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Los embarazos en niñas y adolescentes aportan el Tllo de los nacimientos en todo el mundo,
y se estima que cada año un 15 % de todos los embarazos en América Latina y ElCaribe ocurre
en adolescentes menores de 20 años y dos millones de niños nacen de madres con edades
entre los 15 y 19 años, según el informe presentado recientemente por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)y el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)I.

En el Ecuador, según datos del INEC 2015, a diario 158 adolescentes de entre 15 a 19 años y
7 niflas de entre 10 a 14 años, han sido madres, esto representa una tasa especlfica de
nacimientos del 76,50 en adolescentes de 15 a 19 años y para niñas de 10 a 14 años la tasa
de natalidad especifica ha sido de 3,05 nacimientos por cada 1000 adolescentesz, tomando
en cuenta los datos que la ENSANUT del 2Ot2 arroja respecto a que "la tendencia de la

fecundidad en todos los grupos etarios tienden a la baja, excepto en el grupo de 15 a 19 años
donde la fecundidad es mayor a la observada en las encuestas anteriores'3, elembarazo en
niñas adolescentes se conllgura como una problemática particular que va en crecimiento y
tlene consecuencias dlversas que afectan en el proceso vital de las nlñas y adolescentes pero
también de las famllias y del entorno social.

Las causas para el incremento de embarazos en adolescentes pueden ser variadas, como lo
señala la ENSANUT, el39,2Yo de adolescentes entre 15 a 19 años ha iniciado una vida sexual
activaa de esta población el 67.7% no utilizaron método anticonceptivo en su primera
relación sexual, slendo las dos prlnclpales razones la falta de información y la falta de acceso
a los mlsmos5 que son elementos que a través de ajustes en las pollticas priblicas y acciones
estratéglcas se pueden fomentar cambios que permitan solventar vacfos de acceso e
rnformacjdn y a los mébdos antrconceptftos.

Una de las principales causas de embarazos no deseados en niñas y adolescentes es la

violencia sexual. El Código Orgánico lntegral Penal de Ecuador tiplfica como delito a la
violaclóno, con una pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. A pesar de que
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el marco legal es muy claro, en Ecuador, 1 de cada 4 mujeres ha vivido vlolencla sexualT. No
obstante, el hecho de que no siempre se denuncien estos actos implde visiblllzar la dlmensión
de la vlolencia sexual en nlñas y adolescentes y sus consecuencias para la población
directamente afectada y su entorno.

De acuerdo con el Plan de Acción de la CIPD elembarazo a edad temprana slgue siendo un
impedlmento para mejorar la condición educatlva, económlca y social de la mujer, en todas
partes del mundo. El matrimonio y la maternldad a edad temprana limitan las oportunidades
de educación y empleo para las adolescentet y es probable que se produzcan efectos
negativos a largo plazo sobre la calldad de vlda de ellas mismas y de sus hijos e h[as.

En el Ecuador existe una gran diversidad étnica y cultural, que presentan diferentes
necesidades y realidades que son dlflclles de visiblllzar, tomando en cuenta que existen
factores culturales que se presentan como una barrera para identificar las realidades en
torno al embarazo de niñas y adolescentes. Tamblén es necesario conslderar las grandes
diferenclas en las sltuaciones de vlda entre las y los adolescentes y nlñas en las regiones del
Ecuador que presentan grandes deslgualdades, en partlcular en temáticas que se refleren al
número de embarazos, el número de nacldos vlvos y nacidos muertos, es una necesidad
primordlal que el mapeo a realizarse pueda ldentificar estas realidad y que pueda
conformarse como una herramienta dlnámica que permita allmentar con información para
poder contar con una lectura basada en la realidad cambiante de cada terrltor¡o.

En este contexto, es lndispensable que el Ecuador cuente con un Mapeo de embarazo en
niñas y adolescentes, que permita identificar la dimensión real de la situación que se presenta
a nivel territorial, la coexistencia del fenómeno del embarazo en niñas y adolescentes con la
violencia sexual y la tasa neta de cobertura escolar, tres situaciones que en conJunto
muestran las posibilidades de desarrollo y la vulneración de los derechos de las niñas y
adolescentes del pafs.

Para poder contar con una amplia visión y se puedan vlsibilizar todos los factores que forman
parte del embarazo en niñas y adolescentes, es necesario considerar varios aspectos que
generen una información especffica y concreta que permitirán visibilizar esta situación en
algunas dimensiones. Se han considerado los siguientes aspectos para el mapeo del
embarazo de niñas y adolescentes:

¡ Tasa de fecundidad
o Nrimero de embarazos
o Número de nacidos vivos y número de nacidos muertos
o Número de abortos
o Tasa de mortalidad por complicaciones obstétricas,
o Número de infecciones VIH e lTS,
¡ Acceso a Planificación familiar y antlconcepc¡ón
o Violencia sexual,
¡ Cobertura y deserción escofar,
o Pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Para el tratam¡ento del embarazo en niñas y adolescentes, es muy necesario contar con

unicef (Q)
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lnstiû¡to Nacion¡l dc Estsdlsticas y Ccnsos (2012) Encucsta d€ Violcncia de Géncro y Relaciones Familiarcs.

información actuallzada y considerar todos los aspectos que están alrededor de esta
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Los embarazos en niñas y adolescentes aportan el tl% de los nacimientos en todo el mundo,
y se estima que cada año un 15 % de todos los embarazos en América Latlna y El Carlbe ocurre
en adolescentes menores de 20 años y dos millones de niños nacen de madres con edades
entre los 15 y 19 años, segrln el informe presentado recientemente por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UN|CEF) y el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)I,

En el Ecuador, según datos del INEC 2015, a dlarlo 158 adolescentes de entre 15 a 19 años y
7 niñas de entre 10 a 14 años, han sido madreg esto representa una tasa especffica de
naclm¡entos del 76,50 en adolescentes de 15 a 19 años y para niñas de 10 a 14 aflos la tasa
de natal¡dad especlfica ha sido de 3,05 nacimientos por cada 1000 adolescentesz, tomando
en cuenta los datos que la ENSANUT del 2012 arroja respecto a que "la tendencia de la
fecundidad en todos los grupos etarios t¡enden a la baja, excepto en elgrupo de 15 a 19 años
donde la fecundidad es mayor a la observada en las encuestas anteriores"3, el embarazo en
niñas adolescentes se configura como una problemátlca particular gue va en crecimiento y
tiene consecuencias diversas que afectan en el proceso vital de las niñas y adolescentes pero
también de las familias y delentorno social.

Las causas para el incremento de embarazos en adolescentes pueden ser variadas, como lo
señala fa ENSANUT, e!39.2% de adolescentes entre 15 a 19 años ha iniciado una vida sexual
activa4 de esta población el 67.7/o no utilizaron método anticonceptivo en su primera
relación sexual, siendo las dos principales razones la falta de información y la falta de acceso
a los mismoss que son elementos que a través de ajustes en las polltlcas públicas y acciones
estratég¡cas se pueden fomentar cambios que permltan solventar vaclos de acceso e
información y a los métodos ant¡conceptivos.

Una de las principales causas de embarazos no deseados en niñas y adolescentes es la
violencia sexual, El Código Orgánico lntegral Penal de Ecuador tiplfica como delito a la
violaclón6, con una pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. A pesar de que

TÉRMINoS DE REFEREI{GIA

ooo
o oç)
ooo

I 
Ops, oMS, LNFPA LNICEF. Ace lero¡ cl progreso hacia la reducción del embuazo en la adolescencia en ,Amérioa Latina y El caribe,

2018.
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En el A¡tlculo l7l, menciona quc: "Es viol¡ción el acccso camal, con int¡oducción total o pucial del miembro vi¡il, por vfa oral, rral o
vaginrl; o la inl¡oducción, por vla voginal dedos u órgEnoo distintos al miembrc virii, a una persono dc cualquier sexo. euien la
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el marco legal es muy claro, en Ecuador, 1de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexualT. No
obstante, el hecho de que no slempre se denuncien estos actos lmpide visibilizar la dimensión
de la violencia sexual en niñas y adolescentes y sus consecuencias para la población
directamente afectada y su entorno.

De acuerdo con el Plan de Acción de la CIPD, el embarazo a edad temprana sigue siendo un
impedimento para meJorar la condición educativa, económlca y social de la mujer, en todas
partes delmundo. El matrimonlo y la maternidad a edad temprana limitan las oportunldades
de educación y empleo para las adolescentes, y es probable que se produzcan efectos
negativos a largo plazo sobre la calidad de vida de ellas mismas y de sus hijos e hijas.

En el Ecuador existe una gran diversldad étnica y cultural, que presentan diferentes
necesldades y realidades que son dlffciles de visibilizar, tomando en cuenta que existen
factores culturales que se presentan como una barrera para identificar las realldades en
torno al embarazo de niñas y adolescentes. También es necesario considerar las grandes
diferencias en las sltuaclones de vida entre las y los adolescentes y niñas en las reglones del
Ecuador que presentan grandes desigualdades, en particular en temátlcas que se refieren al
número de embarazos, el número de nacldos vivos y nacidos muertos, es una necesidad
primordial que el mapeo a realizarse pueda identificar estas realidad y que pueda
conformarse como una herramienta dinámica que permita allmentar con información para
poder contar con una lectura basada en la realidad cambiante de cada territorio.

En este contexto, es indlspensable que el Ecuador cuente con un Mapeo de embarazo en
niñas y adolescentes, que permlta identiflcar la dlmensión reaf de la situación que se presenta
a nlvelterritorlal, la coexistencla delfenómeno delembarazo en niñas y adolescentes con la
violencia sexual y la tasa neta de cobertura escolar, tres sltuac¡ones que en conJunto
muestran las posibllldades de desarrollo y la vulneración de los derechos de las niñas y
adolescentes del pafs.

Para poder contar con una amplia vlsión y se puedan visibiflzar todos fos factores que forman
parte del embarazo en niñas y adolescentes, es necesario considerar varios aspectos que

Seneren una informaclón especlfica y concreta que permltlrán vislblllzar esta sltuación en
algunas dlmenslones. Se han considerado los sigulentes aspectos para el mapeo del
embarazo de nlñas y adolescentes:

o Tasa de fecundldad
o Númerodeemb¡azos
o Número de nacidos vivos y nrimero de nacldos muertos
o Número de abortos
o Tasa de mortalidad por complicaciones obstétricas,
o Número de infecciones VIH e lTS,
o Acceso a Planiflcación famlllar y anticoncepclón
o Vlolencla sexual,
o Cobertura y deserción escolar,
o Pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Para el tratamlento del embarazo en nlñas y adolescentes, es muy necesarlo contar con

unicef (Q)
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Instih¡to Nacion¡l dc Esudlsticæ y Cøsos (2012) Encuest¡ de Violencia de Género y Rclaciones Familires.

informaclón actualizada y considerar todos los aspectos que están alrededor de esta
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temática. La única manera de poder reg¡strar esta informaclón que es fluctuante y varfa
mucho, es necesario desanollar una herramienta informátlca que se pueda allmentar con
información oficlal, para asf poder hacer análisis del contexto nacional, tomando en cuenta
los datos esgecfficos relacionados a la divlsión polftica del Ecuador y también la diferenciación
entre los grupos etar¡os de nlñas 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años, para establecer
acciones especlflcas de acuerdo a las necesidades de cada población. Para poder manejar
esta herramlenta informátlca es necesario hacer un proceso de transferencia metodológica
que permlta conocer el funcionamlento de la mlsma y cómo obtener los datos necesarios
para hacer los análisls pertlnentes de esta realidad.

OBJETIVOS ESPERADOS DE tA CONSULTORIA:

Desarrollar un Mapeo delembarazo en niñas de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años
y desarrollar una herramlenta informática que permlta hacer actuallzaciones de datos para
vlsibilizar la realidad y las consecuencias que genera el embarazo en nlñas y adolescentes,
para asf poder tomar declslones respecto a las polfticas priblicas a nivel naclonal y local.

cef
ooo
o oQ)
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Eltrabajo se desarrollará a nivel Naclonal, Ecuador, disgregando la información en provincias
y cantones.

ACTIVIDADES DE tA CONSUTTORÍA

a) Recolección previa de información de fuentes oflclales (lNEC, MSP, MINEDUC, MIES,
Secretarla de Derechos Humanos).

b) Revisión del sistema de vlgllancia epidemiológico del embarazo adolescentes del
MSP y coordinar actualización de indlcadores.

c) Elaborar la metodologla de cálculo y análisis de las variables, para mapeo de
embarazos.

d) Desarrollo y ejecución de una herramienta informática dinámica y amigable que
permita actualizar la información y visibilizar la situación del embarazo en niñas y
adolescentes.

e) Validación de la herramienta ¡nformática dinámlca y amigable por parte de entidades
MSP (PPENA, Estadlstica, Economía de la Salud, Vigllancla Epidemiológica, lntetigencia de la
Salud) UNFPA y UNICEF.

Ð lngreso de la información a nivel naclonalen la herramienta informática dinámica y
amigable.

g) Presentación ejecutiva a las autoridades del MSP, UNICEF y UNFPA del mapeo y su
metodologla.

h) Transferencia metodológica del uso de la herramienta informática dinámica y
amigable a MSP (PPENA, Estadfst¡ca, Economla de la Salud, Vigilancia Epidemiológica,
lnteligencia de la Salud), UNFPA y UNICEF.

Ð lncorporar sugerencias y elaborar los productos de forma oportuna.

PRODUCÍOS ESPERADOS

El/la consultor/a deberá entregar los productos conforme a las características requeridas en
los presentes Términos de Referencia. La entrega de los productos deberá realizarse segrin
los tiempos establec¡dos en el plan de trabajo acordado, y todos los productos deben estar
aceptados por UNICEF, UNFPA y MSP,
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a) Bases de datos y cálculos para el procedimiento y procesamiento de datos, en
formato de Excely.pdf.

b) Informe de la validación de la herramienta informát¡ca con entidades del MSP,
UNICEF y UNFPA.

c) Herramienta informática con información actualizada hasta la fecha de entrega.
d) Mapa de embarazo en nlñas y adolescentes en Ecuador por cantones en formato Jpg

de alta resolución.

e) Mapa de embarazo en niñas y adolescentes en Ecuador por concentración del
embarazo en localldades para los cantones de Quito, Guayaqully Cuenca en formato jpg de
alta resolución.

Ð Análisis de los Mapas de embarazo en niñas y adolescentes en Ecuador por cantones

unicef

de entrega y
se entregará el

let. Formato

El tlempo estimado para este trabajo es de trece semanas, que corresponde a tres meses, a

a partlr de la flrma de contrato.

Deberán ser entregados en formato digitale impreso, en los plazos indicados

::@

Bases de datos y cálculos para el
procedimiento y procesamiento de datos, en
formato de excelv .odf.

Informe de la valldación de la herramienta
informátlca con entidades del MSP, UNICEF y
UNFPA.

Herramlenta informática dinámlca y
amlgable con lnformación actualizada hasta

Mapa de embarazo en niñas y adolescentes
en Ecuador por cantones en formato Jpg de
alta resoluclón.

Mapa de embarazo en niñas y adolescentes
en Ecuador por concentración del embarazo
en localidades para los c¿ntones de Quito,
Guayaqull y Cuenca en formato .jpg de alta
resoluclón.

A los 30 dfas de la firma del contrato.

Anállsls de los Mapas de embarazo en nlñas
y adolerentes en Ecrrador por cantones y

Los/las responsables del MSP en coordinaclón con la Direcclón Naclonal de Estadfstica,
Dlrecclón Naclonal de Vlgilancla Epidemiológica, Dlrecclón Nacional de lntellgencia de la
Salud y UNFPA realizarán el monltoreo y controles pertlnentes a través de correos
electrólrlcoç ¡eunlones conh personút consultor4 pruebasde la her¡amicnla tecnológica y
otras vfas que se considere necesarias.

los plazos establecidos para la producción de los resultados y cronograma se detallan en el
cuadro anterior.

A los 60 dfas de la flrma del contrato.

A los 70 dfas de la flrma del contrato.

A los 80 dlas de la firma del contrato.

A los 80 dfas de la firma del contrato.

A los9Odfasde la firma delcontrato,
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\rreglos de
;upervisión:

El MSP, UNFPA Y UNICEF tendrán como funciones, entre otras:

o Facilitar el acceso a los datos e información necesarios.
o Revlsar conjuntamente con la persona consultora, los informes y materiales elaborados

y la herramienta tecnológica velando por el estricto cumplimiento de los objetivos
establecidos en estos términos de referencia y de los plazos acordados.

¡ Dar seguimiento a la entrega oportuna y pertinente de los productos esperados de esta
consultorfa.

unicef @)

/lafes esperados:

La supervisión estará a cargo:

Por parte de UNFPA: Oficial de SSR de UNFPA en coordinación con la Responsable de
Población y Desarrollo.

Por parte del MSP: Responsable y Analista del Proyecto de Prevención del Embarazo en Niñas
y Adolescentes.

Por parte de UNICEF, Oficialde Pollticas de Adolescentes.

Experiencla
requerlda,
callflcaclones y
competenclas,
lncluyendo
requerlmiento de
ldlomas:

No aplica

El/la consultor-a deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Experlencla general
o Profesionales en las áreas de Demograffa, Matemáticas, Estadfstica, Salud Priblica,

Vigilancia Epidemiológica.
o Especialización y experiencia laboral en Gestión de Salud, Estadfstica, Vigilancia

Epidemiológica (mfnimo 5 años).

Experiencia especlflca
o Experiencia en desarrollo de herramientas tecnológicas informáticas dinámicas como

bases de datos.
o Experiencia en el ámbito de la salud y en particular de salud sexual y reproductiva y

adolescencia.

Otras competencias requerldas
o Conocimiento del contexto soclo polftico y económico del pafs.
o Capacidad de redacción v de comunicación.

ooo
o o(€)
ooo

nsumos / servlclos a
nr provlstos por
JNFPA o socio
mplementador (el.
¡ervlcios de soporte,
rspaclo de oflclna,
rqulpos), slapllca:

MSP, UNICEF y UNFPA:
- Revisarán con la persona consultora las propuestas de todos los productos mencionados

en estos términos de referencla en forma oportuna.
- Realizarán seguimiento a la entrega oportuna y pertinente de los productos esperados

de esta consultorla.

La persona consultora deberá presentar los productos en los tiempos establecidos, a la vez

deberá reportar las dificultades encontradas respecto al plan de trabajo establecido

)tra lnformaclón
'elevante o
:ondlclones
lspeclales, si alguna:

CONDICIONES ESPECIATES

Los productos de la implementación de la herramienta tecnológica para la recolección de la
información y la elaboración del Mapa del embarazo en niñas y adolescentes en Ecuador,
tendrlan una autoría conjunta del MSP, UNICEF y UNFPA, asf como los productos
comunicacionales derivados de este estudio
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En la publicación del documento se hará la cita correspondiente reconociendo los créditos
de las instituciones MSP, UNICEF y UNFPA Ecuador, aslcomo de los consultores nacionales.

El/la consultorla no podrá hacer uso con fines económicos para otros fines de la información
entregada.

FORMA DE PAGO

los pagos se harán contra entrega de los productos que se detallan a continuación, de

acuerdo a la naturaleza de los mismos, deberán ser entregados en formato digital e impreso,

en los plazos indicados:

unicef {e}

a) Bases de datos y cálculos para el
procedimiento y procesamiento
de datos, en formato de excel y
odf.

PRODUCTOS

ooo
o og)
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b) lnforme de la validación de la

herramienta informática con
entidades del MSP, UNICEF y
UNFPA.

c) Herramienta informática con
información actualizada hasta la
fecha de entrega.

d) Mapa de embarazo en niñas y
adolescentes en Ecuador por
cantones en formato.jpg de alta
resolución.

Plazo de Entreta
lestlmadol

A los 30 dlas de la firma
del contrato

e) Mapa de embarazo en niñas y
adolescentes en Ecuador por
concentrac¡ón del embarazo en
localidades para los cantones de

Qulto, Guayaqull y Cuenca en
formato.lpg de alta resolución.

A los 60 días de la flrma
del contrato.

Porcentale de pago

Ð Análisis de los Mapas de embarazo
en niñas y adolescentes en
Ecuador por cantones y por
concentraclón.

A los 70 dfas de la firma
del contrato

2096 UNFPA

A los 80 dfas de la firma
del contreto, se

cancelará el

delOficial a Cargo de la oficina contratante:

HONORARIOS
Para el trabajo previsto se tiene presupuestado S 7.000,00 USD más lVA.

El monto incluye los honorarlos por los servicios prestados más todos los costos que pudleran
generarse para el logro de los productos para estos términos de referencia.

A los 80 dlas de la firma
del contrato.

30% UNFPA

20% UNICEF

A los 90 dfas de la firma
del contrato,

NP
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30% UNICEF
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