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Las metas de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) responden 
directamente a la necesidad de reducción del embarazo en la infancia y la 
adolescencia a través de:

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 se priorizan 
estas líneas de acción en las metas trazadoras:

Fuente DNP Sectores
Nota: Metas tomadas de: Pacto por la Equidad (líneas A “Primero los niños” y C “Educación de calidad”). Pacto para la equidad de las mujeres 
(líneas E “Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y adolescentes” y F “Derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias”).

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 
años que son madres o están 
embarazadas de su primer hijo.

Tasa específica de fecundidad en 
adolescentes de 15 a 19 años (por 
cada 1000 mujeres de 15 a 19 años).

Tasa específica de fecundidad en 
adolescentes de 10 a 14 años (por 
cada 1000 mujeres de 10 a 14 años).

Porcentaje de embarazos 
subsiguientes en mujeres 
de 15 a 19 años.

Porcentaje de mujeres entre 
13 y 19 años casadas o unidas.

Indicadores de resultado

Sector Indicador Línea
base

Meta del 
cuatrienio

ODS
asociado
(primario)

ODS
asociado

(secundario)

Salud y
Protección

Social

Acceso universal a servicios integrales 
de salud sexual y reproductiva 

Poner fin a todas las violencias y 
explotación contra mujeres y niñas

Lograr la cobertura universal en salud

Prevenir los matrimonios infantiles 
y las uniones tempranas

Mejorar el acceso universal a la salud y a 
los derechos sexuales y reproductivos

17.4%

61

2.6
(2016)

19.0%
(2016)

14.1

15.2%

56

2.0

14.0%

12.6

OD
S
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Educación Integral en Sexualidad-EIS 4 - 5

Págs.

1

Salud Sexual y Reproductiva

Violencias Basadas en Género (VBG)

6 - 82

Cómo entender el género 9 - 133

144

15Recomendaciones de UNFPA para la reducción del
embarazo en niñez y adolescencia a partir de la EIS
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2017 - 55% 2018 - 55%

Deficiente
0-40% 

Limitado
41-55% 

Bien
71-90% 

Optimo
91-100% 

Puede mejorar
56-70% 

2017 100%

100%2018 

2017 100%

100%2018 

2017 100%

100%2018 

2017 52%

2018 52%
2017 100%

100%2018 

2017 0%

0%2018 
2017 0%

0%2018 

2017 0%
0%2018 

Marco legal

Marco político

Marco programado

Contenido curricular

Sistema de evaluación / denuncias

Capacitación

Campañas de difusión

Recursos

1

Fuente https://miraquetemiro.org/* |

Monitoreo social de los compromisos en salud y derechos 
sexuales y reproductivos del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo – Componente de Educación Integral 
en Sexualidad, Colombia 2017-2018*

Según la 
plataforma 
regional Mira 
que te miro, 

Es necesario contar con información 
actualizada sobre la 
implementación de proyectos 
pedagógicos en educación para la 
sexualidad y construcción de 
ciudadanía (PESCC) u otros proyectos 
que cumplan con los estándares 
internacionales en esta materia.

Colombia tiene un 
avance limitado
(del 55%)
en su componente de 
educación integral en 
sexualidad, al 2018.
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El acceso a una EIS de alta calidad requiere formación y apoyo

Abordar cuestiones de género y empoderamiento mejora los resultados de salud

La EIS debe adaptarse al contexto y necesidades específicas de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes

La participación de padres, madres y comunidades como parte de la EIS es fundamental

La evidencia señala que la EIS:
No conduce a una actividad sexual más temprana, ni a un comportamiento sexual riesgoso

Aproximadamente dos tercios de las evaluaciones muestran reducción en los comportamientos 
de riesgo específicos

Alrededor del 60% de los programas tuvieron un efecto positivo, como mayor uso de condones o 
reducción de embarazos no planeados

EIS
Una estrategia efectiva en prevención
y reducción del embarazo en la
adolescencia, cuando:

Inicia desde primaria, de acuerdo con el desarrollo 
emocional, moral y cognitivo de niñas y niños
Aborda diferentes maneras en que las normas de 
género pueden influir en la desigualdad y cómo afectan 
la salud y el bienestar
Resignifica las normas sociales al inicio de las 
relaciones tempranas, de la maternidad y la paternidad
Promueve la participación significativa de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y sus familias
Aborda, según la edad, temas centrales de:
 Salud sexual y reproductiva
 Pubertad
 Imagen corporal
 Toma de decisiones
 Autonomía
 Consentimiento y prevención del embarazo

Desarrolla actitudes y habilidades necesarias para 
tomar decisiones orientadas al bienestar:
 Cuidado del cuerpo
 Relaciones interpersonales
 Comunicación
 Pensamiento crítico y reflexivo, entre otras

Posibilita el trabajo articulado con otros sectores 
involucrados en los determinantes sociales del 
embarazo: salud, protección, justicia, cultura, 
recreación y deporte

Atributos de la EIS:

8 conceptos clave 
diseñados para 
enseñarse uno 
junto al otro:

1. Relaciones

2. Valores, derechos, cultura 
y sexualidad

3. Cómo entender el género

4. La violencia y como 
mantenerse seguros

5. Habilidades para la 
salud y el bienestar

6. El cuerpo humano 
y el desarrollo

7. Sexualidad y 
conducta sexual

8. Salud sexual y 
reproductiva
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Total nacional | urbano / rural*10-14 años

Total nacional | urbano / rural*15-19 años

Tasa Específica de Fecundidad, 2008 - 2020

Fuente EEVV - DANE
Cifras preliminares del 1 de enero al 31 de diciembre (publicadas el 25 de junio del 2021)
Las tasas corresponden al total de nacidos/as vivos/as por 1.000 mujeres en el grupo de edad
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las tendencias muestran un 
descenso en la fecundidad en 
niñas de 10 a 14 años y 
adolescentes de 15 a 19 años, tanto 
en lo rural como en lo urbano, 
aunque la brecha se mantiene.

la información preliminar 
en el contexto nacional 
muestra una continuidad 
en esta tendencia. 

Desde 2017,
En 2020,
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Fuente CNPV 2018* |

Esta brecha se amplía 
aún más en relación 
con los embarazos 
subsiguientes

evidencia la brecha entre la 
población urbana y rural en 
cuanto a la proporción de 
adolescentes que han tenido 
un primer hijo(a)

El Censo 2018,

Estudio Poscensal Fecundidad en la niñez y la 
adolescencia 2021
Embarazos en niñas y adolescentes, censo 2018

Colombia (urbano - rural)*

Número de hijos nacidos vivos

Proporción de madres a los 18 años,
por cantidad de hijos/as nacidos/as vivos/as
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Brechas por zona, etnia, estado civil, asistencia 
escolar y actividad económica - nacional en 
municipios PDET

Total Nacional 2018*

Proporción de adolescentes que son madres a los 18 años, desagregadas por zona, 
etnia, estado civil, asistencia escolar y actividad económica nacional y PDET

Municipios PDET 2018*
60%

50%

Rural Indígena

Soltera Si

No
No estudia
ni trabaja
Trabaja o

busca
trabajo

Estudia

Divorciada,
Separada o viuda

Casadao
unión libre

Afro
No étnico

Total
Urbano

40%

30%

20%

10%

0%

Brecha Zona

1,9% 2,1% 36,7% 16,4% 21,2%

Etnia Estado civil Asistencia
escolar

Asistencia
económica

Max/Min

Zona Etnia Estado
civil

Asistencia
escolar

Actividad
económica

Rural Indígena

Soltera Si

No
No estudia
ni trabaja

Trabaja o
busca

trabajo

Estudia

Divorciada,
Separada o viuda

Casadao
unión libre

Afro
No étnicoTotal

Urbano

Brecha Zona

1,9% 1,9% 39,0% 14,2% 17,9%

Etnia Estado civil Asistencia
escolar

Asistencia
económica

Max/Min

Zona Etnia Estado
civil

Asistencia
escolar

Actividad
económica

Fuente Consulta Redatam con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - DANE* |

Las mayores brechas se 
presentan por estado civil, 

asistencia escolar y 
actividad económica

En el ámbito nacional, 
cerca del 40% de las 

adolescentes de 18 años 
casadas, en unión libre, 

divorciadas, separadas o 
viudas, ya eran madres

En municipios PDET, más del 
40% de las adolescentes de 18 

años que eran casadas o en 
unión libre, y casi un 55% de las 

que estaban divorciadas, 
separadas o viudas, habían 

tenido un hijo(a)

En municipios PDET, más del 
20% de las jóvenes de 18 años 
que no asistía a la escuela, no 
tenía trabajo, y cerca del 20% 

de las que se encontraba 
trabajando o buscando trabajo, 

ya habían sido madres 
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Gráfica
Porcentaje de mujeres en MIUT por grupo de edad y zona,
censos 2005 y 2018*

Matrimonio infantil y uniones tempranas

Fuente Consulta Redatam con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - DANE* |

Las niñas y adolescentes que viven en 
zonas rurales se enfrentan a mayores 
riesgos de MIUTF debido a condiciones 

de vulnerabilidad de estas zonas.

Las menores de 15 años que viven en zonas 
rurales tienen un mayor riesgo de MIUTF,  

una diferencia de 1,63 puntos porcentuales 
frente a las que viven en zonas rurales, y 

de 1,92 para menores de 18 años.

3

Los Matrimonios Infantiles, las 
Uniones Tempranas y Forzadas 
(MIUTF) son prácticas nocivas y una 
manifestación de las Violencias 
Basadas en Género (VBG).

Responden a normas y prejuicios 
socioculturales que han puesto a 
las mujeres, adolescentes y niñas 
en posición de subordinación y en 
condición de vulnerabilidad.
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Los MIUTF constituyen una violación a los derechos 
humanos de las niñas y las adolescentes, sin excepción  
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Gráfica
Porcentaje de mujeres en MIUT por grupo de edad y nivel educativo,
censos 2005 y 2018*

Fuente Cálculos propios a partir del Censo General de 2005 y el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018* |
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No tener acceso a educación, 
incluida EIS, es un factor de riesgo 
frente a las VBG, limita las 
oportunidades y desarrollo de los 
proyectos de vida de las mujeres.

La deserción y la inasistencia 
escolar son      factores asociado a 
los MITUF, tanto en sus causas como 
en sus consecuencias. 

Las niñas y adolescentes en MIUTF deben interrumpir 
sus estudios para asumir responsabilidades y roles 
como la maternidad y labores del hogar.
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Fuente Cálculos propios a partir de Estadísticas Vitales del DANE, Censo General 2005 y Censo Nacional de Población y Vivienda 2018* |
Fuente EEVV** |
Fuente CNPV 2018*** |

Que no tienen ningún nivel de estudio están en mayor riesgo de unirse a 
temprana edad.

Las niñas y adolescentes en situación de MIUTF tienen mayor riesgo de 
embarazos tempranos y embarazos subsiguientes, no planeados.
En 2018, las niñas y adolescentes que lograron un nivel educativo en 
básica primaria o secundaria tuvieron un menor riesgo de MIUTF, en 
relación con las que no tienen ninguno, representado en una brecha de 
3,56 puntos porcentuales, tanto para menores de 15 como de 18 años. 

Las niñas y adolescentes:

Gráfica
Porcentaje de menores de 15 años actualmente, o alguna vez unidas, frente a la 
Tasa Específica de Fecundidad (TEF) 10 a 14 años, por departamento, 2005 - 2018*

2005

Guainía

Arauca

Huila
Amazonas

Chocó

Caquetá

Vichada

Cundinamarca La Guajira
Atlántico

Bogotá
Boyacá

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

TE
F 1

0 -
 14

 añ
os

**

Uniones menores de 15 años***

0
0

2018

Guainía

Arauca

Huila
Amazonas

Chocó

Caquetá

Vichada

Cundinamarca

La Guajira

Atlántico Vaupés

Bogotá Santander
Boyacá

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

TE
F 1

0 -
 14

 añ
os

**

Uniones menores de 15 años***

0
0

11



Fuente Cálculos propios a partir de Estadísticas Vitales del DANE, Censo General 2005 y Censo Nacional de Población y Vivienda 2018* |
Fuente EEVV** |
Fuente CNPV 2018*** |

Para 2018, la mayoría de los 
departamentos presentan un mayor 
porcentaje de MIUTF.

La TEF en relación con los MIUTF 
aumentó en departamentos como La 
Guajira, Atlántico y Chocó.     

Las niñas y adolescentes ven limitadas 
sus opciones y decisiones, sobre todo 
en el ámbito sexual y reproductivo

Gráfica
Porcentaje de menores de 18 años actualmente, o alguna vez unidas, frente a la 
Tasa Específica de Fecundidad (TEF) 15 a 19 años por departamento, 2005 - 2018*
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Fuente EEVV del DANE* |

En 2018,

Los embarazos tempranos representan 
riesgos significativos en la salud de las 

niñas y adolescentes, incluyendo la fístula 
obstétrica, la mortalidad materna e 

infantil y abortos inseguros

En 2018, se mantuvo el 
comportamiento alto de la TEF y 
MIUTF en los departamentos de 

Guainía, Magdalena y Amazonas, en 
el caso de Caldas empeoró el 

porcentaje de MIUTF

Diferencia de edad con la pareja:* 

del total de 
niñas madres 
de 10 a 14 años, 

En adolescentes 
que fueron madres 
de 15 a 19 años, 

La diferencia de edad 
que niñas y adolescentes 
tienen con sus parejas,

de los padres 
tenía 20 o más 
años de diferencia 
que las niñas en 
zonas rurales 

de los padres tenían 
25 o más años de 
diferencia que las 
adolescentes en 
zonas rurales 

evidencia desequilibrios de 
poder, retos en el ejercicio de 
la autonomía y es un factor 
de riesgo de violencias.

y en zonas urbanas 
el porcentaje fue de  

y

en zonas urbanas. 

El
52%

El
30%

39%

26%
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Las niñas y adolescentes tienen mayores 
riesgos de sufrir violencia sexual

Fuente Instituto Nacional de Salud - SIVIGILA* |

4

Número de casos de mujeres víctimas de violencia 
sexual, por edad y año, en Colombia. 2015 - 2017- 2019 *

de las víctimas 
registradas son mujeres 
entre los 0 y 15 años 

El

se evidencia un aumento de los casos 
registrados en edades más tempranas, 
a partir del año hasta los 11 años

Para 2019, 

76%
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Es urgente implementar la EIS dentro y fuera de la escuela, en todos los contextos 
(urbanos y rurales) y priorizando a niñas, niños y adolescentes más dejados 
atrás.

Se debe asegurar la protección de niñas y adolescentes, y la activación de rutas 
intersectoriales para su atención en los casos de abuso y violencia sexual.

Es necesario promover la transformación de normas sociales para la reducción 
de los MIUTF.

El acceso efectivo a servicios integrales en SSR para adolescentes y jóvenes, 
incluyendo el acceso a servicios y métodos anticonceptivos (principalmente, 
métodos reversibles de larga duración), es crucial para reducir el embarazo en la 
niñez y adolescencia.

Es urgente garantizar el acceso a métodos anticonceptivos postparto al 100% de 
las niñas y adolescentes que han tenido un(a) primer hijo(a), con el fin de reducir 
el embarazo subsiguiente.

Es una prioridad reducir las condiciones de vulnerabilidad que ponen en riesgo a 
niñas y adolescentes de tener un embarazo que, a su vez, perpetuará esas 
mismas condiciones durante la vida de la mujer. 

Es fundamental definir políticas públicas territoriales y locales de EIS, 
prevención del MIUTF, violencias basadas en género, y el embarazo en la infancia 
y la adolescencia, que incluyan la destinación de recursos suficientes para su 
implementación.

Es necesario reforzar la promoción de la participación activa de niñas, 
adolescentes y jóvenes en diferentes ámbitos, para la agencia y exigibilidad de 
sus derechos, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. 

Todas las políticas públicas deben tener un enfoque de género y de derechos, para 
asegurar la visibilidad de las niñas y adolescentes, de manera que se reduzca su 
vulnerabilidad estructural.
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