
1

#VisibilizarLoInvisibleEstado de la Población Mundial 2022

colombia.unfpa.orgUNFPAColombia UNFPA_Colombia

En el mundo, prácticamente la mitad de 
todos los embarazos no son intenciona-
les. Esto se traduce en la asombrosa cifra 
de 121 millones cada año. Es una crisis 
invisible que tenemos ante nuestros ojos. 

Muchos embarazos no planeados y no 
deseados ocurren incluso cuando las 
mujeres ponen todo su empeño en no 
quedar embarazadas. Algunas quedan 
embarazadas como resultado de la vio-
lencia o la coacción, una vulnerabilidad 
que se acentúa en las crisis, ya sean es-
tas conflictos causados por el hombre o 
desastres naturales. Para algunas muje-
res no hay opciones de decidir sobre su 
embarazo por no tener ni la información, 
ni los servicios, ni la autonomía. Hay mu-
jeres que simplemente eligen no elegir.

Los derechos sexuales y derechos repro-
ductivos -DSDR- son Derechos Humanos 
que están relacionados con el ejercicio 
de las autonomías y el poder de decisión 
de las personas en los diferentes ámbi-
tos, incluidos los relacionados con la se-
xualidad y la reproducción. Sin embargo, 
muchas personas, especialmente niñas, 
adolescentes y mujeres encuentran ba-
rreras para tomar decisiones sexuales y 
reproductivas de manera libre y sin vio-
lencia. 

Los embarazos no planeados y no desea-
dos son evidencia de esas barreras que 
se fundamentan en la discriminación y la 
desigualdad de género, lo que implica una 
violación a los DSDR de las niñas, adoles-
centes y mujeres.

Esta crisis es una cuestión personal. Para 
las mujeres afectadas, la elección repro-
ductiva que más puede cambiar su vida 
—quedarse embarazadas o no— no es 
realmente una elección.

Esta es una crisis que se evidencia en va-
rias dimensiones:

Estado de la Población Mundial 2022
VI SI BI LI ZAR
LO IN VI SI BLE: 
La necesidad de actuar para poner fin a la crisis
desatendida de los embarazos no planeados y no deseados

¿Cuál es la
situación de
Colombia?
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2 | Profamilia y Ministerio de Salud y Protección Social (2017). Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS 2015. Bogotá: Profami-
lia-MSPS. Resumen-Ejecutivo-Encuesta-Nacional-De-Demografía-Y-Salud-ends-2015.pdf (profamilia.org.co)

1 | UNFPA, 2020. Consecuencias socioeconómicas 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

3 | 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%20
art%C3%ADculo%20206%20del%20C%C3%B3digo,a%20diecis%C3%A9is%20(16)%20a%C3%B1os

Porcentaje de niñas y adolescentes 
que fueron madres y se encontraban 
actualmente o alguna vez unidas. 
Urbano - Rural.
EVV, 2019

*Con base en las estadísticas vitales 2019 del DANE, el registro de nacimientos permite identificar los tipos de uniones2 en 
niñas y adolescentes que son madres, la brecha entre zonas urbanas y rurales3 y la diferencia entre la edad de la madre y el 
padre. 

1. Agrupa casadas, separadas, divorciadas, viudas o en unión libre (viviendo con su pareja sin importar si es más de dos años).
2. Se tomaron como urbanas a las cabeceras y como rurales a los centros poblados y rural disperso, según las definiciones del DANE

Fuente: DANE, 2019
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11 Derechos 
humanos

El embarazo no intencional es una cues-
tión de derechos humanos; es tanto una 
causa como un efecto de la discrimina-
ción de género y de las restricciones en 
la capacidad de decisión y la autonomía 
corporal de las mujeres y las niñas. 

Los derechos de las niñas y adolescentes 
se vulneran cuando se enfrentan a emba-
razos no deseados y no planificados pues 
se pone en riesgo su integridad, salud físi-
ca y mental, su acceso a la educación y al 
ejercicio de sus autonomías y derechos se-
xuales y derechos reproductivos. Además, 
con frecuencia son una manifestación de 
violencias de género, incluida la violencia 
sexual, y también aumentan los riesgos de 
las niñas y las adolescentes a la deserción 
escolar entre otras vulnerabilidades.

En Colombia, como lo evidencia el estudio 
MILENA, en 2018, el 86,2% de las mujeres 
que tuvieron un hijo/a en la adolescencia 
alcanzaron niveles educativos en prima-
ria y secundaria, y solo el 13,8% consi-
guió continuar con sus estudios a nivel 
terciario; para aquellas que postergan 
la maternidad para la edad adulta joven 
estos porcentajes son de 71,5% y 25,4%, 
respectivamente1. 

Prácticas nocivas como los matrimonios 
infantiles y uniones tempranas y forzadas 
son causa y consecuencia de los emba-
razos en niñas y adolescentes, lo que im-
plica un riesgo para su permanencia en la 
educación, riesgo de vivir en situación de 
pobreza y riesgo de sufrir otras violencias 
de género.

https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/06/Resumen-Ejecutivo-Encuesta-Nacional-De-Demografia-Y-Salud-ends-2015.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/informe_milena_colombia-v9.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/informe_milena_colombia-v9.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1236_2008.html#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2020
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1236_2008.html#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2020
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En 2019, según EEVV, el 50,6% de niñas y el 75,2% de adolescentes que fueron madres 
en zonas urbanas se encontraban actualmente o alguna vez unidas. En la ruralidad 
esto aumenta al 58,0% y 78,6%, respectivamente, evidenciando la grave situación de 
violencias y de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes para garantizar sus dere-
chos humanos.

El embarazo no intencional es una cuestión de salud pública. En el mundo, más del 
60% de los embarazos no intencionales —más de 3 de cada 5— terminan en aborto 
(Bearak et al., 2020). Muchos son abortos en condiciones de riesgo, una de las princi-
pales causas de muerte materna y la causa de millones de hospitalizaciones al año.

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

Para 2021 (preliminar IV trimestre), según EEVV del DANE, en el país se registraron 
3.468 nacimientos en niñas de 10 a 14 años y 79.287 nacimientos en adolescentes de 
15 a 19 años. Esto es una manifestación de la violencia sexual, en el caso de niñas de 
10 a 14 años es un delito5.

5 | 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%20
art%C3%ADculo%20206%20del%20C%C3%B3digo,a%20diecis%C3%A9is%20(16)%20a%C3%B1os.

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

22 Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

Número de nacimientos en 
niñas de 10 a 14 años
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Fuente: DANE - Estadísticas Vitales. 
Pr: Información preliminar, actualizada el 31 de octubre de 2021

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1236_2008.html#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2020
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1236_2008.html#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2020
https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/06/Resumen-Ejecutivo-Encuesta-Nacional-De-Demografia-Y-Salud-ends-2015.pdf
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En general las niñas y adolescentes, no están preparadas para ser madres física, emo-
cional e intelectualmente para asumir una maternidad, por lo que tienen mayor riesgo 
de tener complicaciones durante el embarazo y el parto, incluso morir. Adicionalmente, 
se exponen a abortos inseguros.

El embarazo no intencional es una cuestión de desarrollo. Si bien todos los países si-
guen registrando tasas inaceptablemente altas de embarazos no intencionales, se ob-
serva una clara correlación entre las tasas de embarazo no planeados y no deseados, 
y la falta de desarrollo. el embarazo en niñas y adolescentes alimenta los círculos de 
pobreza, en los territorios que ellas habitan. 

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (especialmente los Objetivos 3 
y 5), debemos reducir los embarazos no intencionales, ya que, con ello, se aumenta la 
salud y la capacidad de decisión de las mujeres, así como su capacidad de realizarse 
plenamente, lo cual mejora los resultados para las familias y las sociedades a gran 
escala.

La Agenda 2030 y sus ODS responden directamente a garantizar la salud sexual y re-
productiva, los derechos sexuales y derechos reproductivos y la igualdad de género. 
En seguimiento a las metas 3.7 y 5.6, Colombia tiene los siguientes indicadores:

Número de nacimientos 
en adolescentes de 15 

a 19 años
Total Nacional, 

trimestres

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales. 
Pr: Información preliminar, actualizada el 31 de octubre de 2021

0

5.000

10.000

15.000

20.000

30.000

25.000

35.000

40.000

30
.5

91

31
.8

09

33
.6

63

32
.5

71

29
.3

56

29
.6

26

32
.4

19

31
.8

22

28
.5

82

29
.1

98

30
.9

18

29
.4

65

27
.0

03

26
.1

73

29
.1

00

28
.3

96

24
.8

05

26
.7

13

27
.7

69

I II

2017

N
ac

im
ie

nt
os

2018 2019 2020 2021pr

III IV I II III IV I II III IV I II III IVI II III IV

33Desarrollo
sostenible



5

#VisibilizarLoInvisibleEstado de la Población Mundial 2022

colombia.unfpa.orgUNFPAColombia UNFPA_Colombia

Garantizar el acceso 
universal a los servi-
cios de salud sexual 
y reproductiva, in-
cluidos los de plani-
ficación de la familia, 
información y educa-
ción, y la integración 
de la salud reproduc-
tiva en las estrate-
gias y los programas 
nacionales

Asegurar el acceso 
universal a la salud 
sexual y reproduc-
tiva y los derechos 
reproductivos se-
gún lo acordado de 
conformidad con el 
Programa de Acción 
de la Conferencia In-
ternacional sobre la 
Población y el Desa-
rrollo, la Plataforma 
de Acción de Beijing 
y los documentos fi-
nales de sus confe-
rencias de examen

Porcentaje de mujeres 
en edad de procrear (de 
15 a 49 años de edad) 
que practican la planifi-
cación familiar con mé-
todos modernos

Proporción de mujeres 
de entre 15 y 49 años 
que toman sus propias 
decisiones informadas 
sobre las relaciones 
sexuales, el uso de an-
ticonceptivos y la aten-
ción de la salud repro-
ductiva

Número de países con 
leyes y reglamentos que 
garantizan a los hom-
bres y las mujeres a 
partir de los 15 años de 
edad un acceso pleno e 
igualitario a los servi-
cios de salud sexual y 
reproductiva y a la in-
formación y educación 
al respect

El 61,4% de mujeres de 
15 a 49 años usan algún 
método moderno

No se cuenta con datos pues en 
el formulario de la ENDS (DHS) 
no se incluyeron preguntas re-
lacionadas con el poder de de-
cisión. Sin embargo, en 2020, se 
logró con DANE y MSPS incorpo-
rar la pregunta para su medición 
en las próximas ENDS.

En niñas de 10 a 14 años 
es de 2,5 por cada 1.000.

En adolescentes de 15 a 
19 años es de 64,3 por 
cada 1.000

Colombia reportó que el 
97% de las leyes y regla-
mento garantizan un ac-
ceso pleno e igualitario a 
los servicios de salud se-
xual y reproductiva6.

Tasa de fecundidad:

Tasa de natalidad entre 
las adolescentes (de 10 
a 14 años; de 15 a 19 
años) por cada 1.000 
mujeres de ese grupo 
de edad

ODS Meta ODS Indicador ODS Resultado para Colombia

Fuente: ENDS, 2015

6 | UNFPA, 2020. Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights. Recuperado de: https://www.unfpa.
org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-SDG561562Combined-v4.15.pdf

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-SDG561562Combined-v4.15.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-SDG561562Combined-v4.15.pdf
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7 | Corte Constitucional, 2022. Comunicado de prensa de la Sentencia C-055-22.
 Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunica-

do%20de%20prensa%20Sentencia%20C-055-22%20-%20Febrero%2021-22.pdf

El embarazo debe ser algo a lo que se aspira, no algo inevitable. Para que así sea, se 
debe garantizar el empoderamiento de las mujeres y las niñas a fin de que puedan de-
cidir con convicción sobre la actividad sexual y la maternidad.
 
Poner fin a los embarazos no intencionados es un reto para Colombia, y una condición 
para alcanzar el desarrollo como país; Con esto en mente, UNFPA Colombia presenta 
las siguientes recomendaciones:

La prevención debeser una prioridad

Con estos esfuerzos el país y el mundo estará más cerca de lograr que todos los em-
barazos sean deseados y todas las personas disfruten del pleno ejercicio de sus dere-
chos sexuales y reproductivos, y su pleno potencial.

Fortalecer las políticas públicas de infancia y adolescencia sobre embara-
zo temprano, violencias de género y prácticas nocivas como las uniones y 
matrimonios tempranos, con un enfoque de género, territorial y de derechos 
humanos. 

Deconstruir las normas y estereotipos de género que perpetúan la discrimi-
nación, la violencia y la desigualdad de género con las comunidades y las 
familias y así transformar los roles de género y las oportunidades a las que 
acceden las niñas y adolescentes.

Aumentar el acceso a educación e información, incluida educación integral 
en sexualidad dentro y fuera de la escuela con el ánimo de empoderar a niñas 
y adolescentes sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Aumentar el acceso y la permanencia de niñas y adolescentes en el sistema 
educativo, de manera que puedan aumentar sus posibilidades de generar in-
gresos propios y ejercer sus autonomías, incluida su autonomía económica. 
           
Fortalecer el abordaje integral de las violencias de género, especialmente la 
violencia sexual, incluido el fortalecimiento de las rutas de atención para fa-
cilitar el acceso de niñas y adolescentes víctimas o en riesgo y el restableci-
miento de sus derechos. 

Garantizar el acceso de las niñas y adolescentes a servicios e insumos de 
salud sexual y reproductiva, métodos de anticoncepción modernos y aborto 
conforme a los parámetros establecidos en el marco legal nacional7.

https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%20de%20prensa%20Sentencia%20C-055-22%2
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%20de%20prensa%20Sentencia%20C-055-22%2

