

modernos (0,26 y +) pero con signo contrario al esperado, no usa métodos

anticonceptivos actualmente (0,14 y -) otro con signo contrario al esperado, uso

actual métodos anticonceptivos tradicionales (0,11 y -), no uso actual de

anticonceptivos en adolescentes sexualmente activas (0,1 y +), edad a la

primera relación (0,06 y -)  con signo negativo como se esperaba.

A escala regional:  uso actual en todas las adolescentes de métodos

anticonceptivos tradicionales (0,88 y -) y folclóricos (0,81 y +), edad al primer

hijo (0,68 y +), desconocimiento de métodos anticonceptivos (0,65 y +),

conocimiento de anticonceptivos modernos (0,63 y -), edad a la primera
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relación (0,51 y -), estado civil soltera (0,35 y -), unión consensual (0,34 y +),

porcentaje total de adolescentes unidas (0,31 y +), edad a la primera unión

(0,26 y -), no usa actualmente anticonceptivos de ningún tipo (0,2 y +). Es

llamativo ver la escasa relación entre la edad al primer hijo unidas que según la

teoría sería un fuerte determinante (0,06 y +) y de casadas (0,06 y -); por otro

lado es interesante observar la muy baja influencia del uso actual por todas las

adolescentes de métodos anticonceptivos modernos (0,04 y +) tanto en una

muy pequeña relación como en el signo contrario. Una posible explicación sería

un uso “no adecuado” de los métodos anticonceptivos por las adolescentes.

Los determinantes principales de la fecundidad adolescente a escala regional y

subregional son los relacionados con la unión. Mientras que en las mujeres de

15 a 49 se observa que los principales determinantes de la fecundidad total son

el uso de métodos anticonceptivos.

No deja de ser interesante que las relaciones entre los determinantes y la

fecundidad, en conjunto, presentan el signo adecuado a la relación teórica.

11. La variable que mejor mide el determinante socioeconómico educación es

sin duda el total años de estudio promedio. A escala regional es significativa al

0,63 y de signo negativo como se esperaba. Le siguen educación superior

como nivel máximo de estudios (0,35 y -) y proporción de adolescentes

actualmente estudiando  (0,33 y -). El efecto  de la  baja educación es positivo

respecto a la fecundidad como  se esperaba de la  teoría, y se observa muy

bien con nivel máximo educación primaria (0,28 +) y adolescentes sin estudios

(0,6 +).

Por tanto, a escala regional, la fecundidad viene explicada primero por el total

años de estudios y luego por la unión.
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Por subregión la relación de los determinantes educativos sobre la fecundidad

adolescente es muy alta para el promedio total años de estudio (0,65  -) y sin

estudios (0,6 +).  Luego, ya a un nivel bastante inferior a otros determinantes

de la unión, viene el nivel superior como máximo de educación (0,35 -) y el

porcentaje de adolescentes actualmente estudiando (0,33  -). Primaria como

nivel máximo de estudios explica de modo similar a la variable haber tenido o

no relaciones sexuales (0,28 -).

Entonces a escala subregional el determinante educación es el más importante

para explicar los niveles de fecundidad, más  que la unión y el uso de métodos

anticonceptivos. Y más aún si se tiene en cuenta que sólo el 52% de

adolescentes estudia actualmente.

La mayor parte de nacimientos de adolescentes ocurre dentro de uniones,

como prevé la teoría. Sin embargo no se obtuvieron datos de la proporción de

nacimientos fuera de unión en adolescentes.

12. La actividad sexual adolescente prematrimonial es típica de áreas urbanas

(excepto Atlántico-Cartagena) y del altiplano cundiboyacense.

13. El inicio precoz de relaciones no parece tener relación con  mayores niveles

de maternidad adolescente, hecho que  concuerda con los presupuestos

teóricos. Sin embargo, no se pudo comparar la fecundidad de las adolescentes

sexualmente activas no unidas con la fecundidad de las unidas por falta de los

datos adecuados.

14.  Los datos de la edad a la primera relación y a la primera unión  en

adolescentes parecen  concordar con la teoría que propone la edad a la

primera relación como mejor determinante de la fecundidad que la edad a la
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primera unión. Pues la edad a la primera unión no explica tan bien la

fecundidad subregional como la edad a la primera relación (R2 de 0,03 y 0,06

respectivamente).

15. El “no uso” de anticonceptivos puede estar actuando como determinante de

la fecundidad a través de las adolescentes en unión, pues la fecundidad

adolescente proviene principalmente de las adolescentes en unión, y la acción

de los métodos anticonceptivos ha sido principalmente a través de la reducción

de la fecundidad marital en el país. Por tanto puede ser importante en estudios

futuros diferenciar entre adolescentes unidas y el resto para el estudio de la

influencia de métodos anticonceptivos en la fecundidad adolescente

colombiana. Sin embargo se constató que el uso de anticonceptivos por

adolescentes en unión es mucho menor y con métodos más tradicionales y

folclóricos que en las mujeres unidas de 15 a 49 años, como era de esperar.

16. Parece que la alta proporción de anticonceptivos tradicionales incide en las

bajas fecundidades de Bogotá y Boyacá-Cundinamarca-Meta. Confirmando la

teoría que en ocasiones los métodos anticonceptivos tradicionales pueden

resultar en fecundidades bajas, especialmente entre adolescentes.

17. No se obtuvieron datos de prevalencia de aborto inducido de la DHS y por

tanto no se evaluó este fenómeno en las adolescentes colombianas en 2000.

18. Parece constatarse la relación directa entre el nivel de estudios y la edad a

la primera unión a escala subregional, más no a escala regional.

19. Hay una relación positiva entre el nivel regional de prevalencia de uniones

consensuales y de uniones consensuales adolescentes, como postula la teoría.
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20. El determinante “porcentaje de mujeres sin hijos” explica significativamente

los niveles de la fecundidad adolescente tanto a escala regional como

subregional, mientras explica únicamente la fecundidad total a escala regional.

21. La proporción de solteras explica en gran medida (0,35 y 0,58 a escala

regional y subregional) los niveles de fecundidad adolescentes pero no los de

todas las mujeres.

22. Entre las variables de unión, la unión consensual explica mejor que la

variable casada el nivel de fecundidad, pues la proporción de casadas no es un

determinante significativo de la fecundidad ni en adolescentes ni en el total de

mujeres. Además, la prevalencia de uniones consensuales adolescentes es

mayor en regiones donde el total de uniones consensuales es mayor. Se

corrobora el determinante regional “nivel de uniones consensuales” como

explicativo del nivel de uniones consensuales adolescentes. Se observó el

fenómeno principalmente en la región Atlántica y Pacífica donde se encuentran

altas tasas de unión consensual, y en Medellín y Caldas-Risaralda-Quindío,

donde la región Central presenta bajas tasas de unión consensual.

23. El conocimiento de métodos parece tener baja relación con los niveles de

fecundidad a escala subregional en adolescentes, y alta en el total de mujeres.

24.  Queda abierta la investigación del porqué la fecundidad adolescente

continúa en aumento.  Al analizar sólo el 2000, los determinantes estudiados

arrojan luz sobre los niveles, pero no sobre las tendencias.
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RECOMENDACIONES

1. Sería importante estudiar la influencia de los determinantes evaluados

respecto al tiempo, para ver su cambio desde 1990. Es factible con los

datos de las DHS 1990 y 1995.

2. Realizar un análisis diferenciando la zona de residencia de las adolescentes

según las diferentes variables, para aislar el efecto rural-urbano.

3. Realizar un análisis multivariado para evaluar con mayor grado de

significado la influencia de las variables utilizadas para medir los

determinantes próximos y la educación.

4. Realizar pruebas de la relación de otros determinantes no evaluados. Por

ejemplo, para evaluar el efecto del determinante nivel de ingresos sobre la

fecundidad, se puede utilizar el Indice de Activos trabajado por Flórez1.  La

influencia del entorno familiar en la probabilidad del embarazo se puede

evaluar tomando la variable jefatura familiar femenina o masculina, etc.

5. Según los datos analizados, los hechos demográficos están bastante

ligados a la realidad cultural de las subregiones. En estudios posteriores

sería conveniente reorganizar las subregiones Boyacá-Cundinamarca-Meta

y Tolima-Huila-Caquetá de modo que se logre mayor homogeneidad

cultural. Parece que Caquetá y Meta son muy diferentes  en este aspecto a

las subregiones donde se encuentran incluidas y pueden alterar los

resultados a escala subregional.

                                                                
1 Según conversación con esta autora.
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ANEXO A

CUADROS

Cuadro 1.1. Tasas globales de fecundidad de algunos países de
Latinoamérica
TGF 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000

Bolivia 5,3 5 4,8 4,36

Brasil 3,63 2,96 2,51 2,27

Colombia 3,69 3,17 3,01 2,8

Ecuador 4,7 4 3,52 3,1

Paraguay 5,25 4,9 4,55 4,17

Perú 4,65 4 3,43 2,98

Fuente: Naciones Unidas

Cuadro 1.2. Tasas de fecundidad adolescente en las Américas
(nacimientos por cada 1000 adolescentes)
País 1996 1998 cambio 96-98

Colombia 80 87,6 9%

Caribe 71,9 74,2 3%

Centroamérica 86,9 81,2 -7%

Sudamérica 74,8 73,2 -2%

Norteamérica 59,1 55,7 -6%

Fuente: Naciones Unidas, citado por Gaviria U. (2000, p. 87).

Se ha calculado la columna de cambio para facilitar la interpretación.
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Cuadro 1.3. Fecundidad para mujeres de 15-19 años
entre 1975 y 2000.

Nacimientos por mil mujeres

1975-

1980

1985-1990 1995 2000 Cambio

1995-2000

Bolivia 122 96 75 84   12%

Brasil 86 81 45 86   91%

Colombia 91 73 89 85   68%

Guatemala 167 139 102 126   24%

República

Dominicana

126 91 75 112   49%

Fuente: DHS reportadas por McDevitt et al, 1996, del Population Reference

Bureau;y por Flórez & Núñez, 2000. Cálculos de cambio son del autor.

Cuadro 1.4. Colombia:  Porcentaje de adolescentes que son madres o

esperan su primer hijo

1990 12.8%

1995 17.4%

2000 19.1%

Cambio 1990-2000 49,2%

Nota: incluye adolescentes que ya son madres y las que esperan primer hijo.

Fuente: DHS 1990, 1995 y 2000. Cálculo del cambio: autor.
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Cuadro 1.5. EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD  SEGUN GRUPOS ETARIOS

Nacimientos por 1000 mujeres en los tres años anteriores a la encuesta

GR.EDAD/AÑOS 1990 1995 2000 Cambio 1990-2000

15-19 70 89 85 21,4%

20-24 166 173 142 -14,5%

25-29 148 148 129 -12,8%

30-34 99 101 99 0,0%

35-39 63 56 49 -22,2%

40-44 22 24 15 -31,8%

45-49 3 2 2 -33,3%

TOTAL 571 593 521 -8,8%

Fuente: DHS 2000, p. 40, Cuadro 4.1. DHS 1995, p. 32, Cuadro 3.1. DHS 1990, p. 35, Cuadro 3.1.
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Cuadro  4.1.   Fecundidad adolescente por regiones.
Porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embarazadas por
primera vez.

Región 1990 1995 2000 Cambio en % de
1990 a 2000

Atlántica 17.5 17.7 18.9 8%
Oriental 9 17.7 17.3 92%
Central 11.6 15.8 19.4 67%
Pacífica 14.7 18.1 23 56%
Bogotá 11.5 18 16.7 45%
PROMEDIO 12.86 17.46 19.06 48%

Dif. Con prom nac. 1990 1995 2000 Cambio en %
Atlántica 1.4 1.0 1.0 -27%
Oriental 0.7 1.0 0.9 30%
Central 0.9 0.9 1.0 13%
Pacífica 1.1 1.0 1.2 6%
Bogotá 0.9 1.0 0.9 -2%
Prom. Nac. 1.0 1.0 1.0 0%
Fuente DHS 1990, 1995 y 2000

Cuadro  4.2  Porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas por subregión,
1990-2000.

crecimiento
Subregión 1990 1995 2000 1995/1990 2000/1990 2000/1995 total
Guajira, Cesar,
Magdalena

19.6 22.8 19.8 1.2 1.0 0.87 estable

Atlántico, Cartagena nd 10.8 17.2 1.59 fuerte crecim
Bolívar, Sucre, Córdoba nd 23.4 20.7 0.88 desciende
Santanderes 13.7 15.6 15.1 1.1 1.1 0.97 estable
Boyacá,  Cund. Meta 4.6 19.4 19.8 4.2 4.3 1.02 fuerte crecim
Antioquia nd 19.1 29 1.52 fuerte crecim
Medellín 11 13.9 14.3 1.3 1.3 1.03 estable
Caldas, Risaralda,
Quindío

8 14.7 14.6 1.8 1.8 0.99 estable

Tolima, Huila, Caquetá 16.7 16.1 23.2 1.0 1.4 1.44 fuerte crecim
Cauca, Nariño nd 19.4 18.8 0.97 estable
Valle del Cauca nd 19 24 1.26 fuerte crecim
Litoral Pacífico nd 30.9 37.2 1.20 fuerte crecim
Cali 12.5 11.2 21.2 0.9 1.7 1.89 fuerte crecim
Bogotá 11.5 18 16.7 1.6 1.5 0.93 desciende
Promedio Total 12.8 17.4 19.1 1.4 1.5 1.10 fuerte crecim
Fuente DHS 2000
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Cuadro 4.3. TTF por regiones, 1985, 1990, 1995 y 2000
Tasa de fecundidad total para los tres años precedentes a la
encuesta.
Región 1984-85 1990 1995 2000 delta 90-2000 delta 1990-1995 delta 95-2000

Atlántica 3.7 3.6 3.2 2.7 -25% -11.1% -15.6%

Oriental 3.4 2.8 3.3 2.8 0% 17.9% -15.2%

Central 3 2.6 2.8 2.5 -4% 7.7% -10.7%

Pacífica 3.1 2.9 3 2.6 -10% 3.4% -13.3%

Bogotá 2.5 2.4 2.5 2.4 0% 4.2% -4.0%

TOTAL 3.2 2.9 3 2.6 -10% 3.4% -13.3%
Fuente DHS 1990, 1995 y 2000.

Cuadro 4. 4 TTF de mujeres de 15 a 49 y Fecundidad Adolescente. Cambio
entre 1995-2000 por subregiones y con base en el total nacional
Subregión TTF Fecundidad Adolescente

1995 2000 Cambio 1995 2000 cambio
Guajira/Cesar/Magdalena 1.27 1.12 -14% 1.31 1.04 -26%
Atlántico/Cgena 0.90 0.92 3% 0.62 0.90 31%
Bolívar(resto)/Sucre/Córdoba 1.10 1.15 5% 1.34 1.08 -24%
Santander/N.Santander 1.07 1.00 -7% 0.90 0.79 -13%
Boyacá/Cund./Meta 1.10 1.15 5% 1.11 1.04 -8%
Antioquia 1.13 1.27 11% 1.10 1.52 28%
Medellín 0.77 0.69 -11% 0.80 0.75 -7%
Antiguo Caldas 0.83 0.85 2% 0.84 0.76 -11%
Tolima/Huila/Caquetá 1.10 1.31 16% 0.93 1.21 24%
Cauca/Nariño 1.20 1.27 5% 1.11 0.98 -13%
Valle del Cauca 0.83 0.77 -8% 1.09 1.26 13%
Litoral Pacífico 1.67 1.31 -27% 1.78 1.95 9%
Cali 0.73 0.69 -6% 0.64 1.11 42%
Bogotá, D.C. 0.83 0.92 10% 1.03 0.87 -18%
Total nacional 1.00 1.00 0% 1.00 1.00 0%
Fuente: DHS 1995 y 2000.  Columna de cambio elaborada por autor.
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-1,10 0,96 -1,40 0,93

-7,80 0,26 -4,00 0,03

5,90 0,06 0,60 0,00

-13,00 0,51 -7,50 0,06

18,00 0,68 -3,50 0,02

0,41 0,31 0,81 0,62

-0,27 0,08 -0,06 0,00

0,06 0,02 -0,45 0,28

Soltera -0,40 0,35 -0,78 0,58

Casada -1,40 0,04 -0,77 0,02

Unión Consensual 0,40 0,34 0,79 0,63

Separada 0,60 0,01 -0,80 0,00

No conoce 1,50 0,65 0,09 0,00

Sólo folclóricos 5,60 0,09 0,50 0,00

Sólo tradicionales -0,88 0,01 -2,20 0,01

Modernos -1,40 0,63 0,10 0,00

No ha usado 0,19 0,05 0,24 0,10

Tradicionales -0,03 0,02 0,05 0,01

Modernos -0,01 0,00 0,04 0,01

No usa 0,40 0,20 -0,70 0,14

Sólo folclóricos 5,20 0,81 -0,01 0,01

Sólo tradicionales -1,25 0,88 -1,20 0,11

Modernos 0,02 0,04 0,80 0,26

-0,18 0,63 -0,10 0,65

-0,20 0,25 -0,20 0,33

Sin estudios 7,60 0,60 4,50 0,60

Primaria 0,29 0,70 0,30 0,28

Secundaria -0,30 0,78 -0,30 0,29

Superior -0,50 0,18 -1,70 0,35
Fuente: Elaboración propia con datos de DHS 2000

Total años de estudio

Porcentaje de Adolescentes actualmente estudiando

Nivel más alto de educación 
alcanzado

Región

Conocimiento de métodos 
anticonceptivos

Uso alguna vez de metodos en 
mujeres sexualmente activas no 

unidas

Edad al 1er hijo unidas

Uso actual  de métodos 
anticonceptivos en todas las 

adolescentes

Porcentaje de mujeres que no han tenido relaciones

Edad al primer hijo

Cuadro 4.5 R2 y m obtenidos de la correlación lineal entre 
los niveles de los determinantes de la fecundidad y el 
porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas. 
Colombia 2000.

Estado Civil Actual

Subregiones

Pocentaje de adolescentes en unión

Edad  1a unión

Edad a la primera relación

Porcentaje de Adolescentes solteras sexualmente activas

Variable

Porcentaje Total alguna vez embarazadas

Porcentaje de mujeres sin hijos
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Región

1 Atlántica 512 18,9 84,1 15,7 16,5 15,5 16,6 19,6 3,7 68,7 77,9 1,6 18,0 2,5 4,0 0,2 95,9 8,7 39,1 52,2 85,9 0,3 4,9 8,9 8,3 55,3 0,6 19,4 74,9 5,1

2 Oriental 442 17,3 86,0 15,9 16,3 15,7 16,5 12,6 9,9 58,1 83,9 1,6 11,0 0,3 3,2 3,2 0,5 0,3 96,0 5,4 10,8 83,8 79,3 0,3 5,6 14,8 8,0 47,8 0,3 22,0 75,0 2,7

3 Central 618 19,4 83,4 15,7 16,3 15,5 16,5 13,6 8,5 55,1 82,2 1,8 11,8 0,3 3,8 2,5 0,3 97,2 3,9 15,7 80,4 82,0 0,2 4,7 13,1 8,2 50,9 0,8 23,8 69,6 5,8

4 Pacífica 376 23,0 81,1 15,8 16,5 15,3 16,6 16,8 8,0 57,9 80,3 1,1 15,7 2,9 5,3 0,5 94,1 6,7 13,3 80,0 82,7 1,1 2,7 13,6 7,5 48,5 0,8 29,6 66,4 3,2

5 Bogotá 316 16,7 86,5 16,1 16,5 15,5 16,3 11,4 10,0 52,6 85,5 1,0 10,4 3,1 2,1 0,3 97,6 20,7 79,3 79,2 7,6 13,1 9,1 58,5 0,3 10,4 82,0 7,3

6 Total 2264 19,1 84,0 15,8 16,4 15,5 16,5 15,4 7,5 59,5 81,4 1,5 13,9 0,1 3,1 3,4 0,2 0,2 96,2 4,7 18,2 77,1 82,4 0,4 4,9 12,3 8,2 52,2 0,6 21,5 73,0 4,9

Subregiones

1 Guajira, Cesar, Magdalena 140 19,8 83,4 16,1 16,7 15,3 16,8 23,8 3,9 63,0 74,6 0,6 23,2 0,0 1,7 3,9 0,6 95,6 28,6 71,4 84,0 0,6 5,5 9,9 8,2 55,2 0,6 18,8 75,7 5,0

2 Atlántico, Cartagena 226 17,2 84,3 15,6 16,3 15,6 16,3 17,9 3,7 70,3 79,9 2,9 15,0 0,0 2,2 5,1 94,9 20,0 40,0 40,0 86,1 0,4 4,4 9,2 8,8 57,5 0,0 14,3 79,1 6,6

3 Bolívar, Sucre, Córdoba 146 20,7 84,6 15,5 16,6 15,7 16,7 17,7 3,4 72,0 78,3 0,6 17,1 0,0 4,0 2,3 97,7 50,0 50,0 87,4 5,1 7,4 7,5 52,0 1,7 28,0 67,4 2,9

4 Santanderes 235 15,1 87,9 15,8 15,9 15,8 16,5 12,6 7,1 61,0 84,1 0,5 12,1 0,5 2,7 3,8 1,1 95,1 7,7 15,4 76,9 81,9 3,8 14,3 8,2 52,2 0,5 20,3 75,3 3,8

5 Boyacá,  Cund. Meta 207 19,8 84,2 15,9 16,7 15,6 16,5 12,6 12,6 55,3 83,7 2,6 10,0 0,0 3,7 2,6 0,5 96,8 4,2 8,3 87,5 76,8 0,5 7,4 15,3 7,9 43,7 0,0 23,7 74,7 1,6

6 Antioquia 102 29,0 77,3 15,5 15,9 15,3 16,1 24,5 6,4 49,1 67,3 2,7 21,8 0,9 7,3 1,8 98,2 14,3 85,7 80,9 2,7 16,4 6,8 35,5 2,7 39,1 54,5 3,6

7 Medellín 183 14,3 86,3 15,3 16,4 15,4 16,5 5,6 13,0 58,4 92,5 0,0 5,6 0,6 1,2 1,2 0,6 98,1 4,8 19,0 76,2 83,9 3,1 13,0 9,0 64,6 0,6 10,6 80,7 8,1

8 Caldas, Risaralda, Quindío 151 14,6 88,1 16,3 16,5 15,6 16,9 11,3 7,9 57,0 84,1 2,6 8,6 0,0 4,6 0,7 99,3 8,3 91,7 80,1 6,0 13,9 8,8 55,0 0,0 17,2 75,5 7,3

9 Tolima, Huila, Caquetá 181 23,2 80,5 15,7 16,5 15,6 16,7 16,2 6,1 54,2 80,4 2,2 14,0 0,0 3,4 5,6 0,6 93,9 27,3 72,7 82,7 0,6 6,1 10,6 7,8 44,7 0,6 31,8 63,7 3,9

10 Cauca, Nariño 142 18,8 82,4 16,1 16,6 15,5 16,9 16,0 4,8 65,6 81,6 1,6 14,4 0,0 2,4 12,0 0,8 87,2 0,0 16,7 83,3 84,0 2,4 4,8 8,8 7,1 44,0 0,0 44,0 52,8 3,2

11 Valle del Cauca 100 24,0 81,3 15,5 15,9 15,2 16,2 16,8 8,4 55,1 79,4 0,0 16,8 0,0 3,7 0,9 99,1 11,1 22,2 66,7 85,0 0,9 1,9 12,1 8,1 51,4 0,0 21,5 73,8 4,7

12 Litoral Pacífico 46 37,2 72,2 15,9 16,7 15,5 16,7 27,8 9,3 48,1 72,2 0,0 27,8 0,0 0,0 3,7 96,3 20,0 80,0 75,9 3,7 20,4 6,6 48,1 3,7 29,6 64,8 1,9

13 Cali 88 21,2 84,3 15,8 17,0 15,1 16,8 11,2 11,2 56,2 84,3 2,2 9,0 0,0 4,5 3,4 96,6 10,0 90,0 82,0 18,0 8,0 51,7 1,1 19,1 77,5 2,2

14 Bogotá 316 16,7 86,5 16,1 16,5 15,5 16,3 11,4 10,0 52,6 85,5 1,0 10,4 0,0 3,1 2,1 0,3 97,6 20,7 79,3 79,2 7,6 13,1 9,1 58,5 0,3 10,4 82,0 7,3

15 Total 2264 19,1 84,0 15,8 16,4 15,5 16,5 15,4 7,5 59,5 81,4 1,5 13,9 0,1 3,1 3,4 0,2 0,2 96,2 4,7 18,2 77,1 82,4 0,4 4,9 12,3 8,3 52,2 0,6 21,5 73,0 4,9

(2) Se utiliza la media y no la mediana como hace Ordoñez (2002) en el cuadro 2.1.1.2.
Fuente: Elaboración propia con datos de DHS 2000
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Cuadro 4. 6. Características de las adolescentes según variables de análisis, en porcentaje o valores promedio. Colombia 
2000.

Nota: (1)   La edad a la primera relación se calculó excluyendo las mujeres cuya edad a la  primera relación coincidía con la edad a la primera unión. Esto hecho no causa un sesgo significativo pues la proporcion de mujeres en union 
es menor al 5% del total de mujeres considerado para este calculo. 
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m r2 m r2

-0,03 0,10 -0,12 0,40

-0,16 0,37 -0,32 0,20

-0,13 0,38 -0,34 0,10

-0,26 0,55 -0,52 0,34

0,05 0,70 0,09 0,49

0,03 0,35 0,00 0,00

Soltera 0,05 0,40 -0,06 0,17

Casada 0,01 0,03 0,01 0,02

Unión Consensual 0,01 0,10 0,02 0,09

Viuda 0,04 0,01 -0,09 0,01

Divorciada -0,72 0,17 -0,92 0,18

Separada -0,12 0,80 -0,14 0,34

No conoce 0,15 0,75 0,32 0,38

Sólo folclóricos 0,50 0,50 2,00 0,34

Sólo tradicionales 1,60 0,33 1,10 0,08

Modernos -0,12 0,75 -0,26 0,36

No usa 0,06 0,45 0,08 0,31

Tradicionales 0,01 0,10 0,00 0,00

Modernos 0,01 0,16 0,01 0,05

No usa 0,00 0,00 0,04 0,12

Sólo folclóricos 0,50 0,48 0,60 0,26

Sólo tradicionales 0,04 0,19 0,05 0,15

Modernos -0,02 0,13 -0,06 0,43

-0,03 0,41 -0,06 0,39

Sin estudios 0,05 0,25 0,13 0,30

Primaria 0,01 0,27 0,04 0,45

Secundaria -0,02 0,21 -0,05 0,52

Superior -0,02 0,48 -0,08 0,41

Fuente: Elaboración propia con datos de la DHS 2000

Porcentaje de mujeres actualmente estudiando

Conocimiento de métodos 
anticonceptivos

Región Subregiones

Porcentaje de mujeres unidas

Actual Estado Civil

Uso alguna vez de metodos en 
mujeres sexualmente activas no 

unidas

Uso actual de métodos anticonceptivos 
por mujeres en unión

Conocimiento de métodos 
anticonceptivos

Edad a la primera relación

Cuadro 4.7 R2 y signo de m obtenidos de la 
correlación lineal entre los niveles de los 
determinantes de la fecundidad y la TTF para las 
mujeres de 15 a 49. Colombia 2000

Porcentaje de mujeres que no han tenido relaciones

Edad al primer hijo

Porcentaje de mujeres sin hijos

Variable

TTF (Tres años anteriores a la encuesta)

Edad  1a unión
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Región

1 Atlántica 2,7 33,4 19,3 14,6 20,6 55,9 21,8 30,0 21,3 34,6 1,3 0,3 12,5 1,8 0,1 0,3 97,8 7,1 26,5 66,3 29,2 0,6 10,9 59,3 40,8 5,6 27,9 51,7 14,8

2 Oriental 2,8 31,6 20,2 15,5 20,7 53,3 16,9 33,5 28,2 25,0 2,5 0,1 10,6 3,2 0,5 0,3 96,0 4,8 7,7 87,5 17,5 0,9 15,0 66,6 33,2 2,6 38,6 49,1 9,7

3 Central 2,5 32,8 20,3 16,6 21,2 49,5 16,4 34,8 28,9 20,6 2,6 0,3 12,9 0,9 0,1 0,2 98,8 4,6 10,3 85,1 23,3 0,5 13,2 63,0 37,0 3,4 37,2 47,4 11,9

4 Pacífica 2,6 30,1 19,6 15,3 20,4 51,3 15,5 33,2 20,9 30,4 2,3 0,2 13,0 1,9 0,3 0,3 97,6 5,7 6,7 87,6 23,8 0,9 10,6 64,7 36,0 3,0 39,2 46,9 10,9

5 Bogotá 2,4 33,4 20,8 16,0 21,4 48,7 14,0 35,4 22,0 26,7 1,6 0,2 13,9 1,2 0,1 98,7 2,3 6,9 90,8 19,3 0,5 11,2 69,0 43,0 1,1 20,1 57,7 21,1

6 Total 2,6 32,4 20,0 15,3 20,8 52,0 17,4 33,1 24,4 27,6 2,0 0,2 12,6 1,5 0,1 0,2 98,2 4,7 11,1 84,1 23,1 0,7 12,3 64,0 38,1 3,5 32,8 50,2 13,4

Subregiones

1 Guajira, Cesar, Magdalena 2,9 30,7 18,9 14,7 20,1 58,6 19,4 26,6 17,0 41,6 1,6 0,2 12,9 2,5 0,2 97,3 14,3 23,8 61,9 31,7 1,0 7,4 59,9 41,8 6,3 27,8 52,8 13,1

2 Atlántico, Cartagena 2,4 36,2 19,8 14,6 21,1 52,9 23,3 32,7 25,4 27,5 0,9 0,6 13,0 1,8 0,6 97,7 5,9 29,4 64,7 29,4 0,6 11,9 58,2 42,2 2,4 22,8 56,0 18,8

3 Bolívar, Sucre, Córdoba 3,0 31,8 19,1 14,4 20,2 58,0 22,0 29,3 19,0 38,9 1,5 11,3 1,3 0,2 98,5 3,8 23,1 73,1 26,6 0,2 12,8 60,5 37,5 10,0 36,2 43,8 10,0

4 Santanderes 2,6 34,5 20,0 15,0 20,7 50,9 19,8 35,5 27,6 23,4 2,1 0,1 11,3 2,0 0,3 0,2 97,4 4,3 4,3 91,5 16,4 0,6 14,5 68,5 36,2 3,4 36,5 48,5 11,6

5 Boyacá,  Cund. Meta 3,0 29,0 20,3 16,0 20,7 55,3 14,3 31,7 28,8 26,5 2,9 0,1 10,0 1,6 0,2 0,1 98,1 5,3 10,5 84,2 18,6 1,2 15,5 64,7 30,3 2,0 40,4 49,7 8,0

6 Antioquia 3,3 27,4 19,6 15,8 20,5 58,2 14,6 26,3 33,3 24,9 2,8 12,6 1,1 0,2 98,8 13,6 13,6 72,7 22,0 0,4 11,5 66,2 22,8 7,7 54,3 34,0 4,1

7 Medellín 1,8 35,7 21,5 16,1 22,1 42,6 17,0 39,0 27,9 14,7 4,0 0,5 13,9 0,3 0,2 99,4 4,7 9,4 85,9 20,4 0,0 11,1 68,5 42,5 1,6 23,6 58,6 16,2

8 Caldas, Risaralda, Quindío 2,2 36,0 20,3 15,3 21,5 44,6 18,2 38,3 26,6 18,0 1,9 0,7 14,5 0,5 99,5 3,6 5,5 90,9 21,5 0,0 8,4 70,1 45,8 2,6 32,3 51,0 14,1

9 Tolima, Huila, Caquetá 3,4 30,6 19,8 15,4 20,5 55,1 15,3 32,9 28,9 26,2 1,4 10,6 1,6 0,2 0,5 97,7 18,2 81,8 28,4 1,4 20,0 50,2 33,3 3,3 44,4 41,5 10,8

10 Cauca, Nariño 3,3 29,4 20,4 14,9 20,7 52,8 19,7 38,0 30,6 22,2 2,1 7,0 4,6 0,5 0,5 94,4 10,0 5,0 85,0 21,3 1,6 18,4 58,7 33,8 3,7 56,9 33,1 6,3

11 Valle del Cauca 2,0 28,7 19,2 15,4 20,4 51,2 14,7 30,8 18,9 32,3 2,5 0,4 15,1 0,2 0,2 0,2 99,4 3,6 17,9 78,6 24,8 0,3 4,9 70,0 40,4 2,3 38,0 50,7 9,0

12 Litoral Pacífico 3,4 25,7 18,2 15,1 19,4 51,7 12,8 29,8 11,3 40,4 3,0 15,5 1,9 0,4 97,7 9,1 90,9 32,9 0,4 4,1 62,6 34,3 4,5 34,0 50,9 10,6

13 Cali 1,8 34,2 19,9 15,8 20,4 49,7 13,2 32,2 17,5 32,2 2,1 0,2 15,7 0,7 0,2 99,1 6,5 93,5 21,7 0,8 9,3 68,2 35,2 2,1 24,9 55,6 17,4

14 Bogotá 2,4 33,4 20,8 16,0 21,4 48,7 14,0 35,4 22,0 26,7 1,6 0,2 13,9 1,2 0,1 98,7 2,3 6,9 90,8 19,3 0,5 11,2 69,0 43,0 1,1 20,1 57,7 21,1

15 Total 2,6 32,4 20,0 15,3 20,8 52,0 17,4 33,1 24,4 27,6 2,0 0,2 12,6 1,5 0,1 0,2 98,2 4,7 11,1 84,1 23,1 0,7 12,3 64,0 38,1 3,5 32,8 50,2 13,4
Fuente: Elaboración propia con datos de la DHS 2000.
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Cuadro 4.8. Características de las mujeres de 15 a 49, según variables de análisis. Colombia 2000
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MAPAS



Mapa 4.1. Porcentaje total de adolescentes alguna vez
embarazadas por región. Colombia 2000. Fuente DHS
2000

16.7 a17.95

17.96 a 19.21

19.22 a 20.47

20.48 a 21.73

21.74 a 23.0

Total Nacional: 19.1

Mapa 4.2. Porcentaje total de adolescentes alguna vez
embarazadas por subregión. Colombia 2000. Fuente
DHS 2000

14.3 a 19.1

19.2 a 24

24.1 a 28.9

29  a 33.8

33.9 a 37.2

Total Nacional: 19.1



|

Mapa 4.3. TTF (Para los tres años anteriores a la
encuesta) de mujeres 15 a 49 años por región.
Colombia 2000. Fuente DHS 2000

2.4 a 2.47

2.48 a 2.55

2.56 a 2.63

2.64 a 2.71

2.72 a 2.8

Total Nacional: 2.6

Mapa 4.4. TTF (Para los tres años anteriores a la encuesta)
de mujeres 15 a 49 años por subregión.  Colombia 2000.
Fuente DHS 2000

1.8 a 2.11

2.12 a 2.43

2.44 a 2.75

2.76 a 3.07

3.08 a 3.4

Total Nacional: 2.6



Mapa 4.5. Cambio en TTF por subregiones entre 1995 y
2000 Fuentes: DHS 1995 y DHS 2000.

Mapa 4.6 Cambio en fecundidad adolescentes por
subregión, 1995-2000. Fuente DHS 2000

0.68 - 0.74

0.75 - 0.81

0.82 - 0.88

0.89 - 0.95

0.96 - 1.03

0.87 a 1.06

1.07  a 1.27

1.28 a 1.47

1.48 a 1.68

1.69 a 1.89

Total Nacional: 0.87 Total Nacional: 1.10



Mapa 4.7. Edad a la primera relación en mujeres de 15 a
49 años por subregión. Colombia 2000. Fuente DHS 2000

Mapa 4.8. Edad a la primera relación en adolescentes
por subregión. Colombia 2000. Fuente DHS 2000

14.4 a 14.73

14.74 a 15.07

15.08 a 15.41

15.42 a 15.75

15.76 a 16.1

14.4 a 14.73

14.74 a 15.07

15.08 a 15.41

15.42 a 15.75

15.76 a 16.1

Total Nacional: 15.3 Total Nacional: 15.5



Mapa 4.9. Porcentaje de mujeres solteras de 15 a 49 años
por subregión. Colombia 2000. Fuente DHS 2000

Mapa 4.10. Porcentaje de adolescentes solteras por
subregión. Colombia 2000. Fuente DHS 2000

67.3 a 72.33

72.34 a 77.37

77.38 a 82.41

82.42 a 87.45

87.46 a 92.5

26.3 a 28.83

28.84 a 31.37

31.38 a 33.91

33.92 a 36.45

36.46 a 39

Total Nacional: 81.4Total Nacional: 33.1



Mapa 4.11. Porcentaje de mujeres en unión consensual
de 15 a 49 años por subregión. Colombia 2000. Fuente
DHS 2000

Mapa 4.12. Porcentaje de adolescentes en unión
consensual por subregión. Colombia 2000. Fuente DHS
2000

5.6 a 10.03

10.04 a 14.47

14.48 a 18.91

18.92 a 23.35

23.36 a 27.8

14.7 a 20.07

20.08 a 25.45

25.46 a 30.83

30.84 a 36.21

36.22 a 41.6

Total Nacional: 13.9Total Nacional: 27.6



Mapa 4.13. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que
conocen métodos anticonceptivos modernos por
subregión.  Colombia 2000. Fuente DHS 2000

Mapa 4.14. Porcentaje de adolescentes que conocen
métodos anticonceptivos modernos por subregión.
Colombia 2000. Fuente DHS 2000

87.2 a 89.61

89.62 a 92.03

92.04 a 94.45

94.46 a 96.87

96.88 a 99.3

94.4 a 95.41

95.42 a 96.43

96.44 a 97.45

97.46 a 98.47

98.48 a 99.5

Total Nacional: 96.2Total Nacional: 98.2



Mapa 4.15. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años
sexualmente activas no unidas que han usado alguna vez
métodos anticonceptivos modernos por subregión. Colombia
2000. Fuente DHS 2000

Mapa 4.16. Porcentaje de adolescentes sexualmente
activas no unidas que han usado alguna vez métodos
anticonceptivos modernos por subregión. Colombia 2000.
Fuente DHS 2000

40 a 50.33

50.34 a 60.67

60.68 a 71.01

71.02 a 81.35

81.36 a 91.7

61.9 a 68.21

68.22 a 74.53

74.54 a 80.85

80.86 a 87.17

87.18 a 93.5

Total Nacional: 77.1Total Nacional: 84.1



Mapa 4.17. Porcentaje de mujeres unidas de 15 a 49 años
que usan actualmente métodos anticonceptivos modernos
por subregión.  Colombia 2000. Fuente DHS 2000

Mapa 4.18. Porcentaje del total de adolescentes que
usan actualmente métodos anticonceptivos modernos
por subregión. Colombia 2000. Fuente DHS 2000
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Mapa 4.19 Total años de estudio en adolescentes por
subregión. Colombia 2000. Fuente DHS 2000
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Mapa 4.20. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años sin
estudios, por subregión. Colombia 2000. Fuente DHS
2000

Mapa 4.21. Porcentaje de adolescentes sin estudios, por
subregión. Colombia 2000. Fuente DHS 2000
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Mapa 4.22. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años cuyo
nivel máximo de educación es básica primaria, por
subregión. Colombia 2000.Fuente DHS 2000

Mapa 4.23. Porcentaje de adolescentes cuyo nivel
máximo de educación es básica primaria, por subregión.
Colombia 2000. Fuente DHS 2000
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Mapa 4.24. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años cuyo
nivel máximo de educación es secundaria, por subregión.
Colombia 2000. Fuente DHS 2000

Mapa 4.25. Porcentaje de adolescentes cuyo nivel
máximo de educación es secundaria, por subregión.
Colombia 2000. Fuente DHS 2000
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Mapa 4.26. Porcentaje de mujeres  de 15 a 49 años con
educación superior, por subregión. Colombia 2000.
Fuente DHS 2000

Mapa 4.27. Porcentaje de adolescentes con educación
superior, por subregión. Colombia 2000. Fuente DHS
2000
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Gráfica 1.1. TASAS DE FECUNDIDAD GLOBAL POR REGIONES. 

Fuente: Elaboración personal con datos de Naciones Unidas 
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Gráfica 1.2  Evolución de la Tasa Global de Fecundidad y Tasa de 
Fecundidad por Zona, Colombia, 1960-2000. Fuente DHS 2000.
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Grafica No 4.1  Porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas.
 Colombia 2000. Por Región. Fuente DHS 2000
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Grafica No 4.2  Porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas. Colombia 2000
Por Subregión. Fuente DHS 2000



Gráfica 4.3 Porcentaje de adolescentes sin hijos.Colombia 2000. 
Por región. Fuente DHS 2000
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Grafica 4.4 Porcentaje de adolescentes sin hijos. Colombia 2000. 
Por Subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.5 Edad media de la primera unión en adolescentes.Colombia 2000. 
Por región. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.6 Edad media de la primera unión en adolescentes. Colombia 2000. 
Por Subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.7 Media de la edad al primer hijo en adolescentes unidas.Colombia 2000. 
Por región. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.8 Media de la edad al primer hijo en adolescentes unidas. Colombia 2000. 
Por Subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica. 4.10.  Edad media a la primera relación sexual en adolescentes. 
Colombia 2000. Por Subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.9 Edad media a la primera relación sexual en adolescentes. Colombia 2000. 
Por región. Fuente DHS 2000
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Grafica 4.11 Media de la edad al primer hijo en adolescentes.Colombia 2000. 
Por región. Fuente DHS 2000
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Grafica 4.12 Media de la edad al primer hijo en adolescentes. Colombia 2000. 
Por Subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.13. Porcentaje de  Adolescentes unidas.
 Colombia 2000. Por región. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.14 Porcentaje de  Adolescentes unidas.
 Colombia 2000. Por subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.15. Porcentaje de  adolescentes solteras sexualmente activas. 
Colombia 2000. Por región.Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.16 Porcentaje de  adolescentes solteras sexualmente activas. 
Colombia 2000. Por subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.17. Porcentaje de adolescentes que no han tenido relaciones. 
Colombia 2000. Por región. Fuente DHS 2000
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Grafica 4.18 Porcentaje de adolescentes que no han tenido relaciones. 
Colombia 2000. Por Subregión. Fuente DHS 2000
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Grafica 4.19 Distribución porcentual del Estado Civil en adolescentes Colombia 2000. 
Por región. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.20 Distribución porcentual del Estado Civil en adolescentes Colombia 2000. 
Por subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.21 Distribución porcentual del conocimiento de métodos anticonceptivos en 
adolescentes. Colombia 2000. Por región .Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.22 Distribución porcentual del  conocimiento de metodos anticonceptivos en 
adolescentes. Colombia 2000. Por subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.23 Distribución porcentual del uso alguna vez de métodos anticonceptivos 
en adolescentes sexualmente activas no unidas.

Colombia 2000.  Por región. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.24 Distribución porcentual del uso alguna vez de métodos anticonceptivos 
en adolescentes sexualmente activas no unidas.
 Colombia 2000. Por subregión.  Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.25 Distribución porcentual del uso actual de métodos anticonceptivos en 
adolescentes. Colombia 2000. Por región. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.26 Distribución porcentual del uso actual de métodos anticonceptivos en 
adolescentes. Colombia 2000.  Por subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.27. Total años de estudio cursados por mujeres adolescentes. 

Colombia 2000. Por Región. Fuente DHS 2000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Bogotá

Atlántica

Central

Total

Oriental

Pacífica

Gráfica 4.28 Total años de estudio cursados por mujeres adolescentes  
Colombia 2000. Por Subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.29 Porcentaje de Adolescentes actualmente estudiando.
 Colombia 2000. Por región. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.30 Porcentaje de adolescentes actualmente estudiando.
 Colombia 2000. Por subregión. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.31 Distribución porcentual de los niveles de educación en adolescentes 
Colombia 2000. Por región. Fuente DHS 2000

0,62

0,35

0,80

0,83

0,27

0,64

21,5

10,4

29,6

23,8

22,0

73,0

82,0

66,4

69,6

75,0

74,9

4,9

7,3

3,2

5,8

2,7

19,4 5,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Bogotá

Pacífica

Central

Oriental

Atlántica

Sin estudios Primaria Secundaria Superior

Gráfica 4.32 Distribución porcentual de los niveles de educación en adolescentes 
Colombia 2000. Por subregión. Fuente DHS 2000

0,62

0,35

1,12

3,70

0,00

0,00

0,56

0,00

0,62

2,73

0,00

0,55

1,71

0,00

0,55

21,5

44,0

31,8

18,8

73,0

82,0

77,5

64,8

73,8

52,8

63,7

75,5

80,7

54,5

74,7

75,3

67,4

79,1

75,7

7,3

2,2

1,9

3,2

3,9

7,3

8,1

3,6

3,8

6,6

5,0

23,7

20,3

28,0

29,6

19,1

21,5

14,3

39,1

10,6

17,2

10,4

4,7

2,9

1,6

4,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Bogotá

Cali

Litoral Pacífico

Valle del Cauca

Cauca, Nariño

Tolima, Huila, Caquetá

Caldas, Risaralda, Quindío

Medellín

Antioquia

Boyacá,  Cund. Meta

Santanderes

Bolívar, Sucre, Córdoba

Atlántico, Cartagena

Guajira, Cesar, Magdalena

Sin estudios Primaria Secundaria Superior



Gráfica 4.33 Relación entre TTF y Fecundidad adolescente.   
Colombia 2000. Por subregiones. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.34  Relación entre TTF y Fecundidad Adolescente estandarizadas. 
Colombia 2000. Por subregión 2000. Fuente DHS 2000
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Gráfica 4.35 Fecundidad adolescente, medida en porcentaje de 

adolescentes alguna vez embarazadas, por regiones. Colombia 1990-

2000. Fuente: DHS 1990, 1995 y 2000

Gráfica 4.36 CRECIMIENTO RELATIVO A 1990 DEL PORCENTAJE DE ADOLESCENTES 
ALGUNA VEZ EMBARAZADAS POR REGION. 

Colombia 1990-2000. Fuente DHS 1990, 1995 y 2000
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Gráfica 4.37 Crecimiento relativo a 1990 de la Fecundidad. Adolescente. 
Por subregión. Colombia 1990-2000. Fuente DHS 1990, 1995 y 2000
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Nota: no se muestra  la subregión Boyacá-Cundinamarca-Meta por sus altos valores


