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Introducción

Episodios evidentes de violaciones a los derechos humanos, con niños y adolescentes 
en situación de calle como protagonistas, son escenas comunes en los grandes centros 
urbanos. El debilitamiento de los vínculos familiares y comunitarios, la protección 
inadecuada del Estado, la ausencia de la escuela, el trabajo infantil, la relación con 
las drogas y la violencia, entre otros elementos, convierten a niños y adolescentes en 
situación de calle en un grupo particularmente susceptible a violaciones estructurales. 
Consideramos que, a pesar del avance de los debates sobre la garantía de los derechos 
humanos, venimos presenciando el crecimiento de prácticas punitivas y represivas que 
inciden especialmente sobre los grupos de la población en situaciones de vulnerabilidad, 
particularmente en situación de calle (CRC, 2015). En este contexto, un segmento 
específico enfrenta desafíos aún más complejos e interseccionales. Es el caso de las 
adolescentes que viven la maternidad en las calles.

Este estudio se vio motivado por una experiencia reciente de las autoras junto a un 
grupo de jóvenes madres con trayectoria de vida en las calles, en el que tuvimos la 
oportunidad de escuchar múltiples aspectos de sus trayectorias de vida1. También 
tuvo una gran influencia una serie de denuncias y recomendaciones relacionadas a 
la separación de hijos recién nacidos de madres en situación de calle y/o usuarias de 
crack u otras drogas, realizado por parte del sistema judicial brasileño (CRP/MG, 2015; 
MS, 2015; DP/RJ, 2015). A pesar de vernos ante un escenario tan extremo, registramos 
un limitado número de investigaciones dedicadas a la cuestión. La escasa cantidad 
de estudios que pudieran ofrecer elementos teóricos y subsidiar los análisis de dicha 
experiencia motivó el presente artículo en el que reunimos y analizamos los principales 
aspectos de la literatura reciente sobre niños y adolescentes en situación de calle y, más 
específicamente, sobre el tema del embarazo y de la maternidad en dicho contexto2.

El mapeo de la producción académico científica acerca de las tendencias teóricas y 
metodológicas relativas al tema en cuestión incorporó artículos, tesis de maestría y de 
doctorado publicadas en Brasil entre los años 2000 y 2015. Se seleccionaron 116 títulos 
en total, de los cuales diez abordaban el tema de la maternidad y del embarazo joven y 
adolescente en situación de calle. En este artículo presentaremos los análisis realizados 
acerca de este material.

1   A lo largo de los últimos dos años hemos desarrollado un trabajo en colaboración con una organización 
no gubernamental que atiende a niños y adolescentes en situación de calle en la ciudad de Río de Janeiro/
RJ y hemos hecho un seguimiento, por medio de charlas y talleres, de grupos de adolescentes y jóvenes 
embarazadas y/o madres con trayectoria de vida en las calles. El trabajo está siendo analizado y divulgaremos 
sus resultados oportunamente.

2   El mapeo de la producción académica científica nacional se realizó en el ámbito del proyecto Políticas 
públicas y los desafíos de la implementación - Análisis del caso de la Política de Atención a Niños y 
Adolescentes en Situación de Calle en Río de Janeiro (apoyo de FAPERJ, CNE, Ref. N°E-26/201.274/2014).
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Además, como parte de la propuesta de desarrollar una investigación de exploración 
sobre el tema, analizamos prácticas recientes dirigidas a adolescentes embarazadas 
y/o madres en situación de calle. De este modo, esperamos delinear un panorama 
sobre el tema, potenciar el conocimiento colectivo construido y establecer una base 
para la construcción de nuevos estudios, abordajes y metodologías de análisis sobre 
el tema propuesto. 

Teorizando sobre la cuestión de la vida en las calles

La pobreza urbana y diferentes factores interligados a la misma, tales como 
violencia, malos tratos y negligencia en el contexto familiar siguen ocupando un lugar 
destacado en la lista de los motivos que llevan a los niños y adolescentes a buscar 
una alternativa de vida en las calles (Ribeiro et al., 2001; Yunes et al., 2001; Paludo; 
Koller, 2008). Algunos estudios señalan que condiciones socioeconómicas precarias y 
una multiplicidad de factores relacionados a dichas condiciones conllevan problemas 
de naturaleza sicosocial, afectando la salud física y mental de los individuos (Couto, 
2012). Esos factores inclusive pueden generar que niños y adolescentes se alejen de su 
familia y de su comunidad, como ya señalaba Winnicott (1996) décadas atrás. 

Aunque las relaciones familiares de estos sujetos estén atravesadas por conflictos, 
vulnerabilidades y dificultades, inclusive en el ámbito sicosocial y afectivo, los vínculos 
familiares, aunque fragmentados, resisten (Tfouni; Moraes, 2003; Barros et al., 2009). 
La ida de niños y adolescentes a las calles representa frecuentemente una señal extrema 
y un pedido de socorro que antes no fue escuchado o efectivamente reconocido. De 
esta forma, esta acción puede entenderse como la búsqueda de otras posibilidades 
de vida y, en algunos casos, como una estrategia de autoprotección. Una relación 
compleja de factores genera procesos graduales de alejamiento, fragilización y ruptura 
de los vínculos familiares y comunitarios (Rizzini et al., 2003). En estas circunstancias, 
la circulación, el ir y venir entre la casa, la calle y las instituciones de acogida constituye 
una de las principales características de vida de los niños y adolescentes en situación 
de calle (Frangella, 2000; Rizzini; Neumann; Cisneros, 2009). En las calles, alejados de 
sus familias y de sus comunidades, niños, adolescentes y jóvenes continúan expuestos 
a toda suerte de violaciones de derechos. 

En lo que se refiere a la cuestión del embarazo y de la maternidad en la adolescencia, 
foco central de este artículo, se destaca que la adolescencia es un momento delicado 
del ciclo de vida y del desarrollo humano. Es un período en el cual se procesan 
significativos cambios físicos, biológicos, sicológicos y sociales, fundamentales para 
la consolidación de la identidad de los sujetos. El embarazo y la maternidad en este 
período traen consigo profundos impactos sobre esos individuos, aunque, como todo 
fenómeno complejo, posea causas y consecuencias diversas. En las calles el acceso a 
los servicios públicos y a las oportunidades de apoyo y de una vida mejor es limitado, 
lo que hace que esa realidad sea aún más desafiante. En estos casos, el embarazo 
en la adolescencia se asocia con frecuencia a bajos índices de escolaridad, bajo 
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rendimiento en el mercado de trabajo y a la perpetuación de ciclos intergeneracionales 
de pobreza, lo que la convierte en una cuestión de gran relevancia desde el punto de 
vista humano y social.

Embarazo y maternidad adolescentes en el contexto de las calles

La falta de información sobre el tema en cuestión, la exposición a la violencia y a la 
explotación sexual, el uso abusivo de drogas y el limitado acceso a los servicios de 
salud y de planificación familiar hacen que niños y adolescentes en situación de calle se 
conviertan en un grupo particularmente susceptible al embarazo y a las enfermedades 
de transmisión sexual. Aunque en muchos casos sea resultado de trayectorias de 
exclusión, el embarazo en la adolescencia no siempre es no deseado y puede conformar 
una búsqueda de ampliar la autonomía, autoridad y reconocimiento social. La opción 
por ser madre en la adolescencia, especialmente entre niñas que viven en contextos 
de alta vulnerabilidad, puede estar relacionada a un proyecto de vida personal. Las 
dificultades de acceso al mercado de trabajo y la ausencia de un proyecto profesional 
acaban muchas veces cediendo lugar al deseo de construir una familia, aunque el 
hecho de tener un hijo también pueda reforzar el plan de seguir estudiando y buscar 
mejorías en las condiciones de vida (UNICEF, 2011).

Algunos estudios indican que, una vez embarazadas, gran parte de las jóvenes opta por 
salir de las calles y buscar diferentes formas de apoyo, incluso en instituciones de acogida. 
En estos casos, los hijos empiezan a representar una oportunidad de transformación. 
De esta forma, la gestación y la maternidad pueden transformarse, para algunas niñas, 
en estrategias para romper con la invisibilidad, las cuales empiezan a ocupar papeles 
socialmente reconocidos, convirtiéndose en madres y mujeres, y estableciendo 
relaciones de amor y afecto muchas veces inexistentes hasta entonces (Gontijo, 2007; 
Calaf, 2007; Fernandes, 2012; Penna et al., 2012a e 2012b; Santos; Motta, 2014). 

Al discutir el significado que tienen los hijos para madres adolescentes acogidas, 
Fernandes (2012) destaca que las jóvenes madres consideran más los aspectos positivos 
de la maternidad que los negativos. Ellas creen que empezarán a tener actitudes 
menos perjudiciales para sí mismas y se sienten incentivadas a retomar los estudios, 
a abandonar las calles y a controlar sus comportamientos agresivos. La idea de suplir 
las necesidades de los hijos y garantizar su sustento es lo que ocupa ahora la mente de 
estas jóvenes, quienes encuentran fuerza y coraje para enfrentar diversos problemas. 
Otro aspecto positivo que ellas consideran es la posibilidad de crear lazos familiares y 
afectivos. Aún así, estas jóvenes madres reconocen que existen aspectos negativos en 
la maternidad, como la dependencia de los hijos a cuidados constantes, aunque eso no 
revele ausencia de cuidado, amor o cariño. 

La mayoría de las madres adolescentes en acogida institucional entrevistadas por 
Penna et al. (2012a) tenía paso por las calles e historial de abuso de drogas, de violencia 
y de lazos familiares debilitados. Como aspecto negativo, frente al reconocimiento 
de su inmadurez, destacan las responsabilidades que deben asumir y las restricciones 



13 temas sobresalientes  . número 19 . año 6 . abr-jun 2018

impuestas a la vida social. Revelan cierta falta de preparación para el nacimiento 
de los hijos, temen las críticas que sufren por haber sido madres tan temprano y 
demuestran preocupación con relación a su situación financiera. Sin embargo, al igual 
que en el estudio citado anteriormente, estas madres resaltaron que la maternidad 
había transformado sus vidas de manera positiva. Las adolescentes comenzaron a 
preocuparse más por el futuro y a dedicarse a construir lazos familiares a partir de sus 
hijos. Afecto, cuidado y educación parecen ser la base de esa nueva relación en que la 
confianza y el diálogo empiezan a guiar la postura asumida por las jóvenes madres.

Santos y Motta (2014) también concluyen que la maternidad tiene un significado 
especial y se revela como una señal de esperanza, de reencontrar una experiencia 
de afecto significativa, por medio de la cual sería construido un sentimiento genuino 
de preocupación y compromiso con el otro. En línea con estudios que buscan 
comprender el embarazo durante la adolescencia de forma menos estigmatizante, 
estos autores sugieren que la experiencia de la maternidad estimula a las jóvenes 
madres a reorganizar sus vidas y a encontrar verdadera satisfacción en el vínculo de 
afecto con sus hijos. 

Con todo, cabe destacar que los desafíos de la realidad social que enfrentan estas 
jóvenes madres también ocupan un lugar relevante en los estudios analizados. 
Gontijo y Medeiros (2008), por ejemplo, al tiempo que cuestionan la caracterización 
de embarazo en la adolescencia como un “problema” o un “riesgo” en el campo 
de la salud pública, reconocen que muchas adolescentes en situación de calle han 
visto marcadas sus trayectorias de vida por la exclusión social y son introducidas a la 
vida sexual de forma violenta y precoz, con el riesgo de contraer enfermedades de 
transmisión sexual. Los autores afirman que no defienden que haya embarazo en la 
adolescencia, sino que buscan entenderlo desde el punto de vista de las adolescentes 
que lo viven y que muchas veces no interpretan ese momento como un evento de 
riesgo, sino como una experiencia, si no deseada, satisfactoria y transformadora.

La realidad de vida de muchas de esas adolescentes está marcada por bajos niveles de 
escolaridad, dificultades de lectura y escritura y, en consecuencia, una serie de obstáculos 
para seguir trayectorias profesionales que les posibiliten una mayor autonomía. Familias 
encabezadas por mujeres y con padres ausentes, así como la pobreza, la vida nómada, 
o el uso abusivo de drogas y la violencia forman parte de la vida de estas adolescentes. 

En su tesis, Scappaticci (2006) revela que la mayor parte de las 21 entrevistadas en 
su estudio afirmó haber nacido en contextos de extrema inestabilidad, con vivencias 
de rupturas y abandonos. Relatos de expulsiones de casa, separaciones, hermanos 
desconocidos, orígenes inciertos, relaciones abusivas, episodios violentos, abuso sexual, 
abuso de drogas y decepciones sobre lo que esperaban de sus familias. La mayoría 
de ellas reveló haber quedado embarazada casualmente y apenas una afirmó que el 
compañero asumió el hijo, las demás indicaron que los compañeros desaparecieron, 
cuestionaron la paternidad, se volvieron violentos o fueron a prisión. Contaron haber 
encontrado dificultades para permanecer en las calles tras el nacimiento del hijo, 
pues no tenían condiciones para comprar comida y pañales, ni para bañar al niño o 
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protegerlo del frío. Acabaron por recurrir a albergues en busca de ayuda. Sus relatos 
son ambivalentes sobre la experiencia: reconocen que son acogidas, bien tratadas y 
tienen la oportunidad de cuidar mejor a sus hijos, pero que las acometen sensaciones 
de miedo, invasión y paranoia, pues se sienten amenazadas, tienen miedo de perder el 
hijo, no tienen privacidad y se sienten estigmatizadas. 

En parte de los estudios analizados, las adolescentes entrevistadas refuerzan la cultura 
de que la responsabilidad sobre la anticoncepción y los cuidados del niño, cuando se 
da el nacimiento, es de las mujeres (Gontijo, 2007; Gontijo; Medeiros, 2008). Fernandes 
(2008), en su estudio sobre el abordaje de mujeres madres en situación de calle, cita el 
caso de una adolescente de 17 años y su hijo de 23 días. Esa adolescente se encontraba 
sumamente fragilizada y se decía consciente de no ser una “buena madre”. La autora 
destaca que, aunque deseara una mejoría en sus condiciones de vida y las de su hijo, 
la adolescente, que ya había vivido en un albergue, que estaba viviendo con una tía, 
que era usuaria de crack, con baja escolaridad y sin empleo ni ingresos, tenía negada 
cualquier posibilidad de cambio. En este caso, una vez más, la mujer se convirtió en la 
única responsable por el cuidado del hijo, lo que, para la autora, ampara un ‘sistema 
matrifocal’ de las políticas públicas y contribuye a la permanencia de las relaciones de 
género desiguales. 

Calaf (2007), al reflexionar sobre la infancia y la sexualidad a partir de un grupo 
de niños y adolescentes en situación de calle, también revela que en los seis casos 
de embarazo ocurridos en los tres años de realización de la investigación, se les 
atribuyó a las chicas la responsabilidad por el embarazo. Todas se consideraban las 
responsables de la prevención y por eso tenían que lidiar con sus consecuencias. Las 
chicas relataron dificultades para conseguir turnos con ginecólogos y cuando les 
preguntaron sobre las campañas de salud dirigidas a ellas, afirmaron que las mismas 
no existían. El grupo informó tener también dificultades para acceder a programas de 
salud debido a las exigencias de comprobantes de domicilio y del consentimiento de 
padres y responsables, por ejemplo. 

Desafíos para la acogida institucional de madres y bebés

De modo general, los estudios aquí analizados cuestionan la escasez de políticas 
específicas dirigidas a la atención de adolescentes embarazadas y/o madres en 
situación de calle. La construcción de albergues especializados dirigidos a este grupo 
se considera indispensable para poder promover la interacción y estimular el vínculo 
afectivo entre las jóvenes madres y sus hijos. Parte significativa de estos estudios se 
realizó en instituciones de acogida, consideradas espacios de cuidado fundamentales 
con potencial de reinserción social y de consolidación de una red de apoyo social y 
afectivo indispensables para las madres adolescentes, aunque cuenten con reglas 
muchas veces difíciles de seguir por parte de las jóvenes acostumbradas a la “libertad” 
de las calles (Gontijo; Medeiros, 2008; Fernandes, 2012; Penna et al., 2012a e 2012b; 
Santos; Mota, 2014). 
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En la investigación realizada por Fernandes (2012) en una institución de referencia 
para jóvenes que se encontraran en situación de riesgo o en las calles, las jóvenes 
entrevistadas destacaron como aspectos negativos de la maternidad en el albergue 
la falta de autonomía frente a las constantes interferencias de los profesionales que 
orientan y dictan reglas “excesivas”. Otro aspecto negativo mencionado se refiere 
al hecho de que estas jóvenes consideran difícil criar a sus hijos en el ambiente del 
albergue debido a los conflictos que se viven diariamente, ya sea por la interferencia 
que sufren de los profesionales, ya sea por la no siempre amistosa convivencia con las 
demás residentes. Por otro lado, parte de las jóvenes relató tener excelente relación 
con los empleados del albergue y les atribuyeron un papel importante en sus vidas, 
sobre todo en relación con la reinserción social.

En Penna et al. (2012a), también se valora el apoyo ofrecido por los empleados del 
albergue. Las entrevistadas revelaron que, en la maternidad en el espacio de acogida, 
la relación que desarrollan con sus hijos es positiva, al igual que el apoyo que reciben de 
los profesionales y las reglas que establecen que está prohibido golpear o gritarles a los 
hijos. Por otro lado, una vez más se apunta a las normas institucionales como aspectos 
desfavorables, pues las adolescentes se sienten amenazadas por la pérdida de la guarda 
de los hijos si dejan de cumplir las reglas establecidas y eso amenaza la construcción de 
los vínculos entre madres e hijos. También se señalan preocupaciones relativas a la falta 
de estructura de los albergues y a la precariedad de los servicios ofrecidos.

Costa et al. (2015), en su artículo, no se restringe a los niños y adolescentes al analizar 
el día a día de gestantes en situación de calle y su relación con las políticas públicas. 
Cabe destacar, sin embargo, que, así como en los demás estudios analizados, en este 
caso se constató que las mujeres empezaron a desear un futuro mejor a partir de la 
posibilidad de tener un hijo, aunque sus condiciones sociales precarias y, en algunos 
casos, la dependencia química dificulten la planificación y la realización de estrategias 
capaces de alterar sus cursos y proyectos de vida. Los autores relatan que la mayoría 
de las veces esas mujeres terminan por perder a sus hijos, lo que materializa los 
miedos de las jóvenes madres relatados en estudios como el de Fernandes (2012) y el 
de Penna (2012a), y reafirma la importancia de ofrecer el soporte necesario para que 
tengan condiciones de ejercer la maternidad de manera adecuada.  

De este modo, aunque consideremos importante desmitificar la cuestión del embarazo 
en la adolescencia como apenas un problema, es importante no subestimar los 
contextos socioeconómicos precarios, la ausencia de oportunidades y las experiencias 
dolorosas por las que pasan las adolescentes en situación de calle. Experiencias 
estas que, como ellas mismas resaltan en sus declaraciones, se intensifican mucho 
con la llegada de un hijo.  Además del sufrimiento resultante de trayectorias de 
vida marcadas por experiencias traumáticas que, con frecuencia, vienen desde la 
primera infancia, estas jóvenes sufren constante discriminación y toda suerte de 
violaciones de derechos. Son, frecuentemente, blanco de varias formas de violencia, 
criminalización y prácticas higienistas, como las de retiro compulsivo de las calles e 
institucionalización en establecimientos que no las protegen de hecho (Coimbra, 2001; 
Coimbra; Nascimento, 2008).
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Prácticas y desafíos de la atención a madres adolescentes en situación de calle

Una de las cuestiones relacionadas a la experiencia de la vida en las calles que viene 
presentándose como un inmenso desafío en el campo de la salud pública es el uso 
abusivo de drogas. Aún poco entendido, este fenómeno termina siendo usado como 
justificación para la realización de acciones de limpieza social con prácticas inhumanas, 
arbitrarias y violentas, sin que se presenten alternativas efectivas de prevención, cuidado 
y promoción de derechos para los sujetos comprometidos con esa realidad social (Lima; 
Tavares, 2013; Rodrigues, 2013). 

En relación con ese fenómeno, en los últimos años despuntaron, en varias partes del 
país, denuncias sobre prácticas violadoras de derechos con relación a la población de 
calle, como la institucionalización de bebés inmediatamente después del parto, sin el 
consentimiento de los padres. El asunto provocó indignación y discusiones en diferentes 
espacios, sobre todo a partir de las polémicas recomendaciones del Ministerio Público de 
Espírito Santo, publicadas en 2012, y de Minas Gerais, publicadas en 2014, sobre el flujo 
de atención y los procedimientos adoptados para garantizar los derechos de los niños 
por nacer y recién nacidos, especialmente en los casos en los que hay madres usuarias 
de drogas involucradas y en los casos de abandono. Esas recomendaciones informan que 
los profesionales participantes deberían comunicar inmediatamente al Poder Judicial el 
nacimiento de niños de mujeres en situación de calle y/o usuarias de crack/otras drogas o 
que se negaran a realizar el control de embarazo ocasionando a veces decisiones para la 
separación de niños recién nacidos de sus madres inmediatamente después del nacimiento. 
Tales recomendaciones sufrieron duras críticas de los profesionales de la salud y de los 
defensores de los derechos del niño de modo general por ser consideradas estrategias 
que se oponían a los derechos de madres e hijos, provocando la penalización de las 
madres, la separación forzada de sus hijos y la institucionalización precoz de bebés. Estas 
prácticas fueron consideradas reflejos de una violencia sistémica contra aquellas mujeres 
que ejercen la maternidad fuera de los modelos sociales preestablecidos (CRP/MG, 2015).

Estas recomendaciones vienen impactando profundamente a adolescentes 
embarazadas y/o madres en situación de calle, puesto que sus derechos de elección y de 
convivencia empezaron a verse amenazados. Cuando se implementan prácticas como 
las descritas arriba, de forma arbitraria y homogénea, se renuncia a los principios de 
construcción de propuestas individuales de atención, según orientación explícita de las 
políticas públicas nacionales. Prácticas efectivas de cuidado a las madres y sus hijos son 
derechos, que deben ser reafirmados, al tiempo que debe ofrecerse apoyo estatal para 
su ejercicio. Incluso encontrándose prevista en una serie de planes gubernamentales, 
entre los cuales podemos citar el Plan Plurianual 2016-2019, el Plan Decenal de 
los Derechos Humanos de Niños y Adolescentes y el Plan Nacional de Promoción, 
Protección y Defensa del Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria, la atención 
especial a los grupos que viven en contextos de vulnerabilidad extrema aún enfrenta 
desafíos relacionados, por ejemplo, a la falta de documentación necesaria para acceder 
a los servicios y programas sociales. El desconocimiento de dicha población, desde su 
ubicación hasta aspectos singulares de su vivir y el reconocimiento de sus necesidades, 
acaba limitando las posibilidades del quehacer estatal. 
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Las unidades de acogida institucional, que podrían convertirse en espacio prioritario 
de protección y reinserción social y comunitaria para las adolescentes embarazadas y/o 
madres en situación de calle, encuentran desafíos para alinearse con las prerrogativas del 
Estatuto del Niño y el Adolescente y de las directrices, normativas y orientaciones técnicas 
que entraron en vigor en la última década, como el Plan Nacional de Promoción, Protección 
y Defensa del Derecho de Niños y Adolescentes a la Convivencia Familiar y Comunitaria 
(CONANDA e CNAS, 2006); las Orientaciones Técnicas para Servicios de Acogida para Niños 
y Adolescentes (CONANDA e CNAS, 2009) y la Ley Nº 12010/2009. Es posible identificar 
una serie de problemas relacionados con estos espacios, entre ellos: las dificultades de 
integración con la red de atención; los constantes cambios en las propuestas de trabajo y la 
intensa rotatividad de educadores sociales; las reglas que parecen arbitrarias e inadecuadas 
para parte de los adolescentes; el distanciamiento de los amigos y de la familia; la ociosidad 
que incumple el requisito básico de los niños en edad escolar; y la ausencia de una atención 
personalizada y afectuosa (Ribeiro; Ciampone, 2002; Moura; Silva; Noto, 2009). 

Las plazas en instalaciones especializadas que acogen a mujeres y adolescentes con sus 
hijos recién nacidos son escasas y los flujos de atención a dicha población carecen de 
orientación humanizada. Son comunes las declaraciones de estas madres refiriéndose 
a abusos y formas irrespetuosas de atención en instalaciones de asistencia a la salud 
(Passos, 2016). En cuanto a las demás iniciativas de la gestión pública destinadas a las 
personas en situación de calle, tales como los Centros de Referencia Especializados de 
Asistencia Social (CREAS), Centros Especializados de Atención a la Población en Situación 
de Calle (CentroPop), los Consultorios en la Calle y los Centros de Atención Sicosocial, 
estas son muy limitadas, sobre todo en lo que se refiere a la especificidad de la atención 
a las adolescentes y jóvenes embarazadas y/o madres.

Concluyendo

El enfrentar la cuestión del embarazo y la maternidad adolescente y joven en el contexto 
de las calles se volvió más apremiante en los últimos años por dos motivos: el avance 
de las políticas públicas y prácticas dirigidas a los derechos humanos, que demandan 
acciones que garanticen los derecho de niños, adolescentes y jóvenes; y la presencia 
creciente de prácticas punitivas y represivas, que inciden principalmente sobre los 
grupos de población en contextos de vulnerabilidad. 

La mayor parte de los estudios analizados busca explorar las contradicciones entre los 
aspectos positivos y negativos del embarazo y de la maternidad en la adolescencia. Los 
primeros están normalmente relacionados al discurso de las entrevistadas y sus formas 
de vivir la cuestión. Las adolescentes parecen interpretar estas como etapas naturales 
de la madurez que pueden transformarse en plataforma de cambio para sus vidas. Los 
aspectos negativos, por otro lado, suelen relacionarse a la realidad social de esas madres 
y al hecho de que muchas veces, más que una opción, el embarazo y la maternidad en 
la adolescencia pueden ser el fruto de la ausencia de oportunidades para que estas 
jóvenes visualicen un futuro diferente para sí mismas. También podemos destacar que 
las adolescentes consideran que cuidar a los hijos en la calle es un desafío muy grande y 
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que, de manera general, recurren a las instituciones de acogida buscando apoyo para el 
ejercicio de la maternidad. Además de eso, destacamos la ausencia de estudios que tengan 
como foco la cuestión de la paternidad adolescente, lo que refuerza su invisibilidad.

Si bien se hacen necesarios más estudios sobre el tema y la profundización de este 
debate, vienen señalándose algunos caminos con vista a la implementación de políticas 
públicas intersectoriales capaces de responder mejor a las necesidades de este grupo. 
Se recomienda prioritariamente la creación de programas y servicios que tiendan a: (a) 
garantizar condiciones para el ejercicio responsable de la maternidad y de la paternidad; 
y (b) apoyar a los jóvenes madres y padres para que puedan alcanzar condiciones 
favorables de inserción social, educacional y laboral, en busca de una mayor autonomía. 
Además, es fundamental mejorar la cualificación de la red de atención para que esta 
sea capaz de garantizar la protección y el acceso de jóvenes madres, padres y sus hijos a 
múltiples servicios y derechos. Debe también ser considerada prioridad la construcción 
de instalaciones seguras, capaces de acoger efectivamente a madres y bebés juntos, 
garantizando sobre todo su derecho a la convivencia familiar y comunitaria. 
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Resumen El embarazo y la maternidad en la adolescencia conllevan profundos impactos en la vida de 
jóvenes mujeres. Cuando se dan en contextos de alta vulnerabilidad, como en las calles, esta 
realidad se vuelve aún más desafiante y se convierte en una cuestión importante para el campo 
de las políticas públicas. Con todo, la producción de conocimiento sobre esta temática es 
restringida y, como resultado, son pocas las investigaciones que pueden subsidiar los diseños 
institucionales de asistencia y atención a jóvenes madres en situación de calle. Este artículo 
pretende contribuir al debate actual, revisando la literatura académica y discutiendo prácticas en 
curso destinadas a las adolescentes embarazadas y/o madres en situación de calle. Identificamos 
que la mayor parte de los estudios analizados considera aspectos positivos de la maternidad, 
a partir de los discursos de las jóvenes madres, aún cuando se reconocen las complejidades 
del cotidiano de vida de estas adolescentes, la escasez de servicios específicos dirigidos a su 
atención y la permanencia de prácticas punitivas y represivas dirigidas a esa población.
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