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Resumen 

El objetivo de este estudio es determinar la efectividad de diversos tipos de intervenciones 

implementados alrededor del mundo en la reducción del embarazo en jóvenes, para esto se llevó a 

cabo un meta-análisis de los impactos de dichos programas. Se identificaron un total de 25 

referencias publicadas entre 1990 y febrero de 2016 que cumplían con los criterios de inclusión. 

La búsqueda se llevó a cabo en recursos electrónicos que incluyen trabajos publicados y no 

publicados. La evidencia indica que las intervenciones que se enfocan en factores no sexuales tales 

como transferencias condicionadas, programas de entrenamiento en competencias sociales para 

primera infancia, adolescencia y juventud, entrenamiento en competencias laborales y pasantías 

para jóvenes, entre otras, impactan positivamente la reducción del embarazo. Mientras que, 

aquellas estrategias que se enfocan en conductas sexuales o que se enfocan tanto en conductas 

sexuales como no sexuales reportan un impacto promedio de cero. Este hallazgo es relevante en la 

medida que las estrategias que se enfocan en conductas no sexuales, parecen generar factores 

protectores en el individuo, de manera que favorecen la toma de decisiones asertivas respecto a su 

conducta sexual. 

Palabras clave: Prevención embarazo en adolescentes, prevención embarazo en jóvenes, 

adolescentes, jóvenes, meta-análisis 

Introducción 

Se tiene registro que en este momento el mundo cuenta con la mayor cantidad de personas 

entre los 10 y 24 años, la cifra alcanzó los 1.800 millones de individuos, alrededor del 25% de la 

población mundial. Según proyecciones de la División de Población del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de Naciones Unidas se espera que para el año 2050 el número llegue a 

2.000 millones. (Dehne & Riedner, 2010; Engelman, Rosen, Das Gupta, Levy, & Luchsinger, 

2014; Fund, 2013; Patton et al., 2016). Según Patton et al. (2016), dicha situación ha generado que 



fuerzas globales sin precedentes estén trabajando en el bienestar y la salud de esta generación de 

jóvenes. La Organización mundial de la salud (OMS) y Naciones Unidas (UN), con fines 

estadísticos, ha definido la adolescencia como una etapa que está comprendida entre los 10 y los 

19 años, en el mismo sentido la juventud está entre 15 y 24 años (United Nations, n.d.; WHO - 

Word Health Organization, n.d.). Ahora bien, para propósitos del texto para referirnos a los dos 

grupos se usará la palabra jóvenes. 

La adolescencia es “una etapa crítica en la vida para alcanzar el potencial humano” (Patton et al., 

2016), en la medida que se invierta en la salud y en el bienestar de los adolescentes y jóvenes, se 

generarán mayores beneficios en su presente, en su vida de adultos y en las futuras generaciones. 

Al fin y al cabo, la inversión en esta generación de jóvenes no solo definirá el destino de estos 

últimos sino de la humanidad entera.  

Los países más pobres son los que concentran la mayor cantidad de jóvenes, se estima que 9 de 

cada 10 residen en los países menos desarrollados. Lo anterior constituye un reto puesto que los 

esfuerzos que se deben hacer para lograr una transición adecuada de la juventud a la adultez son 

mayores. Esta tarea implica un gasto significativo en las economías de los países en educación, 

salud y bienestar en general. Ahora bien, esta inversión se verá recompensada en un capital 

humano que permitirá lograr avances sociales, culturales y económicos en un futuro (Engelman et 

al., 2014).  Actualmente la variación del estado de salud de los jóvenes entre países es muy alta, 

los países con menores inversiones en salud y bienestar, reflejan en su perfil epidemiológico un 

avance lento en la reducción de la mortalidad y fertilidad. En consecuencia, los jóvenes padecen 

con mayor frecuencia de situaciones como desnutrición, bajo acceso a salud sexual y reproductiva, 

mayor frecuencia de infecciones, entre otras. Paralelamente, estos países tienen tasas de 

fecundidad más altas entre jóvenes (Patton et al., 2016). 

El embarazo en jóvenes es un tema que ocupa la atención de los Gobiernos de países alrededor del 

mundo, especialmente en los más pobres. En la actualidad se estima que alrededor de un 20% de 

las jóvenes del mundo están o han estado embarazadas en algún momento de sus vidas. Sin 

embargo, la variación entre regiones es significativa, por ejemplo, la prevalencia del embarazo en 

adolescentes antes de los 18 años en África Central y del Este alcanza el 34%, en Latinoamérica 

20%, mientras que en Europa occidental un 4.02% (Loaiza & Liang, 2013).  Si se analizan los 

datos por países, se observan cifras más alarmantes: Así pues, más del 40% de las adolescentes en 



países como Nigeria, Chad y Malí en África Subsahariana están o han estado embarazadas en 

algún momento de sus vidas.  

Al revisar los datos del embarazo en jóvenes por los quintiles de pobreza y educación, se observa 

que el embarazo en jóvenes es una situación más frecuente en aquellos que habitan países en vía 

de desarrollo, zonas rurales, hogares pobres y con menores niveles de educación (Dillon & Cherry, 

2014; Loaiza & Liang, 2013). Con todo lo anterior, es posible afirmar que el embarazo en jóvenes 

es un fenómeno frecuente en entornos donde los niveles de vulnerabilidad son mayores, por lo que 

las oportunidades de desarrollo disminuyen tanto para las madres como para sus hijos. 

No se puede desconocer que en los últimos 20 años algunas regiones han logrado avanzar en la 

reducción del embarazo en jóvenes, un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) trabajó con los datos de encuestas de hogares de cerca del 80% de los países del mundo. 

Se encontró que las siguientes regiones han reducido la prevalencia de la situación como se indica 

a continuación: Europa del Este y Asia Central 23.8%, Asia del Sur 14.7%, Latinoamérica y el 

Caribe 8.3%, África del Sur y del Este 7.8%, África central y occidental 1.3%. Sin embargo no 

todos los países han avanzado, algunas regiones dan cuenta de retrocesos como los son: Arabia 

Saudita, Asia del Este y del Pacífico en donde ha habido un incremento entre el 5.9% y el 12.2% 

del embarazo en jóvenes. (Loaiza & Liang, 2013). 

En Colombia el panorama del embarazo en jóvenes no es muy diferente a lo que ocurre en el 

mundo, según los datos reportados en la encuesta de Demografía y Salud, la tasa de fertilidad de 

mujeres entre los 15 y 19 años ha aumentado de 73.4 por cada mil mujeres en 1986 a 84 por cada 

mil mujeres en 2010 (Urdinola & Ospino, 2015). En la actualidad, se tiene registro que alrededor 

del 19.5% de las mujeres entre los 15 y 19 años ya son madres o están en embarazo. Las cifras 

indican que en zona rural el embarazo adolescente es un 10% más frecuente que en zona urbana; 

en la mayoría de regiones en Colombia2 la prevalencia del embarazo en adolescentes es alrededor 

del 20%, sin embargo en Amazonas y Orinoquía la cifra se dispara al 28%; si se revisan los datos 

por educación, el 55% de mujeres sin ningún nivel de educación ya fueron madres o lo serán 

prontamente, en cambio las mujeres con educación superior el porcentaje es de apenas un 8%; por 

quintil de riqueza, se tiene que en los quintiles más bajos la proporción de adolescentes en 

                                                             
2 Las regiones en Colombia según la clasificación de la ENDS(2010) son: Caribe, Oriental, Bogotá, Central, Pacífica, 

Orinoquía y Amazonia.(Profamilia et al., 2010) 



embarazo es significativamente mayor que en los quintiles superiores (Profamilia, Social, 

Familiar, & USAID, 2010). 

Existen diferentes tipos de estrategias que han sido implementadas con el objetivo de disminuir el 

embarazo en jóvenes. En algunos casos dichas estrategias han sido objeto de evaluaciones de 

impacto, de manera que se tiene información de su efectividad en la reducción del fenómeno. Es 

por esto que las preguntas de investigación que se pretenden responder con este trabajo son: ¿Cuál 

ha sido el impacto de intervenciones alrededor del mundo en la reducción del embarazo en 

jóvenes? ¿Existen algunas características particulares de las intervenciones que han tenido un 

impacto en la reducción del embarazo en jóvenes? 

Salud sexual y reproductiva para jóvenes: un compromiso 

Un tema primordial para el desarrollo efectivo de los jóvenes es brindarles acceso a salud 

sexual y reproductiva adecuada, de manera que se puedan garantizar mejores estadios de salud en 

el futuro y ampliar sus opciones de desarrollo a largo plazo. Puesto que los problemas que tienen 

los individuos durante su juventud afectaran directamente su calidad de vida en la etapa de adultez 

(Engelman et al., 2014).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó en el 2004 un documento denominado 

“Objetivos de desarrollo del Milenio”, el cual daba cuenta de la primera estrategia global de salud. 

El documento establecía ocho objetivos y metas en respuesta a las problemáticas que afectaban a 

gran parte de la población mundial. En particular, el quinto objetivo: “Mejorar la salud materna”, 

menciona la necesidad de la reducción del embarazo adolescente, además de ratificar la pobreza y 

falta de educación como causantes de dicha situación (United Nations, n.d.-b). En la actualización 

de dichos objetivos, que ahora son denominados “Objetivos de desarrollo sostenibles”, el objetivo 

número tres de salud y bienestar reconoce el embarazo adolescente como una problemática que ha 

ido en progreso ralentizado (United Nations, n.d.-a).  

Actualmente los países se enfrentan al desafío de salvaguardar los derechos reproductivos de los 

jóvenes, así como de ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva adecuados. Como lo indica 

la OMS, los avances en este aspecto aún son insuficientes; como resultado de esto, el embarazo no 

deseado, las prácticas sexuales inseguras y las infecciones de transmisión sexual son problemáticas 

que aquejan a los jóvenes frecuentemente (WHO, 2005). 



Impacto del embarazo en jóvenes 

 Las razones para considerar el embarazo en jóvenes como un problema público son 

diversas, a continuación se mencionan algunos aportes de la literatura acerca de este tema. Las 

jóvenes que deciden interrumpir su embarazo recurren a abortos ilegales, se estima que alrededor 

del 40% de los abortos peligrosos son practicados a jóvenes entre los 15 y 24 años 

(aproximadamente 7.6 millones abortos anuales). El riesgo de muerte por embarazo es 4 veces 

mayor en menores de 16 años que en mujeres que superan los 20 años de edad en América Latina; 

enfermedades como la Malaria, infecciones de transmisión sexual (ITS), hemorragias posparto, 

depresión, entre otras, son asociadas con el embarazo en jóvenes. (Bearinger, Sieving, Ferguson, 

& Sharma, 2007; Dillon & Cherry, 2014; Engelman et al., 2014).   

Continuando con las implicaciones del embarazo en jóvenes, algunos autores afirman según los 

hallazgos en sus investigaciones, que las madres jóvenes tienen mayor probabilidad de (1) no tener 

apoyo del padre biológico; (2) no terminar satisfactoriamente sus estudios; (3) conseguir trabajos 

de menor calidad; (4) no tener la capacidad para sostener la carga de su hogar por si sola; (5) tener 

más embarazos no deseados; (6) poco compromiso con la crianza de sus hijos; (7) sufrir de 

violencia doméstica. Del mismo modo, al ser una situación focalizada en escenarios donde las 

oportunidades son escasas, el ciclo de la pobreza rara vez se rompe, las familias son más inestables 

y hay menores oportunidades laborales (Lyra & Medrado, 2014, Bonell, 2004; Breheny & 

Stephens, 2007; Urdinola & Ospino, 2015).  

En el marco del compromiso de las autoridades mundiales por mejorar el bienestar de la generación 

más grande de jóvenes de la historia, y reconociendo el embarazo en este grupo como una 

problemática que los aqueja. La pregunta que nos atañe es ¿Cuál es la manera más efectiva para 

ayudar a reducir el embarazo en jóvenes? Si bien esta inquietud y similares ya han sido planteadas, 

investigaciones como las adelantadas por Kirby et al., (1994), Kirby et al., (2005), y DiCenso et 

al. (2002) han recopilado evidencia cualitativa a través de revisiones sistemáticas de programas; 

adicionalmente Franklin et al. (1997) y Fonner et al. (2014) han hecho contribuciones importantes 

a través de meta-análisis sobre el impacto de intervenciones en conductas sexuales riesgosas, 

conocimiento acerca de VIH, uso de anticonceptivos y finalmente embarazo en jóvenes. Más 

adelante en este documento se profundizará en los principales hallazgos de las investigaciones 

mencionadas anteriormente. 



Estrategias actuales para mejorar la Salud sexual y reproductiva de jóvenes.  

La OMS propone una serie de recomendaciones para el mejoramiento de la salud sexual y 

reproductiva de los jóvenes. Dichas recomendaciones apuntan a dos objetivos:  el primero prevenir 

el embarazo precoz y el segundo prevenir resultados reproductivos negativos en jóvenes. Las 

intervenciones incluyen la participación de policy makers, individuos, familias y comunidades y 

finalmente el sistema de salud (World Health, 2011).  

Para prevenir el embarazo en los jóvenes se han propuesto e implementado diferentes estrategias. 

La diversidad de acciones es amplia, por ejemplo existen programas de educación sexual en 

centros educativos, mejoramiento de servicios de salud sexual y reproductiva, programas para el 

desarrollo personal y de aptitudes, entre otros (DiCenso, Guyatt, Willan, & Griffith, 2002). Como 

se puede ver, no todas las intervenciones para la prevención del embarazo en jóvenes dan cuenta 

de programas de educación sexual. En Emerging Answers 2007 se introdujeron tres grandes 

categorías de acuerdo al tipo de intervención: (1) Programas enfocados en factores sexuales, (2) 

Programas enfocados en factores no sexuales y (3) Programas enfocados en factores sexuales y no 

sexuales (Kirby, 2007).  Las principales características de la agrupación de intervenciones se 

describen a continuación: 

Programas enfocados en factores sexuales: Este tipo de estrategias dan cuenta de actividades 

que buscan “un cambio en el riesgo psicosocial y factores protectores que involucran la 

sexualidad”(Kirby, 2007). Dentro de esta categoría se encuentran programas de educación sexual 

que se integran a los currículos educativos, programas de educación sexual para padres y jóvenes, 

videos y programas de computador, programas de salud sexual y reproductiva ofrecidos en los 

colegios o clínicas, dispensadores de condones en los establecimientos educativos,  e iniciativas  

de prevención de embarazo e ITS por parte de las mismas comunidades.  

Programas enfocados en factores no sexuales: Estas estrategias involucran acciones que 

articulan el comportamiento general del individuo, en lugar de trabajar conductas particulares 

como lo es la sexualidad. Los programas que se pueden clasificar dentro de esta categoría son 

reformas de bienestar para adultos, programas de desarrollo para la primera infancia y para jóvenes 

tales como: Entrenamiento en competencias sociales, transferencias condicionadas, servicios de 

voluntariado, actividades de desarrollo social, formación para el trabajo entre otros. En concreto 

se podrían mencionar programas de transferencias condicionadas, subsidios educativos, programas 



de desarrollo social y profesional para jóvenes entre otros. En Emerging Answers 2007 se afirma 

que mejores relaciones con su entorno (familia, escuela y la comunidad), mejor desempeño 

educativo y planes a futuro son factores protectores no sexuales que dan cuenta de reducción de 

embarazo en jóvenes. (Kirby, 2007) 

Programas focalizados en factores sexuales y no sexuales: La última categoría son los 

programas que involucran tanto factores sexuales como no sexuales, entre los cuales se tienen: 

Programas enfocados en la prevención del abuso de sustancias, violencia y conductas sexuales 

riesgosas y programas para la prevención de conductas sexuales riesgosas con componentes de 

sexualidad y desarrollo juvenil. (Kirby, 2007). 

 ¿Qué dice la evidencia acerca de los programas para el mejoramiento de la salud 

sexual y reproductiva en los jóvenes? 

La pregunta ¿qué es más efectivo para el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva 

en los jóvenes? ha sido respondida en algunas revisiones sistemáticas y meta-análisis.  

Dado el amplio portafolio de opciones existentes para la implementación de políticas 

públicas encaminadas a crear escenarios para que los jóvenes del mundo tengan una adecuada 

salud sexual y reproductiva, la toma de decisión sobre cuál es la mejor alternativa de política 

pública a implementar es una tarea compleja. Ahora bien, también se tienen estudios que dan 

cuenta de la efectividad de dichas políticas, intervenciones o programas. En este sentido, el estudio 

de este mismo fenómeno desde diferentes perspectivas (entiéndase como la variedad de 

intervenciones, ubicación geográfica, tipo de estudio), ha dado origen a una cantidad de 

información que se encuentra dispersa en diferentes medios y que no siempre cuenta con 

estándares de calidad. Lo anterior, dificulta el uso de estos recursos para la toma de decisiones en 

la política pública basada en la evidencia existente.  

En el tema particular que nos ocupa, existen algunos estudios cuya metodología es revisión 

sistemática de bibliografía o meta-análisis, en donde se responde de manera parcial acerca de las 

estrategias más efectivas para mejorar la salud sexual y reproductiva en jóvenes. En estos estudios 

se ha encontrado evidencia sistemática del efecto de los programas (en el caso de los meta-

análisis), mientras que otros dan cuenta de resúmenes cualitativos de las intervenciones (revisión 

sistemática de bibliografía). Las variables de interés, el tipo de evaluaciones realizadas, así como 



la ubicación geográfica de las intervenciones han variado de estudio a estudio. A continuación, se 

enuncian algunos de los hallazgos de los documentos que han evaluado el impacto de los 

programas de manera sistemática. 

Uno de los primeros aportes en el tema lo realizó Kirby et al., (1994), en su investigación se revisó 

la efectividad de programas ofrecidos en los colegios en Estados Unidos para prevenir 

comportamientos sexuales riesgosos. Se encontró que algunos si tuvieron impacto en retrasar el 

inicio de relaciones sexuales, reducir el número de relaciones sexuales, reducir el número de 

parejas sexuales e incrementar el uso de condón u otros métodos anticonceptivos. DiCenso et al. 

(2002) realizó una revisión sistemática de programas para reducir el embarazo adolescente de 

programas asignados aleatoriamente en Estados Unidos y Canadá; concluyó que dichas 

intervenciones no tuvieron impacto en ninguna de las variables estudiadas, estas eran: Edad de 

inicio de vida sexual, aumentar el uso de anticonceptivos en hombres y mujeres adolescentes, 

reducir el número de embarazos en las adolescentes.  

 

En la misma línea de las revisiones sistemáticas, Kirby et al. (2005) estudió la evidencia de 

programas de educación sexual basados en currículos en los comportamientos de jóvenes en países 

desarrollados y no desarrollados. El autor revisó variables como postergación de inicio de vida 

sexual, reducción de frecuencia de relaciones sexuales, reducción del número de parejas sexuales, 

incremento en el uso de condón, incremento en el uso de métodos anticonceptivos, reducción de 

prácticas sexuales riesgosas, reducción del número de embarazos y reducción de ITS. Los 

resultados obtenidos indican que algunas estrategias tuvieron un efecto positivo y otras no tuvieron 

impacto en las variables estudiadas. Además, el documento provee información referente a las 

características de programas efectivos en tres aspectos: El proceso del desarrollo del currículo, 

contenido del currículo e implementación del currículo. 

 

Ahora bien en la línea de los meta-análisis Franklin et al. (1997)  meta-analizó el impacto de 

intervenciones para evitar el embarazo adolescente en Estados Unidos. Dicho estudio concluyó 

que las intervenciones no impactaron la frecuencia de actividad sexual de los adolescentes, pero sí 

lograron aumentar el uso de anticonceptivos y en el mismo sentido generó un impacto en la 

reducción de embarazo en adolescentes. Fonner et al. (2014), realizó un meta-análisis del impacto 



de programas de clases de educación sexual impartidas en colegios ubicados en países de ingreso 

bajo y medio. Las variables de interés eran conocimiento acerca del VIH y comportamientos 

sexuales riesgosos; se concluyó que los programas de educación sexual en los colegios son una 

intervención efectiva para generar conocimiento acerca del VIH, reducir comportamientos 

sexuales riesgosos, posponer la primera relación sexual, aumentar el uso de condón y reducir el 

número de parejas sexuales.  

En síntesis, la mayoría de la literatura presenta resultados del impacto en variables de tipo 

comportamental y de conocimiento tales como: uso de métodos anticonceptivos, conductas 

sexuales riesgosas, conocimiento acerca del VIH, número de parejas sexuales, edad de inicio de 

vida sexual, entre otras. Es menos frecuente el uso de variables biológicas para la evaluación del 

impacto, estas variables son prevalencia de embarazo y de ITS. Se cuenta con evidencia de 

programas de educación sexual impartida en colegios de países de ingreso medio y bajo que han 

impactado positivamente en conocimientos sobre VIH y conductas sexuales riesgosas. Además, 

se conoce que las estrategias usadas en Estados Unidos para la reducción del embarazo en 

adolescentes fueron efectivas, lo anterior para intervenciones previas al año 1997. Se desconoce 

la efectividad global de programas en variables biológicas considerando literatura reciente, así 

como con información de países desarrollados y en vía de desarrollo.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, este trabajo es un aporte en el área porque involucra 

una variable de tipo biológico como lo es la prevalencia de embarazo en jóvenes. Cabe resaltar 

que si bien el trabajo de Franklin et al. (1997) se acerca a este estudio, esta investigación realiza 

una inclusión de programas realizados alrededor del mundo (incluyendo datos de África y Latino 

América), así como el uso de evidencia reciente.   

Este documento espera ser un instrumento que permita realizar una planificación estratégica con 

suficiente evidencia cuantitativa en programas que pretendan impactar el embarazo en la población 

joven.(WHO, 2005).  

Metodología 

Se realizó un análisis estadístico de resultados de estudios individuales obtenidos a partir de la 

revisión de la literatura existente -meta-análisis-, del impacto o efectividad de los programas en el 

embarazo en jóvenes. El proceso se llevó a cabo en las siguientes etapas: (i) Definición del 



problema, (ii) Recolección de las investigaciones de acuerdo al problema, (iii) Evaluación de la 

evidencia recolectada, (iv) Análisis de la información de los estudios seleccionados, (v) 

Interpretación de los resultados de la evidencia acumulada, (vi) Presentación de la síntesis de los 

resultados. (Cooper & Hedges, 2009). 

Definición del problema 

Como se indicó anteriormente, algunas intervenciones para la reducción del embarazo en jóvenes 

han sido evaluadas para verificar si efectivamente han tenido o no un impacto positivo en la 

reducción de este fenómeno. El presente documento responde a la necesidad de proveer un 

instrumento que recopile la información estadística de manera organizada y sintetizada para la 

toma de decisiones respecto al tema. El objetivo de este meta-análisis, es entonces, obtener 

evidencia científica de la efectividad de intervenciones en el embarazo en jóvenes, así como las 

características de los programas asociados a mayor impacto en la reducción del mismo. 

 

Estrategia de búsqueda 

La recolección de referencias de evaluaciones de impacto de programas en el embarazo en jóvenes 

se llevó a cabo a través de búsqueda de literatura científica publicada y no publicada. Dicha 

búsqueda se realizó en  páginas web y bases de datos electrónicas, las cuales se mencionan a 

continuación: Academic Search Complete,  MEDLINE, eBook Academic Collection 

(EBSCOhost), Publisher Provided Full Text Searching File, Cochrane Database of Systematic 

Reviews, Directory of Open Access Journals, Discovery eBooks, Scopus®, ScienceDirect, JSTOR 

Journals,  PsycARTICLES, Project MUSE, PsycBOOKS, SciELO, vLexScience Citation Index, 

Social Sciences Citation Index, EconLit with Full Text, Fuente Académica Premier,  Psychology 

and Behavioral Sciences Collection, 3iE Internacional iniciative for impact evaluation y Google 

Scholar. 

Además de la revisión de las bases de datos, se consultó la bibliografía mencionada en las 

referencias seleccionadas así como los artículos de la revisión sistemática de Fonner et al (2014). 

La bibliografía recuperada en dicha búsqueda fue evaluada y la documentación relevante también 

fue incluida en el presente estudio. 

 



Selección de artículos 

Dentro de la estrategia de búsqueda, se definió que las palabras clave se debían localizar 

en el título o en el abstract, para la selección de las palabras se tuvieron en cuenta los términos 

MeSH (Medical Subject Headings)3 de manera que se incluyeran las palabras usadas en la 

literatura para tal fin, es por esto que para jóvenes se usaron los términos:  Teen*, Adolescen*, 

Youth, Young y Preteen*; para embarazo: Pregnan* y para Impacto: impact ó effect. Se realizaron 

todas las combinaciones posibles a partir de las palabras para cada una de las categorías y la 

ubicación de estas en el texto.  

El primer filtro para considerar un documento potencial para el meta-análisis, consistió en la 

lectura de los títulos y resúmenes de los documentos recuperados en la búsqueda. Con esto se 

redujo la muestra de los documentos a bibliografía que explícitamente consistía en evaluaciones 

de intervenciones en el embarazo en jóvenes. No se tuvieron en cuenta documentos que midieron 

el impacto del embarazo en variables económicas, de salud, educativas etc. Una vez se verificó 

que se cumplía con el requerimiento anterior, se procedió a realizar la lectura del documento.  El 

anexo 1 da cuenta de manera explícita de los criterios de inclusión y exclusión que se tuvieron en 

cuenta para la selección de la literatura. 

Ahora bien, en el proceso de recolección y selección de la información relevante para la 

construcción de la síntesis estadística solo se reportarán resultados de aquellos estudios en donde 

la calidad de la investigación garantice que el efecto se debe a la intervención y no a factores 

externos. En consecuencia, solo se tuvieron en cuenta las referencias que tuvieran grupo 

tratamiento y grupo control (WWC, 2010).  

Medición de la calidad 

La metodología usada para la asignación de la calificación de la calidad de la 

documentación seleccionada se adoptó de los criterios presentados en What Works clearing house 

(WWC, 2010). Se definen tres categorías: cumple con los estándares, cumple con los estándares 

con reservas y no cumple con los estándares. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para 

la asignación de la calificación son las siguientes: (1) se asigna “cumple con estándares” si la 

                                                             
3 Los términos MeSH son una manera normalizada de usar diferente terminología para describir el mismo 
concepto(WHO - Word Health Organization, n.d.) 



intervención se asignó aleatoriamente y el attrition4 es pequeño o nulo; (2) se asignó “cumple con 

estándares con reservas” si la intervención se asignó aleatoriamente pero el attrition  es alto y 

presenta balance entre tratamiento y control o se usó un método cuasi-experimental y hay balance 

en las variables de línea de base; (3) finalmente la referencia se calificó como “no cumple con los 

estándares” cuando se usó un método cuasi-experimental pero no había balance en las variables 

de línea de base. 

El anexo 2 contiene las otras características tenidas en cuenta para la revisión de los 

criterios de calidad. 

Extracción de datos y síntesis 

La extracción de la información de los documentos consistió en la lectura de los mismos 

con la codificación de la información. La codificación tuvo en cuenta las características de las 

intervenciones: Población objetivo, ubicación geográfica, tipo de intervención (programas 

focalizados a factores sexuales, programas focalizados a factores no sexuales, programas 

enfocados en comportamientos sexuales como no sexuales), tiempo exposición a la intervención, 

tamaño grupo tratado, tamaño grupo control, tipo de asignación de la intervención (aleatoria 

simple, no aleatorio, etc), tipo de intervención5; calidad de las referencias6; descriptores de la 

referencia: tipo de publicación, fecha de publicación, fuente; impactos estimados: tamaño del 

efecto, error estándar, intervalo de confianza, valor p asociado ó nivel de significancia estadística. 

Resultados 

A continuación se describe el proceso de búsqueda de la bibliografía en las bases de datos 

y páginas web, hasta la selección de los estudios finales para realizar el meta-análisis. En primer 

lugar, la búsqueda de la información relevante con los términos definidos previamente arrojó un 

total de 5624 referencias, de las cuales 431 fueron identificadas como potenciales documentos 

relevantes para el meta-análisis. Seguidamente, a partir de la lectura de títulos de documentos y 

abstracts, 147 documentos fueron descartados reduciendo la muestra a 284.  (Ver Diagrama 1) 

                                                             
4 Attrition: Desgaste de la muestra (WWC, 2010). 
5 De acuerdo a la clasificación mencionada en este mismo texto, sugerida por Kirby, D. (2007). 
6 Calificación de la referencia de acuerdo a la metodología planteada por What Works clearing house 



De los 284 documentos, 243 fueron descartados por diversos motivos entre los cuales se tiene: no 

tener grupo tratado y grupo control, no medir impacto en la incidencia del embarazo en jóvenes; 

no usar evidencia causal, entre otros motivos. En adición, 16 referencias se descartaron por 

duplicidad. Finalmente, 25 referencias fueron seleccionadas puesto que cumplieron con los 

criterios de inclusión y de calidad definidos en el protocolo de búsqueda. (Ver Diagrama 1) 

Descripción de la muestra 

Características de las intervenciones 

En el presente estudio las intervenciones son consideradas las unidades de análisis, la tabla 1 ilustra 

el resumen de las intervenciones. La muestra contiene en total 25 referencias que dan cuenta de 24 

intervenciones en 13 países7. Se tiene que nueve de las veinticuatro intervenciones se llevaron a 

cabo en África (37.5%), cuatro en América del Norte (16.67%), seis en América Latina (25%), 

cuatro en Europa (16.67%) y una en Asia (4.16%) (Ver tabla 1). 

Del total de intervenciones, diez focalizaban por pobreza (41.57%) y catorce no lo hacían 

(58.33%). Por otra parte, se tiene que diez de las intervenciones eran programas que se enfocaban 

en conductas no sexuales (41.57%), diez se enfocaban en conductas sexuales (41.57%) y cuatro se 

enfocaban en conductas sexuales y no sexuales (16.67%). La asignación de veinte de los programas 

se hacía de manera aleatoria (83.33%) y cuatro no aleatoria (16.67%). (Ver tabla 1). 

Para el caso particular de Zomba Cash Transfer Program (ZCTP), se encontraron cuatro 

referencias diferentes de la misma autora que reportaron el impacto del programa en el embarazo 

en jóvenes, de manera que para el meta-análisis solo se seleccionó la publicación más reciente. 

También hubo casos donde se tuvo en cuenta más de un tamaño de efecto de la misma referencia 

para el procesamiento de la información; esto se presentó cuando la misma referencia reportaba 

dos programas diferentes o donde las condiciones de la intervención para dos grupos 

independientes diferían significativamente. Lo anterior, se presentó también con Zomba Cash 

Transfer Program, en donde a un grupo se les suministró transferencias condicionadas y a otro 

grupo transferencias sin condicionar. (Baird, 2015) 

                                                             
7 Una misma referencia puede contener información del impacto en más de una intervención como lo es el caso de 
Cortes et al. (2015). También existe el caso del programa Zomba cash transfer program para el cual se encontró 
información en más de una referencia. 



Características de las referencias 

Para comenzar, se tiene que la cantidad de impactos reportados es diversa entre las 

referencias. De las veinticinco que se tienen, nueve reportan solo una medida de impacto en 

embarazo, seis reportan dos, una reporta tres, dos reportan cuatro, tres reportan cinco, dos reportan 

seis efectos, uno reporta nueve y finalmente una reporta doce efectos. (Ver tabla 2). 

La tabla 3 ilustra el resumen de los documentos en el análisis. Al clasificar los estudios de acuerdo 

a los criterios de calidad de la medición seis cumplen con los estándares con reserva, dieciocho 

cumple con los estándares y dos no cumplen con los estándares8. 

De las veinticinco referencias, diez reportaron impacto de cero en la reducción en el embarazo en 

jóvenes (40%), mientras que el resto reportó impacto diferente de cero (60%)9. Si se revisa de 

acuerdo a la intencionalidad del programa se tiene que ninguno de los cuatro que se enfocaban en 

conductas sexuales y no sexuales impactaron positivamente la reducción del embarazo en jóvenes. 

Por su parte, seis de los diez que se enfocaban en conductas sexuales si reportaron algún efecto 

positivo. Finalmente, diez de las doce referencias que no se enfocaban en conductas sexuales 

reportaron al menos un efecto positivo en la reducción de embarazo adolescente (ver tabla 3 y 4). 

La tabla del anexo 3 contiene la información de las referencias recuperadas. No todas estas fueron 

incluidas en el meta-análisis, puesto que algunos documentos reportaban el impacto de la misma 

intervención en diferentes momentos del tiempo. 

Metodología para la combinación de efectos 

Las referencias seleccionadas para el meta-análisis dan cuenta del impacto de las diferentes 

intervenciones en el embarazo en jóvenes. Si bien la pregunta que responden todas las 

investigaciones es la misma, los efectos reportados difieren en algunos casos en sus métricas. Es 

por lo anterior que en los casos donde se reportaron Odds ratio (OR), se hizo la transformación a 

diferencias de medias (d). Ahora bien, en los casos que se reportaron hazard ratio o risk ratio se 

                                                             
8 La referencia de Cortés et al. (2015) se contabilizó dos veces puesto se estimó el impacto de dos programas y la 
evaluación de la calidad no fue la misma para ámbos. 
9 Se cuenta como un programa impacta positivamente en el caso que se reduzca el embarazo en jóvenes en al 
menos uno de los grupos poblacionales en los cuales se midió el impacto. 



calcularon los Odds ratio para poder transformarlo a la métrica d (Borenstein, 2009; Chinn, 2000; 

Meister, Von Wolff, & Kriston, 2015; Whitehead, Bailey, & Elbourne, 1999). 

𝑑 =
ln(𝑂𝑅)√3

𝜋
 ( 1 ) 

En el mismo sentido la transformación de los errores estándar se hizo como acá se muestra:  

𝑒𝑑 = √𝑣𝑎𝑟(𝑑) =
ln(𝑒𝑂𝑅)√3

𝜋
 

 

( 2 ) 

En donde, 

{
𝑒𝑑: 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑒𝑑

𝑒𝑂𝑅:𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑒𝑂𝑅
 

Cabe resaltar que la unidad de análisis es la intervención, de manera que fue necesario la 

combinación de efectos para aquellas referencias que reportaban más de una estimación del 

impacto (por ejemplo, por grupos poblacionales) por intervención. Existen casos en donde una 

misma referencia aportó más de un efecto para el meta-análisis, lo anterior se observa en los casos 

donde se reportaron resultados para más de una intervención o en donde la implementación de la 

misma intervención difirió significativamente entre grupos independientes.  

Suponiendo que los tamaños del efecto dentro de cada referencia fueron reportados para n grupos 

independientes, en donde 𝑇𝑖𝑗 es el tamaño del efecto estimado en la referencia i  del grupo j con 

su respectiva varianza asociada 𝑣𝑖𝑗, entonces la combinación de los efectos estimados 𝑇𝑖1, … , 𝑇𝑖𝑛 

de los parámetros poblacionales 𝜃𝑖1, … , 𝜃𝑖𝑛 se realizó como se describe a continuación (Saavedra 

& Garcia, 2013; Shadish & Haddock, 2009). El efecto promedio ponderado de todos los grupos 

independientes de la referencia i es: 

𝑇𝑖 =
∑ 𝑤𝑖𝑗𝑇𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

 

 

( 3 ) 

En donde la ponderación 𝑤𝑖𝑗 se calcula como sigue, 

𝑤𝑖𝑗 =
1

𝑣𝑖𝑗
 ( 4 ) 



{

𝑇𝑖𝑗: 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑖

𝑤𝑖𝑗: 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑖

𝑣𝑖𝑗: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑎𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑖

 

Finalmente, la varianza asociada al efecto promedio ponderado es: 

𝑣𝑖 = (∑
1

𝑣𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

)

−1

 

 

( 5 ) 

Análisis del tamaño del efecto  

De acuerdo a Shadish & Haddock, 2009, la combinación de efectos sería relativamente sencilla si 

los estudios fueran una réplica perfecta una de la otra (Diseño, tamaño de muestra, investigan los 

mismo etc.) Sin embargo, lo anterior no se cumple en general en las investigaciones. Para 

comenzar, el modelo de efectos fijos del tamaño del efecto poblacional 𝜃 supone que las 

diferencias entre los estudios solo se deben al error de muestreo. Para el caso del modelo de efectos 

aleatorios, se parte que no se supone que hay un único tamaño del efecto poblacional, existe una 

distribución del tamaño del efecto que depende de la realización del estudio, es decir además de 

considerar las diferencias por el error muestral también refleja las diferencias entre poblaciones.  

Ahora bien, cuando se introducen variables "moderadoras", las cuales son variables que explican 

la variación entre estudios, se tiene el caso de un modelo de efectos mixtos. En el caso particular 

de este trabajo, se consideraba que algunas variables podrían explicar la variabilidad entre los 

efectos, de manera que fueron introducidas: Intencionalidad de la intervención, si focaliza o no 

pobreza, calidad del estudio y localización. 

La estimación del parámetro poblacional del tamaño del efecto de las k intervenciones se llevó a 

cabo a través del modelo de efectos aleatorios. Dicho modelo resulta pertinente puesto que las 

intervenciones seleccionadas no son idénticas en los métodos ni en las características de las 

muestras, de manera que existe una variabilidad entre los efectos reales. Esta variabilidad 

(heterogeneidad) se tiene en cuenta en la modelación del efecto. La forma general del modelo de 

efectos aleatorios se presenta a continuación (Viechtbauer, 2010): 

𝑇𝑖 = 𝜃𝑖 + 𝑒𝑖 ,𝑒𝑖~𝑁(0, 𝑣𝑖). (6) 



 

Se asume que los errores de la estimación 𝑒𝑖son estadísticamente independientes; además se 

distribuyen normalmente con media cero y varianza conocida (Raudenbush, 2009). 

Alternativamente al modelo de efectos aleatorios, es posible incluir una serie de variables que 

pueden explicar en parte la variabilidad de las estimaciones de los efectos al modelo predictivo del 

efecto real. Este conjunto de variables adicionales se conoce como moderadores; el modelo se 

conoce como modelo de efectos mixtos y se expresa como sigue (Raudenbush, 2009): 

𝑇𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑖𝑝 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖 ,𝑢𝑖 + 𝑒𝑖~𝑁(0, 𝑣𝑖
∗) (7) 

{

𝛽0: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜
𝛽𝑙: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠𝑎𝑙𝑜𝑠𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑙 = 1,… , 𝑝

𝑋𝑖𝑙: 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛, 𝑙 = 1,… , 𝑝

𝑣𝑖
∗: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑇𝑖

 

 

Análisis del Impacto en el embarazo en jóvenes  

La figura 1 corresponde al forest plot que ilustra los resultados de las referencias 

seleccionadas en la efectividad de los programas en la reducción del embarazo en jóvenes. El 

gráfico indica la ponderación de cada observación, el valor estimado del impacto y el intervalo de 

confianza del 95% para cada una de las estimaciones.  

El impacto promedio estimado con el modelo de efectos aleatorios es de -0.0125 (IC 95%: -0.0209 

a -0.004). El resultado sugiere que en promedio el embarazo en adolescentes se reduce en 1.25 

puntos porcentuales en las jóvenes intervenidas. (Ver tabla 5) . 

Otro aspecto que se puede observar en la figura 1 es la heterogeneidad de los resultados. Existen 

referencias que evidencian un impacto positivo en los programas, así como otros que no indican 

la existencia de algún efecto en el embarazo en jóvenes. El grado de heterogeneidad en los tamaños 

del efecto es estimado por �̂�2 = 0.0118. El estadístico 𝐼2 es igual a 63.9%, lo anterior indica que 

el 63.9% de la variabilidad de las estimaciones del tamaño del efecto se atribuyen a la 

heterogeneidad entre los efectos reales.  

Dada la importante variabilidad de las estimaciones del tamaño del efecto se revisó si dicha 

heterogeneidad se podía explicar en parte por la influencia de moderadores (Viechtbauer, 2010). 



En particular, se revisó si la estimación de la efectividad de los programas se podría ver 

influenciada por la evaluación de la calidad de la estimación, la intencionalidad del programa, si 

el país pertenece a Latino América o África y si focaliza o no por pobreza. Se examinaron dichas 

hipótesis a través del ajuste de un modelo de efectos mixtos. 

La tabla 5 contiene las estimaciones del modelo que incluyen los moderadores: 

intencionalidad de la intervención, calidad de la referencia, focalización de la intervención por 

pobreza y si el país pertenece a Latino América o África. Para el modelo (2), el estadístico 𝐼2 es 

igual a 29.31%, lo cual sugiere que al incluir los moderadores, aproximadamente el 29.31% de la 

variación de las estimaciones del tamaño del efecto se explica por la heterogeneidad entre los 

efectos reales, Al realizar la prueba de hipótesis 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽7 = 0, se encuentra que 

existe suficiente evidencia para rechazarla, con un nivel de significancia del 10% (𝑄𝑀 =

11.49, 𝑑𝑓 = 6, 𝑝 = 0.0742). Al verificar la significancia de los coeficientes de regresión, se 

observa que solo el coeficiente que acompaña la categoría “Programas enfocados en factores no 

sexuales” resulta ser significativo. Según los resultados expuestos no todos los moderadores 

resultan significativos, por lo tanto se procedió a eliminarlos uno a uno hasta obtener el mejor 

modelo. 

De acuerdo a los resultados del modelo (5) el cual solo incluye la variable intencionalidad del 

programa como moderadora se tiene que: el estadístico 𝐼2fue igual a 5.06%, de manera que la 

variable intencionalidad del programa aporta significativamente en la variación de las estimaciones 

del tamaño del efecto; esto implica que, solo un 5.06% de la variación se explica por la 

heterogeneidad entre los efectos reales. Además, la significancia de los coeficientes del modelo 

indicó que solo la categoría “Programas enfocados en factores no sexuales” es significativo y 

menor a cero. El impacto promedio estimado con el modelo de efectos aleatorios para las 

referencias que se enfocan en factores no sexuales es de -0.0224 (IC 95%: -0.0338 a -0.0110) 

menos que aquellas intervenciones enfocadas en conductas sexuales. Por otra parte, se tiene que 

los programas que focalizan conductas sexuales y programas que focalizan tanto conductas 

sexuales como no sexuales tienen en promedio un efecto cero en la reducción del embarazo en 

jóvenes. 

Análisis de residuales 



Como se había indicado al principio de la sección de análisis de resultados, el forest plot 

da cuenta de la existencia de un grado de variación importante en los efectos observados. Sin 

embargo, con la inclusión de moderadores la identificación de los datos extremos debe realizarse 

más allá de la detección visual.   

Se procedió entonces a estimar los residuales estandarizados, si el modelo se ajusta a los 

datos, los errores seguirán una distribución normal estándar (Viechtbauer, 2010). Dicho esto, la 

tabla 6 muestra que dos de las referencias tienen residuales muy grandes bajo el modelo ajustado. 

En consecuencia, se eliminaron estas dos observaciones y se estimaron de nuevo los coeficientes 

del modelo, debido a que dichos efectos pueden sesgar las estimaciones del modelo. 

La figura 2 corresponde al forest plot de los impactos estimados que posterior a la revisión 

de los errores no se consideraron extremos. En el mismo sentido de la figura 1, se observaron 

variaciones en el tamaño de los impactos estimados, pues existen algunos que fueron significativos 

y otros que no. Hubo un cambio en las estimaciones del modelo con o sin extremos y el tamaño 

del efecto promedio pasó de ser -0.0125 a -0.0098. 

En la columna 6 de la tabla 5 se incluyó las estimaciones del modelo excluyendo las observaciones 

extremas, además se conservó la variable intencionalidad del programa como moderadora. El 

estadístico 𝐼2 fue de 5.66%, es decir aproximadamente el 5.66% de la variación de las 

estimaciones del tamaño del efecto se explica por la heterogeneidad entre los efectos reales. Con 

respecto al modelo con todas las observaciones la heterogeneidad disminuye, sin embargo, no se 

debe desconocer que el estadístico es muy sensible a la eliminación de observaciones dada la poca 

cantidad de datos. La prueba de hipótesis 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0es significativa (𝑄𝑀 =

15.36, 𝑑𝑓 = 3, 𝑝 = 0.0005). El impacto promedio estimado con el modelo de efectos aleatorios 

para los programas que se enfocan en conductas no sexuales es -0.0226 (IC 95%: -0.0340 a -

0.0112) menos que aquellos que se enfocan en conductas sexuales, es decir en promedio hay una 

reducción de 2.48 puntos porcentuales en jóvenes intervenidas con programas enfocados en 

conductas no sexuales; no existe diferencia significativa del impacto de programas que se enfocan 

en conductas sexuales y no sexuales de aquellos que se enfocan en conductas sexuales. El test de 

heterogeneidad residual es significativo (𝑄𝐸 = 33.36, 𝑑𝑓 = 22, 𝑝 = 0.057), no hay suficiente 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Lo 



anterior indica que el modelo tiene los moderadores que influencian el tamaño del efecto de la 

efectividad de los programas para prevenir el embarazo 

Análisis de sesgo de publicación 

El funnel plot es una herramienta gráfica que permite realizar un diagnóstico de la presencia 

de heterogeneidad, así como de un posible sesgo de publicación (Viechtbauer, 2010). El gráfico 

tiene en el eje x el impacto estimado y en el eje y el error estándar de la estimación. Por su parte, 

las líneas corresponden a un intervalo de confianza del 95%. A partir de lo observado, parece 

existir una leve asimetría en la distribución de los puntos, los cuales se acumulan más hacía el lado 

izquierdo. Esta forma arroja un indicio de sesgo de publicación. En consecuencia, se debe tener 

precaución puesto que hay razones para considerar que estudios cuyos resultados no son positivos 

no fueron publicados; esto a su vez puede derivaren un sesgo en la estimación general del efecto. 

Finalmente, se estimaron dos modelos más; el primero, solo con las intervenciones que se enfocan 

en factores sexuales; el segundo, con aquellos donde la intencionalidad se enfoca en conductas no 

sexuales. Por un lado, se tiene que para los programas que se enfocan en conductas no sexuales el 

tamaño del efecto promedio es de -0.0273 (IC 95%: -0.0409 a -0.0137), lo cual es consistente con 

las estimaciones del modelo de efectos mixtos. Sin embargo, la variabilidad dentro de este grupo 

de tamaños de efectos es mucho mayor, esto se evidencia tanto gráficamente con la figura 5, como 

con el estadístico 𝐼2 = 19.19%. En el caso de los programas que se enfocan en conductas sexuales, 

los tamaños de los efectos son mucho más homogéneos con un estadístico 𝐼2 = 1.03%, sin 

embargo el tamaño del efecto promedio es de -0.002 (IC 95%: -0.0038 a -0.0003). 

Conclusiones 

Se encontró que en promedio, los programas que se enfocan en conductas no sexuales 

favorecen la reducción del embarazo en jóvenes en alrededor de 2.73 puntos porcentuales. 

Adicionalmente, el modelo indica que los programas que se enfocan en conductas sexuales y 

aquellos que mezclan conductas sexuales y no sexuales tienen un efecto promedio de cero.  

Los hallazgos de esta investigación dan cuenta de un hecho relevante, los programas focalizados 

en factores no sexuales impactan de una mayor manera el embarazo en jóvenes. Por otra parte, no 

se observó que el tamaño del efecto promedio cambie al usar como variables controles la región y 

si la intervención focaliza o no pobreza. Al estimar los tamaños de los efectos de manera 



independiente para los programas que se enfocan en conductas no sexuales de los que se enfocan 

en conductas sexuales, se observó que para estos últimos el efecto promedio es de cero (Ver tabla 

7). 

Para mencionar algunos ejemplos de los programas que favorecen la reducción del embarazo, se 

puede retomar la experiencia del programa de desarrollo para adolescentes: Juventud y Empleo 

que se realiza en República Dominicana. Esta estrategia tiene como objetivo principal “mejorar la 

empleabilidad de la población joven de bajos ingresos, en situación de riesgo social” (OMLAD 

Juventud y Empleo., n.d). Para alcanzar dicho objetivo se realizan capacitaciones laborales a través 

de clases, además de realizar pasantías en empresas.  

El programa Seattle Social Development Project Interventions pone en evidencia que esta 

estrategia donde la población objetivo fueron niños menores a doce años, es efectiva en la 

reducción del embarazo en la juventud, siempre y cuando el acompañamiento a los niños se realice 

por un periodo largo. Lo anterior, dado que aquellos que fueron intervenidos desde el primer año 

de primaria por un periodo de cinco años reportaron menores índices de embarazo en su juventud. 

Mientras que aquellos que apenas recibieron un año de acompañamiento en el primer año de la 

secundaria evidenciaron que la estrategia tuvo un impacto de cero en la prevención del embarazo 

en jóvenes. 

Dos programas de transferencias condicionadas también resultaron impactar positivamente en la 

reducción del embarazo en jóvenes, estas son: Zomba cash transfer program y Subsidio educativo. 

El objetivo de estas dos alternativas es aumentar la asistencia escolar a través de la transferencia 

de un subsidio monetario.  

Limitaciones y futuras investigaciones 

Dado que no se recuperó bibliografía en idiomas como español o portugués, puede existir ausencia 

de investigaciones para América Latina.  

Este trabajo solo incluyó la variable biológica embarazo en jóvenes, de manera que no tiene 

información acerca de infecciones de transmisión sexual ni en variables comportamentales.  



Para considerar en futuras investigaciones resulta relevante conocer los mecanismos por los cuales 

programas enfocados en factores no sexuales producen un impacto mayor en el embarazo en 

jóvenes. 

BIBLIOGRAFIA10 

*Alam, A., Baez, J. E., & Carpio, X. V. Del. (2011). Does Cash for School Influence Young 

Women ’ s Behavior in the Longer Term ? Evidence from Pakistan, (5703), 1–55. 

*Allen, J. P., Philliber, S., Herrling, S., & Kupermine, G. P. (1997). Preventing teen pregnancy 

and academic failure: Experimental evaluation of a Developmentally based approach. Child 

Development, 64, 729–742. 

*Baird, J., Ma, S., & Ruger, J. P. (2011). Effects of the World Bank’s maternal and child health 

intervention on Indonesia's poor: Evaluating the safe motherhood project. Social Science 

and Medicine, 72(12), 1948–1955. http://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.04.038 

*Baird, S. J., Garfein, R. S., McIntosh, C. T., & Özler, B. (2012). Effect of a cash transfer 

programme for schooling on prevalence of HIV and herpes simplex type 2 in Malawi: A 

cluster randomised trial. The Lancet, 379(9823), 1320–1329. http://doi.org/10.1016/S0140-

6736(11)61709-1 

*Baird, S., Chirwa, E., McIntosh, C., & Ozler, B. (2010). The short-term impacts of a schooling 

conditional cash transfer program on the sexual behavior of young women. Health 

Economics, 19(11), 50–68. http://doi.org/10.1002/hec 

*Baird, S. (2015). What happens once the intervention ends ? The medium-term impacts of a 

cash transfer programme in Malawi Grantee Final Report Accepted by 3ie : February 2015 

Note to readers, (February). 

Borenstein, M. (2009). Effect sizes for continuous data. In The Handbook of Research Synthesis 

& Meta-Analysis (2nd ed., pp. 222 – 235). Russell Sage Foundation. Retrieved from 

http://muse.jhu.edu/. 

Chinn, S. (2000). A simple method for converting an odds ratio to effect size for use in meta-

analysis. Statistics in Medicine, 19(22), 3127–3131. http://doi.org/10.1002/1097-

0258(20001130)19:22<3127::AID-SIM784>3.0.CO;2-M 

Dehne, K. L., & Riedner, G. (2010). Sexually transmitted infections among adolescents: the need 

for adequate health service. British Medical Journal, 2(5209), 170–183. 

DiCenso,  a, Guyatt, G., Willan,  a, & Griffith, L. (2002). Interventions to reduce unintended 

                                                             
10 Las referencias que inician con asterisco hacen referencia a aquellas usadas en el meta-análisis 

http://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61709-1
http://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61709-1


pregnancies among adolescents: systematic review of randomised controlled trials. Bmj, 

324(7351), 1426. http://doi.org/10.1136/bmj.324.7351.1426 

Engelman, R., Rosen, J. E., Das Gupta, M., Levy, J., & Luchsinger, G. (2014). El poder de 1.800 

millones. Los adolescentes, los jóvenes y la transformación. New York. Retrieved from 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWOP2014 Report Web Spanish.pdf 

Fund, U. N. P. (2013). UNFPA Strategy on Adolescents and Youth. Towars realizing the full 

potential of adolescents and youth. New York. Retrieved from 

http://www.unfpa.org/es/node/9225 

Kirby, D. B. (2007). Emerging answers 2007, Research Findings on Programs to Reduce Teen 

Pregnancy and Sexually Transmitted Diseases. Research findings on programs to reduce 

teen …. Retrieved from http://www.catalystforchildren.org/pdf/Emerging_Answers.pdf 

Meister, R., Von Wolff, A., & Kriston, L. (2015). Odds ratios of treatment response were well 

approximated from continuous rating scale scores for meta-analysis. Journal of Clinical 

Epidemiology, 68(7), 740–751. http://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.02.006 

Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S., Ross, D. A., Afifi, R., Allen, N. B., … Viner, R. M. 

(2016). Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. The Lancet, 

6736(16). http://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00579-1 

Raudenbush, S. W. (2009). Analyzing effect sizes: random-effects models. In The Handbook of 

Research Synthesis & Meta-Analysis (pp. 295 – 306). Russell Sage Foundation. 

Saavedra, J. E., & Garcia, S. (2013). Educational Impacts and Cost- Effectiveness of Conditional 

Cash Transfer Programs in Developing Countries: A Meta-analysis. USCDornsife Center 

for Economic and Social Research. 

Shadish, W. R., & Haddock, C. K. (2009). Combining estimates of effect sizes. In The Handbook 

of Research Synthesis & Meta-Analysis (2nd ed., pp. 257–277). r. 

United Nations. (n.d.-a). Objetivos de desarrollo sostenible - Objetivo 3: Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Retrieved from 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 

United Nations. (n.d.-b). Objetivos de desarrollos del milenio - Objetivo 5: Mejorar la salud 

materna. Retrieved from http://www.un.org/es/millenniumgoals/maternal.shtml 

Viechtbauer, W. (2010). Conducting Meta-Analyses in R with the metafor Package. Journal of 

Statistical Software, 36(3), 1–48. http://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.121108 

Whitehead, A., Bailey, A. J., & Elbourne, D. (1999). Combining summaries of binary outcomes 

with those of continuous outcomes in a meta-analysis. Journal of Biopharmaceutical 

Statistics, 9(1), 1–16. http://doi.org/10.1081/BIP-100100997 

WHO - Word Health Organization. (n.d.). PUBMED - MeSH. 

http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

World Health. (2011). Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes. WHO 

Guidelines. 



WWC. (2010). What Works Clearinghouse. What Works Clearinghouse (Vol. 0). 

http://doi.org/10.1037/e578392011-004 

 DIAGRAMA 1 – DIAGRAMA DE FLUJO DE ESTUDIOS INCLUIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Registros recuperados en la 

búsqueda: (n = 5.624) 

Estudios excluidos: No contenían 

información relevante a 

evaluaciones de impacto de 

programas para reducción del 

embarazo en jóvenes (n = 5.193) 

Estudios potenciales 

identificados (n = 431) 

Referencias incluidas en el 

meta-análisis (n = 25) 

Estudios excluidos: el abstract no 

daba cuenta de una evaluación 

de impacto de programas para 

reducción del embarazo en 

jóvenes (n = 147) 

 
Estudios potenciales 

identificados (n = 284) 

Estudios excluidos:  

Por no cumplir criterios de 

inclusión o de calidad (n = 243) 

Referencias repetidas (n = 16) 

 

 



 

TABLA 1 – CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN LA 

MUESTRA 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Número total de programas 24 100% 

Región 

África 9 37.5% 

Kenia 4 16.67% 

Malawi 1 4.16% 

Suráfrica 1 4.16% 

Tanzania 1 4.16% 

Zimbabue 2 8.33% 

América del Norte 4 16.67% 

Estados Unidos 4 16.67% 

América Latina 6 25% 

Chile 1 4.16% 

Colombia 3 12.5% 

México 1 4.16% 

República 

Dominicana 

1 4.16% 

Asia 1 4.16% 

Pakistán 1 4.16% 

Europa 4 16.67% 

Escocia 1 4.16% 

Inglaterra 3 12.5% 

Focaliza por Pobreza 

Si 10 41.57% 

No 14 58.33% 

Intencionalidad del programa 



Programas focalizados en 

factores no sexuales 

10 41.67% 

Programas focalizados en 

factores sexuales 

10 41.67% 

Programas que se enfocan 

tanto en comportamientos 

sexuales como no sexuales 

4 16.67% 

Asignación aleatoria del programa 

Si 20 83.33% 

No 4 16.67% 

 

TABLA 2 – NÚMERO DE IMPACTOS REPORTADOS 

Número de impactos 

reportados 

Cantidad de 

referencias 

1 9 

2 6 

3 1 

4 2 

5 3 

6 2 

9 1 

18 1 

Total general 25 

 

TABLA 3 – CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS 

 Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Número total de referencias 25 100% 

Calidad 



Cumple con los estándares 18  

Cumple con los estándares con reservas 6  

No cumple con los estándares 2  

Impacto 

Si 15 60% 

No 10 40% 

Tipo documento 

Reporte técnico / de Gobierno 1 4% 

Working Paper 4 16% 

Artículos 20 80% 

 

TABLA 4 – CONTEO DE IMPACTOS EN LAS REFERENCIAS 

 Al menos un efecto positivo en embarazo 

en jóvenes 

Intención programa No Si 

Programas focalizados en factores no sexuales 2 10 

Programas focalizados en factores sexuales 4 6 

Programas que se enfocan tanto en 

comportamientos sexuales como no sexuales 
4 0 

 

 



FIGURA 1 – FOREST PLOT DEL IMPACTO ESTIMADO PARA EL EMBARAZO EN JÓVENES 

 



TABLA 5 - MODELO EFECTOS MIXTOS 

 Meta-regresión del tamaño del efecto 
      Sin extremos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intercepto -0.0125 

(0.0043)** 

-0.0881 

(0.0847) 

-0.0884 

(0.0844) 

-0.0021 

(0.0010)* 

-0.0024 

(0.0018) 

-0.0022 

(0.0018) 

Intención del programa       

Programas enfocados en 

conductas no sexuales  
-0.0307 

(0.0123)* 

-0.0279 

(0.0105)** 

-0.0227 

(0.0070)** 

-0.0224 

( 0.0058)*** 

-0.0226 

(0.0058)*** 

Programas enfocados en 

conductas sexuales y no 

sexuales 

 
0.0128 

(0.0392) 

0.0143 

(0.0384) 

0.0174 

(0.0379) 

0.0180 

(0.0375) 

0.0178 

(0.0375) 

Focaliza pobreza  

( 1 = Si)  
0.0061 

(0.0075) 

0.0040 

(0.0081) 

0.0003 

(0.0061) 
  

Características del 

contexto 
      

Latino América o África (1 

= Si)  
0.0007 

(0.0107) 
    

Características de la 

referencia 
      

Cumple con estándares 
 

0.0832 

(0.0846) 

0.0851 

(0.0844) 
   

Cumple estándares con 

reservas  
0.0963 

(0.0853) 

0.0951 

(0.0848) 
   

𝝉 0.0118 0.0077 0.0043 0.0008 0.0021 0.0021 

𝑰𝟐 63.90% 29.31% 17.76% 0.67% 5.06% 5.66% 

𝑯𝟐 2.77 1.41 1.22 1.01 1.05 1.06 

𝑹𝟐  57.76% 87.05% 99.58% 96.87% 94.82% 

QE 
Q(df = 26) = 95.48, p-

val < .0001 

QE(df = 20) = 

77.01, p-val < 

.0001 

QE(df = 21) = 

77.02, p-val < .0001 

QE(df = 23) = 

78.49, p-val < .0001 

QE(df = 24) = 78.49, 

p-val < .0001 

QE(df = 22) = 33.36, 

p-val = 0.057 

QM 

 

QM(df = 6) = 

11.49, p-val = 

0.0742 

QM(df = 5) = 

14.33, p-val = 

0.0136 

QM(df = 3) = 

16.63, p-val = 

0.0008 

QM(df = 2) = 15.10, 

p-val = 0.0005 

QM(df = 2) = 15.36, 

p-val = 0.0005 



Número observaciones  27 27 27 27 25 

 

TABLA 6 – ERRORES ESTANDARIZADOS 

 

 



 

 

FIGURA 2 – FOREST PLOT DEL IMPACTO ESTIMADO PARA EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 



 

 

FIGURA 3 – FUNNEL PLOT MODELO DE EFECTOS MIXTOS 

 

TABLA 7 – TEST DE ASIMETRÍA DEL FUNNEL PLOT 

 

 

 



 

 

FIGURA 4 – QQ – PLOT 

 

TABLA 7 - MODELO EFECTOS MIXTOS  

 

 Programas 

enfocados 

en 

conductas 

no sexuales 

Programas enfocados en conductas 

sexuales 

(7) (8) 

Tamaño del 

efecto 

promedio 

-0.0273 

(0.0069)***. 

-0.0020 

(0.0009)* 

𝝉 0.01 0.0006 



𝑰𝟐 19.19% 1.03% 

𝑯𝟐 1.24 1.01 

Número 

observaciones 
12 10 

 

FIGURA 5 – FOREST PLOT DEL IMPACTO ESTIMADO PROGRAMAS ENFOCADOS CONDUCTAS NO SEXUALES 

 



 

 

 

FIGURA 6 – FOREST PLOT DEL IMPACTO ESTIMADO PROGRAMAS ENFOCADOS CONDUCTAS SEXUALES 

 



 

 

 

Anexo 1 -  Criterios inclusión y exclusión. 

Criterio Inclusión Exclusión 

Diseño del estudio Estudios cuantitativos que midan el 

impacto de intervenciones en Embarazo en 

la población joven y adolescente. Es 

necesario que dichos estudios incluyan un 

grupo control. 

Estudios cualitativos y estudios 

cuantitativos donde la medición de impacto 

no haya tenido en cuenta un grupo control. 

Programas que busquen y programas en 

donde solo se quiera estudiar las actitudes 

frente a conductas sexuales y reproductivas 

de jóvenes. 

Fecha de publicación 1990 – Febrero 2016 Previos a 1990 

Localización Países en el mundo No se tiene 

Población Jóvenes y adolescentes (10 a 24 años) Menores de 10 años o mayores de 24 años 

Idiomas Inglés El resto de idiomas 

Variables Embarazo en jóvenes   

 



 

 

 

Anexo 2- Criterios de calidad. 

Adaptación de http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13676260500063702 

 Criterio 

Descripción del programa La descripción de la intervención es clara, indica el contexto donde se llevó a cabo, el periodo de 

tiempo, la población objetivo y quienes fueron los encargados de la ejecución 

Descripción de la muestra Existe información de la estrategia de selección de la muestra. 

Metodología de análisis El documento cuenta con información acerca de la estrategia usada para el análisis causal 

Tamaño del error El documento incluye dentro de los resultados el tamaño del error de la estimación de la medición de 

impacto 

Recolección de la 

información 

El documento indica claramente la metodología de recolección de la información 

 

Usar el árbol de decisión 

como criterios de calidad 

de la medición. (WWC, 

2010) 

Se procede a dar una calificación del estudio. 

Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la asignación de la calificación son las siguientes: 

(1) se asigna “cumple con estándares” si la intervención se asignó aleatoriamente y el attrition11 es 

pequeño o nulo; (2) se asignó “cumple con estándares con reservas” si la intervención se asignó 

aleatoriamente pero el attrition  es alto y presenta balance entre tratamiento y control o se usó un 

                                                             
11 Attrition: Desgaste de la muestra (WWC, 2010). 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13676260500063702
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13676260500063702


método cuasi-experimental y hay balance en las variables de línea de base; (3) finalmente la referencia 

se calificó como “no cumple con los estándares” cuando se usó un método cuasi-experimental pero no 

había balance en las variables de línea de base  

Adaptación: (McDermott & Graham, 2007) 

Anexo 3- Resumen referencias y programas 

Programa Autor País Región Calidad Intencionalidad Año 

Carrera 
Philliber, S., et 

al. 

Estados 

Unidos 

América del 

Norte 

Cumple 

estándares con 

reservas 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2002 

Education Now and 

Babies Later 
Kirby, D. , et al. 

Estados 

Unidos 

América del 

Norte 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
1997 

Education Now and 

Babies Later - Lider 

Adulto 

Kirby, D. , et al. 
Estados 

Unidos 

América del 

Norte 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
1997 

Education Now and 

Babies Later - Lider 

jóven 

Kirby, D. , et al. 
Estados 

Unidos 

América del 

Norte 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
1997 

Familias en acción Cortés, D., et al. 
Colombi

a 

América 

Latina 

Cumple 

estándares con 

reservas 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2015 

Female School Stipend 

Program 
Alam, A., et al. Pakistan Asia 

No cumple con 

los estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2011 

Juventud y Empleo 
Ibarraran, P., et 

al. 

Republic

a 

Dominic

ana 

América 

Latina 

Cumple 

estándares con 

reservas 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2012 

MEMA kwa Vijana Ross, David a Tanzania Africa 
Cumple con 

estándares 

Programas que se enfocan tanto en 

comportamientos sexuales como no 

sexuales 

2007 

Oportunidades Darney, B., et al. Mexico 
América 

Latina 

No cumple con 

los estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2013 



Peer-led sex education 
Stephenson, J. 

M. 
UK Europa 

Cumple 

estándares con 

reservas 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2004 

Profamilia Educa Chong, A., et al. 
Colombi

a 

América 

Latina 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2013 

Reducing the cost of 

education 
Duflo, E., et al. Kenya Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2006 

Seattle Social 

Development Project 

Interventions - Int. Corta 

Hawkins, J D, et 

al. 

Estados 

Unidos 

América del 

Norte 

Cumple 

estándares con 

reservas 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
1999 

Seattle Social 

Development Project 

Interventions - Int. Larga 

Hawkins, J D, et 

al. 

Estados 

Unidos 

América del 

Norte 

Cumple 

estándares con 

reservas 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
1999 

SHARE Wight, D., et al. Escocia Europa 
Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2002 

SHAZ! Pilot Study Dunbar, M., et al. Zimbawe Africa 

Cumple 

estándares con 

reservas 

Programas que se enfocan tanto en 

comportamientos sexuales como no 

sexuales 

2014 

Stepping Stones Jewkes, R., et al. 
South 

Africa 
Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2008 

Subsidio educativo Cortés, D., et al. 
Colombi

a 

América 

Latina 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2015 

Teen outreach Allen, J P., et al 
Estados 

Unidos 

América del 

Norte 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
1997 

Teens and toddlers Bonell, C., et al. UK Europa 
Cumple con 

estándares 

Programas que se enfocan tanto en 

comportamientos sexuales como no 

sexuales 

2013 

TeenSTAR 
Cabezón, C., et 

al. 
Chile 

América 

Latina 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2005 

The Kenya Cash Transfer 

for Orphans and 

Vulnerable Children  

Handa, S., et al. Kenya Africa 
Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2015 

The Relative Risk 

Information Campaign 

RR) 

Dupas, P. Kenya Africa 
Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2011 



The Teacher Training 

Program TT ) 
Dupas, P. Kenya Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2011 

The Teacher Training 

Program TT ) 
Duflo, E., et al. Kenya Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2006 

TheRegai Dzive Shiri 

intervention 
Cowan, F., et al. Zimbawe Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores 

sexuales 
2011 

Young people´s 

development program 

Wiggins, M., et 

al. 
UK Europa 

Cumple con 

estándares 

Programas que se enfocan tanto en 

comportamientos sexuales como no 

sexuales 

2009 

Zomba Cash Transfer 

Program ZCTP) 
Baird, S., et al. Malawi Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2010 

Zomba Cash Transfer 

Program ZCTP) 
Baird, S., et al. Malawi Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2011 

Zomba Cash Transfer 

Program ZCTP) 
Baird, S., et al. Malawi Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2012 

Zomba Cash Transfer 

Program ZCTP) - CCT 
Baird, S., et al. Malawi Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2012 

Zomba Cash Transfer 

Program ZCTP) - Ronda 

2 CCT 

Baird, S., et al. Malawi Africa 
Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2015 

Zomba Cash Transfer 

Program ZCTP) - Ronda 

2 UCT 

Baird, S., et al. Malawi Africa 
Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2015 

Zomba Cash Transfer 

Program (ZCTP) - Ronda 

3 CCT 

Baird, S., et al. Malawi Africa 
Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2015 

Zomba Cash Transfer 

Program (ZCTP) - Ronda 

3 UCT 

Baird, S., et al. Malawi Africa 
Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2015 

Zomba Cash Transfer 

Program (ZCTP) - Ronda 

4 CCT 

Baird, S., et al. Malawi Africa 
Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2015 

Zomba Cash Transfer 

Program (ZCTP) - Ronda 

4 UCT 

Baird, S., et al. Malawi Africa 
Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2015 



Zomba Cash Transfer 

Program (ZCTP) - UCT 
Baird, S., et al. Malawi Africa 

Cumple con 

estándares 

Programas focalizados en factores no 

sexuales 
2012 

 


