
 

 

(*) Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Adolescencia 

 
EL EMBARAZO ADOLESCENTE, UN ‘RETRASO’ EN LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS  
DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD COLOMBIANA 

 

• 117.633 nacimientos de madres entre los 15 y 19 años se presentaron en Colombia en 2019, 

registrándose una disminución del 4.5% frente a 20181. Se advierte que a este número de 

partos registrados el año anterior, hay que sumar los 4.758 que se dieron entre niñas de 10 

a 14 años, quienes, de acuerdo con la ley, fueron víctimas de abuso sexual.  

• Colombia pasó de tener 155.890 nacimientos de mujeres de 15 a 19 años a 117.633 para el 

año 20192. Se pasó de 72 a 57 nacimientos por cada 1.000 mujeres, es decir, el promedio de 

casos se ubicó en el 17.5%. 

• De acuerdo con el DANE en 2018, entre las mujeres de 15 a 19 años que ya son madres, la 

edad del padre de su hijo era superior entre 2 a 10 años en el 63.6% de los casos y en el 10% 

de las ocurrencias el papá era mayor que la mujer por más de 10 años.  

• Según el DANE, para el año 2018, 521 mujeres perdieron la vida por causas asociadas al 

embarazo o al parto y que en su mayoría pudieron haber sido evitables. El 15% de ellas, 

estaban en la edad entre los 15 y 19 años. 

• Un estudio de la Fundación Plan3 estima que las niñas entre 10 y 14 años tienen cinco veces 

más probabilidades de morir durante el embarazo y el parto, que las de más de 20. La tasa 

de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior.  

• Magdalena, La Guajira, Caquetá y Cesar son los departamentos que cuentan con la tasa más 

alta de nacimientos de mujeres entre los 15 y 19 años. (Ver Anexo #1. Tasas procesadas por la 

Alianza por la Niñez Colombiana, basadas en proyecciones del censo 2019 – DANE).  

“Mi plan no era quedar embarazada. Tenía 16 años cuando me enteré de que esperaba a 
Isabella, en ese entonces yo no me llevaba bien con mi mamá, peleaba mucho con ella, por 
esa razón me fui de la casa, dejé a un lado mis estudios e intenté vivir con el papá de la niña, 
pero no funcionó. De métodos anticonceptivos poco sabía, incluso, me enteré de que estaba 
en embarazo 15 días después de empezar a planificar, puesto que mi suegra me recomendó 
que lo hiciera. Hoy en día la bebé y yo vivimos con mi abuela, quien nos está apoyando, 
aunque la relación con mi mamá ha mejorado”, relata Sol Angie de 18 años4.  
 
 

 
1 Departamento Administrativo de Estadística -DANE 2019.  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2019 
2 Ministerio de Salud de Protección Social. Boletín N°739 de 2020.  
3 Fundación Plan. Embarazo Adolescente. https://plan-international.es/por-ser-nina/campana/embarazo-adolescente-0 
4 Esta joven hace parte del programa ‘Mamá Mentora’ de la Fundación Apego, el cual consiste en desarrollar en las adolescentes, 

habilidades que les permitan autogestionar sus proyectos de vida.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2019
https://plan-international.es/por-ser-nina/campana/embarazo-adolescente-0


 

 
 

Dime de quién naces, y te diré quién eres 

Si bien la tasa de embarazo adolescente en 2019 mostró una disminución del 4.5% frente a 
lo acontecido en 2018, los promedios ocultan inequidades y diferentes realidades. Dónde 
nacer y de quién ser hijo, por ejemplo, influye directamente en los indicadores sobre lo que 
pasará con cada niño y niña que acaba de llegar al mundo. Según el DANE5, en 2018, nacieron 
649.115 bebés, de los cuales 123.223 tenían a una madre entre los 15 y 19 años, lo que 
equivale al 19% de los nacimientos en Colombia. Ahora bien, en este mismo año, de los 7.329 
niños que fallecieron antes del primer año de vida, el 20% tenía una madre que estaba entre 
la edad de los 15 a 19 años y el 1.2% entre los 10 a 14 años.  
 
Alrededor de este panorama hay que analizar también las múltiples determinantes sociales 
que afectan de una u otra manera la vida de las madres adolescentes, sus familias y 
comunidades. Entre ellas, se encuentran algunas necesidades básicas insatisfechas, la 
pobreza, la exclusión social, la baja calidad educativa, poca o nula educación en derecho 
sexuales y reproductivos, la inequidad de género, la falta de oportunidades a empleos dignos 
y en ocasiones, el ser víctimas de hechos violentos.  
 
Algunos estudios, como el realizado por Profamilia y la Fundación PLAN6 en 2018, evidencian 
que los embarazos en adolescentes no se dan entre pares. De acuerdo con el DANE en 2018, 
entre las mujeres de 15 a 19 años que ya son madres, la edad del padre de su hijo era superior 
entre 2 a 10 años en el 63.6% de los casos y en el 10% de las ocurrencias el papá era mayor 
que la mujer por más de 10 años.  
 
Para Ángela Anzola, presidenta ejecutiva de la Fundación Plan, el carácter multidimensional 
de las causas del embarazo en la adolescencia requiere un abordaje y la creación de 
estrategias intersectoriales que estén orientadas hacia la prevención y a la postergación de 
la maternidad y la paternidad temprana.  
 
A ello, suma que: “Nos preocupan principalmente, los embarazos que se producen como 
consecuencia de las relaciones de poder en contra de las niñas y que se esconden detrás de 
los matrimonios infantiles y uniones tempranas y forzadas, lo que genera, no solamente 
embarazos muy tempranos y de alto riesgo, sino también desigualdades y vulneraciones a los 
derechos de las niñas y las adolescentes”, asegura Anzola.  
 

 

 
5 DANE 2018. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-

2018 
6 Profamilia. Fundación Plan. Determinantes del Embarazo en Adolescentes en Colombia. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/informe-determinantes-sociales-embarazo-en-
adolescente.pdf  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2018
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/informe-determinantes-sociales-embarazo-en-adolescente.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/informe-determinantes-sociales-embarazo-en-adolescente.pdf


 

 

Morbi-mortalidad materna 

“Sufrí mucho durante el embarazo, cuando tenía 36 semanas los médicos me dijeron que 
tenía una infección y que eso podría generar que la niña naciera con alguna malformación o 
con otras afectaciones serias en su salud. Sentí miedo e impotencia porque no me habían 
hecho los exámenes correspondientes en la EPS, pero gracias a Dios, Isabella nació bien”, 
explica Sol Angie.  
 
En Colombia, gran parte de la morbi-mortalidad materna se asocia a fallas de acceso y calidad 
de la atención por parte de los servicios de salud en el cuidado de la gestante, en la 
promoción de prácticas saludables, en la oportunidad de la detección y en el manejo del 
riesgo materno y sus posibles complicaciones.  
  
Entre 2005 y 2017 la mortalidad materna en Colombia pasó de 70.1 a 51.01 muertes 
maternas por cada 100.000 nacidos vivos7. Pero fue 5.48 veces más alta en departamentos 
como Chocó, Vichada, La Guajira, Córdoba, Guainía, Vaupés y Putumayo8.  
 
Según el DANE, para el año 2018, 521 mujeres perdieron la vida por causas asociadas al 
embarazo o al parto y que en su mayoría pudieron haber sido evitables. El 15% de ellas, 
estaban en la edad entre los 15 y 19 años.  Los análisis indican que la mayoría de estas 
muertes son evitables y suceden en contextos con altas barreras de acceso a servicios de 
salud.  

 
Ángela Anzola, de la Fundación Plan, agrega que, tanto para las madres gestantes como para 
sus hijos, las consecuencias son de tipo biológicas, psicosociales y económicas. “Las niñas 
que quedan embarazadas a una edad temprana corren mayores riesgos de padecer 
mortalidad y morbilidad materna. El embarazo durante los primeros años después de la 
pubertad aumenta el riesgo de aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia 
posparto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante toda 
la vida.  A ello se suma que los bebés que nacen de madres adolescentes, tienen más 
probabilidades de nacer prematuros o con bajo peso y corren mayor riesgo de vida”, subraya 
Anzola.  

 

 
7 Análisis de Situación de Salud (ASIS) – Colombia, 2019. Pág 226. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2019-colombia.pdf  
8 Ibíd 7.   

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2019-colombia.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profamilia. Fundación Plan. Determinantes del Embarazo en Adolescentes en Colombia 

La educación, clave para el desarrollo 

La ENDS en 20159 develó cómo la educación de la madre juega un papel clave en el contexto 
del embarazo adolescente. Cuando la madre no tiene educación, la tasa de mortalidad 
infantil puede ascender a 51 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. A ello se suma, que el 
mayor porcentaje de adolescentes madres o embarazadas, es decir, el 41.8% de ellas, se 
encuentra entre las jóvenes con el menor nivel educativo (primaria), mientras que el menor 
porcentaje (4.7%), se contempla en las adolescentes del quintil más alto de riqueza. 
 
Como correlato, el DANE expone que del total de las madres adolescentes que dieron a luz 
durante el 2018, el 15.5% estaba cursando preescolar y básica primaria; el 42.3% estaba en 
básica secundaria, que comprende los grados entre sexto a noveno y el 32% se hallaba 
estudiando la media académica o clásica, la cual agrupa los grados de décimo y undécimo. 
Únicamente, el 4.6% de ellas tenían estudios tecnológicos o eran profesionales.  
 
“A los 17 años quedé embarazada de Isabella, yo en ese momento estaba en grado once y 
aunque alcancé a graduarme, fue muy duro para mí. Yo era una joven dedicada al estudio y 
con mi mamá trabajaba los fines de semana para ahorrar dinero para mi universidad, ese era 
mi sueño.  
 
 

 
9 Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDS-2015. Tomo I https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ENDS-TOMO-

I.pdf    

https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ENDS-TOMO-I.pdf
https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ENDS-TOMO-I.pdf


 

 
 
 
Todo esto quedó atrás, porque mi atención y esfuerzos ahora están en ella y espero algún día 
poder estudiar sistemas”, narra Evelin de 18 años10, quien es otra de las adolescentes 
entrevistadas para este reportaje. 
 
De manera contundente, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL11, ha 
planteado que concluir la enseñanza secundaria es el umbral educativo mínimo para reducir 
la posibilidad de vivir un futuro en situación de pobreza. Por esta razón, garantizar el derecho 
a la educación ayuda a reducir a la desigualdad y las brechas de pobreza de los países, 
situaciones que en Colombia son recurrentes y que derivan en contextos como el del 
embarazo adolescente.  
 
Ángela Anzola, hace referencia a que “El Estado debe garantizar el acceso y permanencia de 
niñas y adolescentes madres en el entorno escolar, ellas se enfrentan a dificultades sociales 
y económicas que disminuyen sus oportunidades de terminar sus estudios y, en consecuencia, 
no poder conseguir un empleo digno que les permita elevar su calidad de vida y la del bebé. 
No hacerlo, les conlleva muchas veces perpetuar círculos de pobreza en sus familias. Por ello, 
es clave que se les garantice su derecho a la educación”.  

 

Educación en derechos sexuales y reproductivos 

Una estrategia en favor de la adolescencia y la juventud 

Un estudio realizado por Profamilia y la Fundación Plan12, analizó algunas determinantes 
sociales y entre los hallazgos evidenció que acceder oportunamente a la información sobre 
anticoncepción, garantizar la permanencia de los adolescentes en la escuela y entender que 
la salud sexual debe ser un tema prioritario para las personas independientemente de su 
sexo, género u orientación sexual, se convierten en factores protectores del embarazo 
adolescente. Adicionalmente, esta investigación encontró que considerar que a las personas 
solo se les debe empezar a hablar de anticoncepción cuando comienzan a tener relaciones 
sexuales, aumenta las posibilidades de que se produzcan embarazos en edades tempranas.  
 
“Todas las niñas, los niños, los y las adolescentes y jóvenes tienen el derecho a tomar sus 
propias decisiones de manera informada, a tener el control sobre su salud y su vida sexual y 
reproductiva, y a estar libres de coacción, violencia, discriminación y abuso”, enfatiza Ángela 
Anzola. 
 
 

 
10 Ibíd 4. 
11 Comisión Económica para América Latina y El Caribe. CEPAL. http://bit.ly/2qTALGc  
12 Ibíd 6.   

http://bit.ly/2qTALGc


 

 
 
 
De esta manera, es importante que, desde el Estado, la familia, la escuela y la sociedad en 
general se promuevan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes para asegurar así que tengan un acceso óptimo a la información, a la educación 
y a servicios de salud de calidad, que incluyan el conocimiento y adecuado uso de métodos 
anticonceptivos. 

 
“Desde PLAN instamos al Gobierno Nacional y a las administraciones locales para que los 
presupuestos de salud incluyan la dotación adecuada de recursos para su provisión. 
Consideramos que todos los y las adolescentes sexualmente activas, con necesidades no 
satisfechas en planificación familiar deben tener acceso a métodos modernos de 
anticoncepción, con orientación por profesionales para la prevención de embarazos 
subsecuentes muy seguidos. Los servicios de anticoncepción deben ser provistos sin 
discriminación y no deben requerir del consentimiento del cónyuge, padres, madres o 
tutores/as”, puntualizada la Presidenta Ejecutiva de la Fundación Plan.  
 
Entre tanto, Gloria Carvalho, Secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, 
asegura que, “Seguir trabajando frente al fenómeno del embarazo y maternidad adolescente 
supone abordar sus determinantes con enfoques integrales de intervención en el que se lleven 
a cabo acciones simultáneamente dirigidas a las y los adolescentes, las familias, la escuela, 
la comunidad y la sociedad”. 
 

Tanto Sol Angie como Evelyn aseguran que muchos de los embarazos que se presentan a 
edades tempranas, ocurren porque los hijos no tienen confianza en sus padres, les da pena 
hablar sobre sexualidad y eso conlleva a que en ocasiones se confíe más en los amigos o las 
parejas, y es por ello que consideran que, en las familias y en la escuela, se debe abordar el 
tema de la sexualidad sin ningún tipo de mito o limitante social o cultural.  
 
“Yo le digo a los adolescentes que antes de tener un hijo, cuídense, infórmense y asesórense 
bien, que si quieren ser mamás lo hagan cuando hayan terminado sus estudios y estén en 
condiciones de brindarles lo mejor. Por ejemplo, Isabella es mi motor y llegó a mi vida para 
cambiármela totalmente, pero no quiero que ella repita mi historia y por esa razón quiero ser 
una madre comprensiva que se comunica bien con ella”, reflexiona Sol Angie.  
 

Maternidad y paternidad, una tarea compartida 

Culturalmente ha existido el imaginario de que la crianza de los hijos, reposa principalmente 

sobre los hombros de las madres. 

 
 
 



 

 
Son ellas quienes aman y alimentan a los bebés durante 9 
meses en su vientre, son quienes los lactan, los cuidan, los 
consienten, los asean, los corrigen y en la mayoría de los 
casos, a la par que realizan estas actividades, trabajan para 

proveerles sustento.  
 
El DANE en 201813, referenció que la frecuencia de hogares 
en los que la mujer tiene la jefatura del hogar creció del 
29.9% en 2005 al 40.7% en 2018, lo que indica que el 
fenómeno social persiste en el tiempo y que es factible que 
se incremente con el pasar de los años, entonces: 
 
¿Cuál es el rol del padre durante el proceso de la crianza de los hijos desde el inicio de la 
concepción? Las dos adolescentes entrevistadas para este reportaje, afirmaron que 
actualmente no viven con sus parejas, una de ellas lleva seis meses sin hablar con el padre 
de su hija y si bien resaltan que ellos ‘contribuyen’ económicamente con algunos gastos, son 
ellas quienes diariamente están a cargo del cuidado de sus hijas, dejando a un lado su 
derecho a estudiar y a consolidar sus sueños.  
 
Y es que, en un contexto patriarcal, la relación entre hombres y mujeres ha estado marcada 
por el maltrato, abuso, discriminación y la desventaja, por ello, se deben emprender acciones 
y estrategias que promuevan la igualdad entre géneros, en las que se logre cambiar la 
manera en la que el hombre se relaciona con la mujer y en la que se les forme en la manera 
en cómo ellos se apropian de su rol como padres, no solo como proveedores, sino como 
figuras paternas que transmiten y brinden acompañamiento, amor y compromiso con las 
tareas que demanda el cuidado y la crianza de los niños y niñas.  
 
“Resulta importante que los adolescentes y jóvenes padres asuman masculinidades 
transformadoras que desafíen las normas discriminatorias de género que promueven los 
distintos tipos de violencia contra las niñas, reciban (al mismo tiempo que las mujeres) 
información oportuna sobre sexualidad y sus derechos, y puedan involucrarlos en procesos 
de cuidado y crianza”, asegura Ángela Anzola de la Fundación Plan.  

 

Fuentes de Información 
 
Para comunicación con los profesionales y la Alianza por la Niñez Colombiana 
David Rincón: 301 7909194 

(*) A continuación, se presentan un Anexo, el cual describe el número de nacimientos registrados de niñas, 

adolescentes y jóvenes entre los 15 y 19 años por región en el año 2019. 

 
13 DANE 2018. Censo Nacional de Población y Vivienda. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/informacion-tecnica  

Las 10 sociedades con los mejores 

índices de desarrollo humano, 

coinciden casi de manera idéntica 

con las 10 mejores sociedades para 

ser mujer y las menos machistas. 

Esto quiere decir que la equidad de 

género es una cuestión de 

desarrollo social, integral y 

sostenible de la humanidad. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/informacion-tecnica


 

 

ANEXO #1 

 

 

Fuente: Tasas procesadas por la Alianza por la Niñez Colombiana, basadas en proyecciones del censo 2019 – DANE.   

Departamento
N° de adolescentes 

entre los 15 y 19 años
N° de Nacimientos

Tasa x cada 100.000 

habitantes

Magdalena 63.694 6.104 9.583

La Guajira 48.284 4.576 9.477

Caquetá 19.007 1.730 9.101

Cesar 58.261 5.080 8.719

Guainía 2.741 222 8.099

Sucre 41.660 3.329 7.990

Arauca 12.951 1.026 7.922

Bolívar 95.284 7.320 7.682

Amazonas 3.780 285 7.539

Huila 48.177 3.590 7.451

Atlántico 113.784 8.330 7.320

Córdoba 78.723 5.610 7.126

Guaviare 3.936 277 7.037

Norte de Santander 66.520 4.403 6.619

Vichada 5.860 371 6.331

Tolima 55.163 3.248 5.888

Putumayo 16.789 975 5.807

Meta 45.034 2.565 5.695

Cauca 65.749 3.665 5.574

Casanare 19.238 1.059 5.504

Vaupés 2.583 138 5.342

Antioquia 257.455 13.092 5.085

Risaralda 35.829 1.799 5.021

Nariño 68.320 3.379 4.945

Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y 

Santa Catalina 

2.230 107 4.798

Santander 87.215 4.139 4.745

Cundinamarca 125.410 5.686 4.533

Boyacá 48.018 2.173 4.525

Quindío 20.143 906 4.497

Chocó 26.519 1.151 4.340

Caldas 36.876 1.454 3.942

Valle del Cauca 184.633 7.239 3.920

Bogotá 279.280 9.616 3.443

Tasa y N° de nacimientos entre mujeres entre los 15 y 19 años por departamento - 2019


