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mujer tiene del matrimonio y de
la vida en pareja, es analizado por
Santillán y Street en otro capítulo
sobre la base de la formulación de
preguntas específicas de la encuesta
de situación familiar.

A partir del enfoque de análisis de
“estrategias familiares”, y valiéndose
de la encuesta de condiciones de
vida, Mabel Ariño pone al descu-
bierto en toda su diversidad las
distintas formas que adoptan los
hogares argentinos hoy para hacer
frente a situaciones de pobreza y
vulnerabilidad.

Desde la aplicación de esa misma
fuente de recolección de datos, y
desde una perspectiva interregional
comparada, Constanza Street des-
menuza el perfil de los núcleos con-
yugales secundarios dentro de los
hogares multinucleares, desentra-
ñando mecanismos a través de los
cuales, frente a la agudización de
fenómenos de exclusión social, las
familias tienden redes de solida-
ridad y apoyo entre sus miembros.

Presentado en una forma ágil y di-
dáctica, que facilita la lectura, con
explicaciones precisas de Susana To-

rrado acerca de los métodos emple-
ados, entendemos que esta obra
constituye un aporte invalorable
para los estudios actuales y del fu-
turo de la temática familiar, toda vez
que incorpora metodologías supe-
radoras y construye conocimiento
a partir de los resultados empíricos
de las investigaciones que las aplican.
En suma, entendemos que se trata
de una producción importante, de
consulta insoslayable.

El libro coordinado por Mónica
Gogna es, en sentido estricto, la
presentación de un informe de in-
vestigación cuyo objetivo principal
fue la elaboración de diagnósticos
acerca del papel de los servicios de
salud en la prevención y atención
del embarazo durante la adoles-
cencia. Sin embargo, y como se se-
ñala más adelante, en cada uno de
los capítulos se ponen de relieve
múltiples aristas asociadas con la te-
mática. El rescate crítico de distintos
marcos teórico-conceptuales, la con-
jugación de metodologías cualita-
tivas y cuantitativas, el análisis de
representaciones y prácticas ema-
nadas de distintos actores sociali-
zados en realidades diversas, así como

el carácter multidisciplinario que ca-
racterizó al equipo de investigación y
de autores de los capítulos, son sólo
algunos de los elementos que per-
miten comprender la importancia
de estas páginas en la búsqueda de
un mayor y mejor acercamiento
entre investigación y planificación.

Los hallazgos expuestos derivan de la
investigación realizada entre agosto
de 2003 y julio de 2004, en siete ju-
risdicciones del país: Chaco, Mi-
siones, Salta, Catamarca, Tucumán,
Gran Buenos Aires y la ciudad de
Rosario. Para la elaboración de diag-
nósticos locales se aplicaron distintas
técnicas de recolección de datos:
entrevistas a informantes claves de
las áreas de Salud, Educación, Desa-
rrollo Social, ONG's y líderes comu-
nitarios; encuestas a puérperas de
entre 15 y 19 años que atendieron
sus partos en instituciones de salud
pública; grupos focales con adoles-
centes. Asimismo, el análisis sociode-
mográfico sobre la fecundidad ado-
lescente en la Argentina brinda un
marco contextual que toma como
universo temporal las últimas cuatro
décadas del siglo XX, con especial
énfasis en el año 2001. 

Mónica Gogna (coord.) 
Embarazo y maternidad en la 
adolescencia. Estereotipos, evidencias
y propuestas para políticas públicas,
Buenos Aires, CEDES - UNICEF, 2005 

Carolina Rosas1

Luego de la introducción realizada
por Mónica Gogna, los dos capí-
tulos siguientes se ocupan de revisar
los antecedentes bibliográficos rela-
cionados con la temática analizada.
Más específicamente, en el capítulo
a cargo de Ariel Adaszko, titulado
“Perspectivas socio-antropológicas
sobre la adolescencia, la juventud
y el embarazo”, se examina la lite-
ratura socio-antropológica que ha
abordado el tema y presenta el marco
conceptual desde el cual se orientó
la investigación. Además, ofrece una
discusión crítica acerca de la mater-
nidad y el embarazo en la adoles-
cencia, describiendo su proceso de
construcción como “problemáticas”,
a la vez que cuestiona diversos es-
tereotipos que legitiman prácticas
de intervención política. El autor
enfatiza que el marco escogido para
la investigación aboga por la no
esencialización de la adolescencia,
lo cual, en términos de la pregunta
acerca de por qué los adolescentes
se embarazan y tienen hijos, im-
plica dejar de adherir a la prédica
“cuando no deberían hacerlo”.

En el capítulo “El embarazo en la
adolescencia y los riesgos perina-

1 Unidad de Análisis Demográfico (DGEyC -
GCBA) y Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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tales”, Fabián Portnoy repasa la li-
teratura biomédica enfocada en el
embarazo adolescente y sus efectos
sobre la salud materna y perinatal.
A partir de la reseña de distintas
investigaciones contrasta hallazgos
acerca de los riesgos durante el em-
barazo adolescente (obstétricos, ne-
onatales e infantiles), poniendo de
relieve que los mismos pueden estar
más asociados con el medio am-
biente en el que vive la adolescente
que con su edad, particularmente
en la adolescencia tardía.

En el cuarto capítulo “La fecun-
didad adolescente hoy: diagnóstico
sociodemográfico”, Georgina Bins-
tock y Edith A. Pantelides presentan
un diagnóstico de la fecundidad
adolescente en la Argentina y sus
distintas jurisdicciones, con base en
información de censos y estadísticas
vitales. Por un lado, las autoras
describen las tendencias de la fe-
cundidad adolescente en el país y
en cada una de sus jurisdicciones,
diferenciando la fecundidad adoles-
cente tardía de la precoz. Por otro
lado, describen algunas caracterís-
ticas de la maternidad en la adoles-
cencia, en lo cual resalta el análisis
de distintos factores asociados con
los nacidos vivos registrados (orden
de nacimiento, peso al nacer, tiem-
po de gestación). Además, examinan
el comportamiento reproductivo de
las mujeres de 14 a 19 años en re-
lación con variables tales como
edad, lugar de nacimiento y esco-
laridad. Finalmente, presentan una
comparación de tipo sociodemo-
gráfica entre las adolescentes madres
y no madres, a la vez que caracte-
rizan el acceso a cobertura de salud y
vivienda de las madres adolescentes.

Ariel Adaszko, en el quinto capítulo
titulado “El embarazo durante la
adolescencia en las miradas de los

funcionarios públicos”, reconstruye
las normas y valores acerca del em-
barazo y la maternidad/paternidad
de las/los adolescentes que circulan
entre los funcionarios que desem-
peñan cargos gerenciales en las ad-
ministraciones públicas provinciales
y que se encuentran relacionados
con programas vinculados a la salud
y al desarrollo de las/los jóvenes.
El análisis de las representaciones y
prácticas de este grupo de actores
es particularmente relevante, porque
permite aproximarse a las posturas de
quienes tienen la responsabilidad
de definir prioridades en políticas
públicas y movilizar los recursos
para implementarlas. De esta ma-
nera, el autor muestra cómo los fun-
cionarios definen la adolescencia;
contextualizan las condiciones de
vida y los principales problemas que
enfrentan los jóvenes; perciben la
magnitud del embarazo adolescente
en los últimos años; reaccionan y
califican el embarazo adolescente;
realizan asociaciones con diferentes
tipos de riesgos (biológicos, sociales,
económicos y familiares); explican
los factores asociados con la mater-
nidad en la adolescencia temprana y
posterior, comparando situaciones
por sector social; opinan acerca de
las acciones y políticas llevadas ade-
lante para encarar el tema del em-
barazo y la maternidad/paternidad
en la adolescencia, y sugieren reco-
mendaciones para fortalecer el tra-
bajo con adolescentes en el futuro.

En el sexto capítulo, titulado “Abor-
dajes de los servicios de salud y pers-
pectivas de los profesionales acerca
de la adolescencia”, Valeria Alonso
analiza las perspectivas de los pro-
fesionales de la salud que están en
contacto con la población adoles-
cente y explora las maneras en que
los servicios de salud abordan la
atención y prevención de embarazos

no deseados. Más específicamente,
en este capítulo se muestran las pers-
pectivas de los profesionales acerca
de los siguientes temas: factores
asociados al embarazo adolescente
y sus consecuencias; propuestas de
atención y prevención; institucio-
nalización de la atención hacia los
adolescentes; cobertura de los ser-
vicios en anticoncepción; expe-
riencias en la atención de complica-
ciones por abortos y en la detección
y tratamiento de la violencia sexual;
líneas de trabajo asociadas con VIH-
SIDA. El capítulo finaliza con una
serie de recomendaciones derivadas
de la intersección entre las orienta-
ciones internacionales y los ha-
llazgos propios.

Valeria Alonso también está a cargo
del capítulo 7, titulado “Las organi-
zaciones de la sociedad civil: entre
la prevención, la asistencia y la
promoción de derechos”. Aquí ex-
plora las representaciones y prác-
ticas de otro conjunto de actores, las
organizaciones de la sociedad civil.
Pone de relieve distintos aspectos:
los diagnósticos que las organiza-
ciones realizan acerca de la situación
de la adolescencia en el país, en los
cuales el embarazo aparecería como
un aspecto más de desprotección
entre los jóvenes, junto a cuestiones
de drogadicción, violencia familiar
y deserción escolar; los alcances y
limitaciones de la cobertura en anti-
concepción; las posiciones frente al
aborto y el abordaje de la violencia
sexual; el conocimiento de las po-
líticas públicas y la relación entre
organizaciones de la sociedad civil
y el Estado.

El capítulo 8, titulado “Historias re-
productivas, escolaridad y contexto
del embarazo: hallazgos de la en-
cuesta a puérperas”, estuvo a cargo
de Mónica Gogna, Silvia Fernández
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y Nina Zamberlin. Las autoras ana-
lizan, entre otros temas, el perfil
sociodemográfico de las madres ado-
lescentes, reconstruyen sus historias
reproductivas y su situación (educa-
tiva, laboral y de pareja) al primer
embarazo, a la vez que describen
aspectos de la atención en el emba-
razo reciente. Este análisis tiene la
importancia de cuestionar muchas
de las representaciones de los dis-
tintos actores presentadas en otros
capítulos y brindar elementos sobre
cuya base ofrecer recomendaciones
que contribuirían a mejorar la si-
tuación de las adolescentes y sus
hijos. Entre estas últimas se des-
tacan: la necesaria promoción de
una consejería anticonceptiva que
incluya la discusión acerca de los
estereotipos de género; que el sector
educación identifique sus respon-
sabilidades en el complejo proceso
socioeconómico que lleva al aban-
dono escolar y promueva estrategias
para mejorar la retención; que se
promueva el cuidado y la atención
de la salud a nivel comunitario; que
se mejore la cobertura del embarazo,
teniendo en cuenta que la expe-
riencia de haber tenido un hijo
disminuye la probabilidad de las
adolescentes de realizar controles
en los embarazos siguientes.

Nina Zamberlin es la autora del
capítulo 9, titulado “Percepciones y
conductas de las/los adolescentes

frente al embarazo y la maternidad/
paternidad”. Entre otros aspectos,
analiza las percepciones y reacciones
de las/los adolescentes respecto del
embarazo adolescente; los cuidados
anticonceptivos previos y posteriores
al embarazo; los recursos y estrategias
que se ponen en marcha a partir del
embarazo; el impacto que tiene sobre
las/los adolescentes y su entorno;
las experiencias con el sistema de
salud relacionadas con la atención
del embarazo y el parto. Uno de los
aspectos que distingue este capí-
tulo es el análisis de los discursos de
los varones, a los que muy pocas
veces se incluye en los estudios sobre
embarazo adolescente.

Como se desprende de esta breve
reseña, varios capítulos abordan te-
máticas similares y presentan coin-
cidencias en algunos análisis y con-
clusiones, pero cada uno pone el
foco en un actor diferente. Entonces,
una de las tareas pendientes es la
comparación profunda, no sólo entre
los discursos de distintos actores,
sino entre dichos discursos y los
hallazgos de la encuesta y del aná-
lisis sociodemográfico. El último
capítulo busca abordar esta tarea a
modo de conclusión.

En él, Mónica Gogna plantea una
serie de recomendaciones tendientes
a reorientar o desarrollar políticas
públicas relacionadas con el emba-

razo y la maternidad adolescente.
Más que sintetizar las recomenda-
ciones, es conveniente señalar las
preguntas a las que la investigación
permitió proponer respuestas de
distintos alcances: ¿hay un “boom”
de embarazos en la adolescencia?,
¿es el embarazo en la adolescencia
un motivo de preocupación desde el
punto de vista de la salud pública?,
¿es el embarazo en la adolescencia un
“problema de educación”?, ¿cuál es
la situación de las “niñas mamás”?,
¿son siempre “inesperados” los em-
barazos en la adolescencia?, ¿cómo
mejorar la prevención del embarazo
y su repitencia?, ¿cómo mejorar la
calidad de la atención del embarazo
y el parto?, ¿cuáles son las especifi-
cidades de las situaciones locales?

En las respuestas esgrimidas para
estas preguntas se pone en evidencia,
una vez más, que la investigación
es un elemento fundamental para
la planificación informada de polí-
ticas públicas. Las últimas décadas
son testigo de la existencia de una
gran brecha entre el trabajo de inves-
tigación y el de planificación o di-
seño de políticas. Esta brecha no sólo
se observa en el abordaje del emba-
razo adolescente, sino que afecta a
gran parte de las temáticas sociales.
De esta manera, el trabajo coordi-
nado por Mónica Gogna suma otro
elemento valioso, en tanto puente
que permite transitar la brecha.

Este libro ofrece una excelente inves-
tigación acerca de las mutaciones del
paisaje urbano en el contexto del
proceso de las privatizaciones com-
pulsivas, la desindustrialización y,
en consecuencia, el aumento de las
desigualdades y de la polarización
social que, en Argentina, tuvo su
punto culminante en la oscura dé-
cada de 1990.

El texto considera una serie de temas
que aportan de manera llana a la
comprensión del fenómeno. La au-
tora los ha organizado en cuatro
capítulos y un epílogo; en ellos se
revela una grata combinación entre
lo teórico y la empiria, que redunda
en una amena lectura apta para
todo público. 

Maristella Svampa 
La brecha urbana. Countries y 
Barrios Privados, Buenos Aires,
Ed. Capital Intelectual, 2005

Martina González1

1 Socióloga. Dirección General de Estadística
y Censos (GCBA). Docente de la UBA.


