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EM BA RA ZO

EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA

L

os embarazos en la infancia son aquellos
que ocurren en niñas de 10 a 14 años y
son una consecuencia y manifestación
de la violencia sexual en contra de esta población. Legalmente, en Colombia se considera que todos los actos sexuales con niñas
menores de 14 años son violencia sexual1.
Se debe tener en cuenta que a esa edad no
se cuenta con desarrollo físico, psicológico y
emocional para tomar decisiones con pleno
consentimiento de las implicaciones y consecuencias asociadas a las relaciones sexuales,
la maternidad o las infecciones de transmisión
sexual. Por lo general, las parejas de estas niñas son por lo menos entre 5 a 10 años mayores2; esto establece una relación desigual de
poder que agudiza factores de desigualdad y
discriminación y aumenta los riesgos de esta
y otras manifestaciones de violencias, como
la violencia física, psicológica, la económica
y patrimonial.

2018 el 86,2% de las mujeres que tuvieron un
hijo/a en la adolescencia se encuentran concentradas en los niveles educativos de primaria y secundaria, y solo el 13,8% consiguió
continuar con sus estudios del nivel terciario;
para aquellas que postergan la maternidad
para la edad adulta joven, estos porcentajes
son de 71,5% y 25,4%, respectivamente3. Esta
brecha educativa afecta directamente la brecha en el mercado laboral, impidiendo que las
adolescentes en el futuro puedan generar sus
propios ingresos y en igualdad de condiciones. Así mismo, los embarazos en adolescentes son el resultado de estructuras de discriminación, desigualdad económica y social, y
de las violencias de género.

Los embarazos en adolescentes de 15 a 19
años implican una vulneración a sus derechos, en tanto se reducen sus posibilidades y
oportunidades para alcanzar el pleno desarrollo de su proyecto de vida y el ejercicio de sus
autonomías. Por ejemplo, el estudio MILENA,
sobre consecuencias socioeconómicas del
embarazo adolescente y la maternidad en la
adolescencia en Colombia, evidencia que, en

Para 2021 (cifras preliminares hasta el tercer
trimestre), las Estadísticas Vitales (EEVV) del
DANE registraron 3.468 nacimientos en niñas
de 10 a 14 años, un incremento de 7,9% respecto
al mismo periodo en 2020. En contraste, según
datos preliminares de Medicina Legal, en 2021
se registraron 7.973 casos de violencia sexual
en niñas de este grupo de edad, cifras que representan el 42,6% de total de casos en mujeres5.

En Colombia, la mitad de los embarazos son
no planeados, y de estos, el 40% son no deseados4 resultado de esas relaciones de desigualdad.

1 | Congreso de la República, 2008. LEY 1236 DE 2008. Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal

relativos a delitos de abuso sexual. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1236_2008.
html#:~:text=El%20art%C3%ADculo%20206%20del%20C%C3%B3digo,a%20diecis%C3%A9is%20(16)%20a%C3%B1os

2 | DANE (2021). Nacimiento en niñas y adolescentes en Colombia. Serie Notas Estadísticas. Recuperado de: https://www.
dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/serie-notas-estadisticas

3 | UNFPA, 2020. Consecuencias socioeconómica del embarazo y la maternidad en la adolescencia en Colombia. Recuperado de: https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/informe_milena_colombia-v9.pdf

4 | Profamilia y Ministerio de Salud y Protección Social (2017). Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS 2015. Bogotá:
Profamilia-MSPS. Resumen-Ejecutivo-Encuesta-Nacional-De-Demografía-Y-Salud-ends-2015.pdf (profamilia.org.co)

5 | Instituto Nacional de Medicina Legal, 2021. Información preliminar de lesiones no fatales de causa externa en Colombia.
Enero a diciembre de 2021. Recuperado de: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa
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Respecto a las adolescentes de 15 a 19 años,
se registraron 79.287 nacimientos, estas cifras evidencian una reducción del 3,6% en los
nacimientos, en comparación con los mismos
trimestres de 2020.
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Desde 2018 hasta el segundo trimestre de
2020 se venía registrando una reducción de
los embarazos en niñas y adolescentes, sin
embargo, en el contexto de la pandemia estas
cifras se incrementaron.
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De los nacimientos registrados en niñas y
adolescentes, 4.987 fueron en niñas y adolescentes que se autorreconocen como indígenas (6,0% del total) y 4.357 en niñas y

adolescentes que se autorreconocen como
negras, afrocolombianas o afrodescendientes (5,3% del total).
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Fuente: DANE - Estadísticas Vitales.
Pr: Información preliminar, actualizada el 31 de octubre de 2021
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Fuente: DANE - Estadísticas Vitales.
Pr: Información preliminar, actualizada el 31 de octubre de 2021
Nota: Analizar la información en valores absolutos permite conocer de manera más precisa las niñas y adolescentes que tienen un embarazo temprano, hacer uso de las tasas puede invisibilizar la problemática.
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En lo corrido de 2021 hasta el 31 de octubre, el 97,4% de los nacimientos en niñas y el 97,9% de
los nacimientos en adolescentes, ocurrieron en las zonas urbanas del país. Es decir, que el 2,6%
de los nacimientos en niñas de 10 a 14 años sucedieron en las zonas rurales, y este porcentaje
es de 2,1% para los nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años.

Distribución de los nacimientos
en niñas (10 a 14 años) y
adolescentes (15 a 19 años),
según dominio geográfico
(porcentaje)
Total nacional. Año corrido
2021 (preliminar)
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Fuente: DANE, Estadísticas Vitales
Nota: pr: cifras preliminares
• Cifras de 2021 año corrido hasta el 31 de octubre, actualizadas el 14 de febrero de 2022
• Se toma como “urbano” a las cabeceras municipales y “rural” a los centros poblados y rural disperso

Los nacimientos en niñas de 10 a 14 años en lo corrido de 2021 hasta el 31 de octubre, fueron
en su mayoría en niñas cuyo nivel educativo es básica secundaria (51,6%) y preescolar o básica
primaria (41,0%). Entre las adolescentes (15 a 19 años), el 42,5% de los nacimientos reportados
fueron en adolescentes con básica secundaria como nivel educativo, y el 34,2% de ellas alcanzó
la educación media.
60,0%

Distribución de los nacimientos
en niñas (10 a 14 años) y
adolescentes (15 a 19 años),
según nivel educativo de la
madre (porcentaje)
Total nacional. Año corrido
2021preliminar
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Fuente: DANE, Estadísticas Vitales
Nota: pr: cifras preliminares
• Cifras de 2021 año corrido hasta el 31 de octubre, actualizadas el 14 de febrero de 2022
• Media incluye educación media académica o clásica, media técnica y normalista; superior incluye educación técnica, tecnológica y profesional; y, posgrado incluye especialización, maestría y doctorado.
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Estos embarazos responden a múltiples
determinantes, entre ellos:
Normas sociales y de género: se atribuye a las mujeres el rol de la maternidad,

la familia y el hogar, por lo que se ha normalizado el embarazo en niñas y adolescentes, sin reconocer, la violencia sexual, física, económica y psicológica a la que pueden
ser expuestas, por la familia, pareja y comunidad, especialmente en aquellos grupos
y comunidades poblacionales donde, por ejemplo, la primera menstruación se considera el inicio de la sexualidad de las niñas. Estas normas también desconocen los
derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, adolescentes y niñas,
principalmente los relacionados con el derecho a decidir si se desea o no tener hijos/
as, a qué edades, cuántos y con qué espaciamiento.

Limitado acceso a Educación Integral para la Sexualidad (EIS): según la

plataforma regional “Mira que te miro”6, a 2018, Colombia tiene un avance limitado del
55% en su componente de educación integral en sexualidad. Que las niñas no tengan
acceso a educación integral en sexualidad - EIS, implica una carencia de información
de calidad, precisa y basada en evidencia para el desarrollo de conocimientos, habilidades y herramientas que permitan el el pleno ejercicio de sus autonomías, incluida la
autonomía física, el consentimiento, las normas de género y la prevención del embarazo no planificado o no deseado.

Violencia sexual: esta violencia de género recae sobre las niñas y adolescentes. El

42,6% del total de casos de violencia sexual reportados en Medicina Legal se ejercieron contra niñas entre los 10 y los 14 años, y el 17,9% contra adolescentes entre 15 y
19 años. Se ejerce con frecuencia en los entornos comunitarios, educativos y de la familia, vulnerando entornos que deben ser seguros y protectores, y a su vez generando
afectaciones en su salud física y mental, y proyectos de vida.

Limitado acceso a servicios e insumos de salud sexual y reproductiva:

el acceso a servicios e insumos tiene brechas territoriales y actitudinales asociados,
entre otros, a ejercicios de discriminación y desigualdad basados en prejuicios. A esto
se debe sumar que los programas que existen se concentran en programas de servicios amigables para adolescentes que requieren ser fortalecidos y ampliados, y no
cuentan con un enfoque o no prevén el abordaje integral que se debe tener con niñas
y niños entre los 10 y 14 años.

Matrimonios infantiles y uniones tempranas y forzadas (MIUTF): los em-

barazos infantiles y en la adolescencia son una causa y a su vez una consecuencia de
las MIUTF. Las niñas y adolescentes embarazadas pueden verse obligadas a casarse
o unirse de manera temprana, lo que implica abandonar sus estudios para dedicarse
al cuidado de las hijas/os y las tareas del hogar, tienen mayor riesgo de vivir en la pobreza y ser víctimas de otras formas de violencia de género.
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6 | Iniciativa para hacer monitoreo social al Consenso de Montevideo. Más información: https://data.miraquetemiro.org/
sites/default/files/documentos/MiraQueTeMiro%20Colombia%20cartilla.pdf
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Esta grave situación representa un riesgo para la salud y
vida de las niñas y adolescentes, las exponen a situaciones
de mayor vulnerabilidad y les impide el ejercicio de sus
derechos sexuales y derechos reproductivos:
Las niñas y adolescentes no están preparadas física y psicológicamente para tener
un embarazo ni para asumir una maternidad. Esto implica un desafío en su desarrollo,
tienen mayor riesgo de tener complicaciones durante el embarazo y el parto, y son
una causa importante de mortalidad materna prevenible. Además, se encuentran más
expuestas a someterse a abortos inseguros.
Las niñas y adolescentes deben abandonar sus estudios para asumir una maternidad
temprana, lo que las aleja de tener mejores oportunidades y generar ingresos. Según
el estudio MILENA, en 2018, las mujeres que tuvieron su primer hijo/a en la adolescencia están un 38,2% más afectadas por el desempleo que las mujeres que postergaron su maternidad a la edad adulta joven7.
Las niñas y adolescentes pierden autonomía y poder de decisión sobre su sexualidad
y reproducción, situación que las pone en riesgo de otras formas de violencia de género, en situaciones de dependencia económica y en incapacidad de tomar decisiones
autónomas frente al uso de métodos anticonceptivos y embarazos subsiguientes.

Recomendaciones:
Diseñar y fortalecer las políticas públicas sobre infancia y adolescencia para profundizar un abordaje integral para la prevención y atención de los embarazos tempranos.
Así como, las rutas de atención a violencia sexual en niñas y adolescentes, las cuales
deben ser claras y efectivas para cada contexto, y ampliamente difundidas y accesibles para las mujeres, niñas y adolescentes.
Es fundamental que se fortalezcan las acciones para el abordaje integral en prevención y atención a violencia sexual que estén acordes a las necesidades y posibilidades
de las niñas y adolescentes.
Asegurar que las niñas y adolescentes puedan acceder a servicios e insumos de salud sexual y reproductiva que respondan a sus necesidades y preferencias, por ejemplo métodos de anticoncepción modernos e Interrupción Voluntaria del Embarazo8.

7 | UNFPA, 2020. Consecuencias socioeconómica del embarazo y la maternidad en la adolescencia en Colombia. Recuperado
de: https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/informe_milena_colombia-v9.pdf

8 | Corte Constitucional, 2022. Comunicado de prensa de la Sentencia

C-055-22. Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.
co/comunicados/Comunicado%20de%20prensa%20Sentencia%20
C-055-22%20-%20Febrero%2021-22.pdf
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Garantizar Educación Integral en Sexualidad -EIS, tanto dentro como fuera de la escuela, como una estrategia efectiva de prevención del embarazo no deseado, ni planeado, la transformación de imaginarios de género y la prevención de violencias.
Transformar las normas sociales y de género que han limitado el accionar de las
niñas y adolescentes a un rol de participación, empoderamiento y autonomía. Esto
incluye el trabajo en masculinidades alternativas y no violentas.
Fortalecer el conocimiento de las niñas y adolescentes en sus derechos sexuales y
derechos reproductivos de manera coherente con su nivel de desarrollo para contribuir a su capacidad de decidir sobre su cuerpo y su vida, de esta manera la intención o
no, de ser madres a futuro, se verá bajo condiciones seguras, planeadas y que aporten
a su proyecto de vida.
Fortalecer los entornos sociales, familiares, comunitarios, educativos e institucionales de niñas y adolescentes, con el fin de establecer espacios libres de violencias de
género.
Incentivar la autonomía y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes con el
fin de fortalecer sus habilidades y capacidades para el desarrollo de planes de vida.
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