5

datos que debemos saber
sobre el embarazo en

niñas de
10 a 14 años
en Colombia

1

1’942.999

es el total de niñas entre 10 y 14
años en Colombia para 20221

2

nacimientos en niñas de 10 a 14
años se registraron durante 2021

4.708
Entre 2020 y 2021
aumentaron de

En 2021,

%
4.301 a 4.708 (7 )

solo aumentó el número de
nacimientos en niñas de

los nacimientos
en este grupo
de edad2

10 a 14 años

En el primer trimestre de
2022, hubo un aumento de

9,9

%

1 de cada
3 niñas

de 14 que había tenido
años un hijo/a,

en comparación con el
mismo trimestre en 20212

ya tenía 2 o
más hijos/as3

las menores de 18 años que respondieron el Censo
El 4,8%de
del 2018, se encontraban o habían estado en unión

3

Es decir,

y
137.811 niñas
adolescentes

entre
10 y 17 años

se encontraban o habían
estado en unión3

4

8.821
43

% entre

es decir de

A pesar del subregistro,
sabemos que esta
práctica se profundiza
entre las niñas y
adolescentes que viven

2020 y 2021,

6.184 a 8.8215

42,7%

Cero

en zonas
rurales,

pertenecen a
algún grupo
étnico

y tienen
menores niveles
educativos4

casos de violencia sexual, se registraron
en niñas de 10 a 14 años, durante 2021

Los casos de violencia
sexual en niñas de
10 a 14 años equivalen al

Un aumento del

5

Según el Censo 2018,

del total de casos
de violencia sexual
en mujeres6

La cifra total
22.607
entre
se
registraron
evidencia que
víctimas de
ellas6
en 2021
violencia sexual,

1,4%

fue en personas
con algún tipo
de discapacidad

1,8%

5%

en
comunidad
LGBTIQ+

en
grupos
étnicos

88%

en
mujeres

y el 74%
en niñas y
adolescentes de
0 a 19 años

embarazos en niñas de 10 a 14 años

es el número al que Colombia debe apuntar en los próximos años.

TODOS estos embarazos
son violencia sexual
Los nacimientos en niñas de
10 a 14 años, son
consecuencia de
embarazos y maternidades
forzados producto de
abuso y violencia sexual,
según lo establece el
código penal colombiano.

La eliminación del
embarazo en niñas de10 a
14 años se alinea con el
logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles,
particularmente, con el
ODS 5 Equidad de género,

META

ODS 5.2

META

ODS 5.3

en sus
metas

1 | Fuente DANE - Proyecciones de población Nacional 2018-2070 (www.dane.gov.co)
2 | Fuente DANE, Nacimientos 2020 (publicadas el 14 de febrero de 2022) y Nacimientos 2021 – preliminar (publicadas el 28 de junio de 2022) (www.dane.gov.co)
3 | Fuente DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
4 | Fuente DANE, 2021. Gap analysis of Child Marriages and Early and Forced Unions (CMEFU) in Colombia. Recuperado de: https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/poster_1_final.pdf
5 | Fuente Reporte nacional de las niñas y adolescentes entre 10 años y 14 años que ingresaron a proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por motivo de ingreso víctima de violencia sexual, Dirección de Protección -ICBF.
6 | Fuente Medicinal Legal, 2021. Observatorio de violencias. Recuperado de: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa

Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres
y las niñas en los ámbitos público
y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos
de explotación;
Eliminar todas las prácticas
nocivas, como el matrimonio
infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.

5

datos que debemos saber
sobre el embarazo en

adolescentes de
15 a 19 años
en Colombia

1

1’997.170

2

106.381

es el total de mujeres adolescentes de
15 a 19 años en Colombia para 20227

nacimientos de adolescentes de 15 a 19 años se
registraron en 2021; la mayoría no fueron planeados

Entre 2020 y 2021, el total de
nacimientos en adolescentes de
15 a 19 años disminuyó en

(4 )
%

3

es
decir,
de

110.672
a
106.3818

1 de
cada 5
En 2020, el

(21%)

4

3.393

Un aumento
del
%

casos registrados
de violencia
sexual contra
adolescentes de
15 a 19 años9

48 ,

es decir, de

2.290
a
3.393

casos
reportados
entre 2020
y 2021

adolescentes que ya son madres vuelven a
quedar en embarazo siendo adolescentes

del total de nacimientos
en adolescentes de 15 a
19 años fue el segundo
o tercer hijo/a;

es decir, nacimientos
de mujeres adolescentes
que ya tenían
un primer hijo/a.

3

En 2021, este
porcentaje aumentó a

(23%)10

% fue la reducción en atenciones de anticoncepción

34.1
Entre 2019 y 2020, el
acceso a servicios de
anticoncepción se redujo un

(28%)

para la población
en general.

en adolescentes de 15 a 19 años, durante 2020

Entre 2020 y 2021, aumentó un

Las y los adolescentes
fueron quienes
tuvieron el mayor
impacto negativo en
el acceso a estos
servicios11

(18 )

la cantidad de adolescentes de 15 a 19 años que

% accedieron a atenciones de anticoncepción, es decir, de

También
aumentó un

325.524 a 381.608

el acceso a implantes 39.856
% subdérmicos en
a
adolescentes, de
66.37812

66

En 2022 debe mantenerse y asegurarse el máximo acceso a servicios de anticoncepción entre adolescentes,
especialmente los de larga duración como los implantes subdérmicos, para que puedan ejercer su autonomía y sus
derechos sexuales y reproductivos.

5

5.1

le cuesta a Colombia no prevenir
billones de pesos el embarazo adolescente
Este costo corresponde, en realidad, a lo que las mujeres que
tuvieron un embarazo en la adolescencia dejan de ganar y
producir, en términos económicos, por sus oportunidades
perdidas en educación, trabajo, ingreso, salud y bienestar.

El Estudio MILENA13
estimó en 5.1 billones de pesos
(0.56% del PIB en 2018),

lo que el país pierde por
no prevenir el embarazo
adolescente.

Estas desigualdades de
género se expresan en

Los impactos en el ingreso de las
mujeres que tuvieron un embarazo en
la adolescencia (en su mayoría, las
más vulnerables y empobrecidas)

son más profundos por
las desigualdades entre
hombres y mujeres.

las diferencias
salariales,

la participación de las
mujeres en sectores y
posiciones menores,

la mayor cantidad
de mujeres en la
informalidad,

y las grandes cargas de
trabajo no remunerado
(como las labores de cuidado)

que limitan su
calidad de vida,
bienestar y su
plena participación
en la economía

Derechos de las adolescentes, desarrollo sostenible de Colombia

La reducción del embarazo
adolescente se alinea con el logro
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles, particularmente, con
el ODS 3 Salud y bienestar,

META

en su
meta

ODS 3.7

Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; y
con los indicadores:
ODS 3.7.1. Porcentaje de mujeres entre 15 y 49
años que cubren sus necesidades de anticoncepción
con métodos modernos; y
ODS 3.7.2. Tasa de fecundidad de las adolescentes
por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad

7 | Fuente DANE - Proyecciones de población Nacional 2018-2070 (www.dane.gov.co)
8 | Fuente DANE, Nacimientos 2020 (publicadas el 14 de febrero de 2022) y Nacimientos 2021 – preliminar (publicadas el 28 de junio de 2022) (www.dane.gov.co)
9 | Fuente Reporte nacional de las niñas y adolescentes entre 10 años y 14 años que ingresaron a proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por motivo de ingreso víctima de violencia sexual, Dirección de Protección -ICBF.
10 | Fuente EEVV - DANE, SISPRO - Minsalud 2022
11 | Fuente UNFPA, 2022. La salud sexual y reproductiva en tiempos de Covid: un estudio sobre sus efectos en Colombia https://colombia.unfpa.org/es/publications/la-salud-sexual-y-reproductiva-en-tiempos-de-covid-un-estudio-sobre-sus-efectos-en
12 | Fuente RIPS - SISPRO - Minsalud 2022
13 | Fuente Estudio MILENA Consecuencias socioeconómicas del embarazo y la maternidad en la adolescencia en Colombia https://colombia.unfpa.org/es/publications/estudio-milena-consecuencias-socioeconomicas-del-embarazo-adolescente

5

Recomendaciones de Política
Pública para la eliminación

del embarazo
en la infancia y
la reducción del
embarazo en la
adolescencia

1

Reducir las desigualdades de género,

2

Garantizar y fortalecer la
Educación Integral en Sexualidad (EIS),

3

Eliminar las barreras de acceso a servicios integrales
y de calidad en salud sexual y reproductiva, que incluyan:

transformar las normas, roles y estereotipos de género, y eliminar los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas, que constituyen prácticas nocivas y manifestaciones de violencias basadas en género.

dentro y fuera de la escuela, para empoderar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y
promover su autonomía corporal y toma de decisiones favorables en relación con su sexualidad y sus derechos.

1 la atención en anticoncepción y anticoncepción post- parto y post-interrupción voluntaria del embarazo (IVE), enfocada en el asesoramiento para la toma de decisiones y el acceso amplio y efectivo a anticonceptivos;
2 la activación del protocolo de atención de víctimas de violencia sexual;
3 la IVE en el marco de las Sentencias C-055 de 2022 y C-355 de 200, y
4 abastecimiento y disponibilidad de insumos de salud sexual y reproductiva en
todo el territorio nacional.

4

Fortalecer las competencias en derechos sexuales y
reproductivos, género y violencia basada en género,

5

Mejorar la información nacional sobre los avances del país

de funcionarios públicos (como garantes de derechos), incluyendo el personal de salud,
protección y justicia.

en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva y género, mediante el
desarrollo de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, pendiente por hacer desde
2020 debido a la pandemia.

