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Dimensión 1

Participación laboral
El embarazo adolescente y la maternidad temprana afectan los ingresos y la participación de las mujeres en el ámbito laboral.
Tasa de inactividad de las mujeres
que tuvieron su primer hijo en la
adolescencia y de las mujeres que
postergaron su maternidad para la edad
adulta joven (2018).
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inactividad de mujeres que
tuvieron su primer hijo en
edad joven adulta
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tuvieron su primer hijo en
la adolescencia (MHA)

Tasa específica de
desempleo de mujeres
que tuvieron su primer
hijo en edad joven adulta

Fuente: elaboración propia con datos GEIH (2018).

En el 2018,
las mujeres que tuvieron un hijo/a en la
adolescencia dejaron de recibir un estimado de

1,1 billones de pesos

en sus ingresos, por tener una mayor
tasa de desempleo.
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Dimensión 2

Ingresos laborales
Las mujeres que fueron
madres entre 10 a 19 años
recibieron en promedio

23,5%

menos de ingresos
laborales en 2018
Ingreso laboral anual promedio de la ocupación principal de las mujeres
que tuvieron su primer hijo en la adolescencia y de las mujeres que
postergaron su maternidad para la edad adulta joven (2018).
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12.000.000

$10.404.744

10.000.000
8.000.000

$7.963.812

6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

Ingreso laboral anual
promedio de mujeres que
tuvieron su primer hijo en
la adolescencia (MHA)

Ingreso laboral anual
prompedio de mujeres
que tuvieron su primer
hijo en edad joven adulta

Fuente: elaboración propia con datos GEIH (2018).

Colombia perdió

3,6 billones

de pesos anuales

por brecha de ingresos existente entre:
mujeres que fueron madres en la
adolescencia y las que postergaron su
maternidad para la edad adulta
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Dimensión 3
Educación
Las mujeres madres en
la niñez y adolescencia

(10 a 19 años), 2018
alcanzaron un menor
nivel educativo

Solo el

13,8%

consiguió continuar con sus
estudios (técnico, tecnológico,
universitario y postgrado)

Proporción de mujeres por nivel educativo

Nivel educativo alcanzado de las mujeres que tuvieron su
primer hijo durante la adolescencia y de las mujeres que
postergaron su maternidad a la vida adulta joven (2018)
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Fuente: elaboración propia con datos GEIH (2018).
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De las mujeres que
postergaron su maternidad

(20 a 29 años), 2018
El

71,5%

culminaron sus estudios
de primaria y secundaria

El

28,5%

El

25,4%

continuaron sus estudios
hacia los niveles terciarios
(técnicos)
lograron un nivel
tecnológico
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7.3 veces mayor ingreso laboral
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Ingreso laboral anual según nivel educativo $

Ingresos anuales medios de la ocupación principal según el
nivel educativo alcanzado, (2018)

Postgrado

Nivel educativo
Fuente: elaboración propia con datos GEIH (2018).

2,2 billones
de pesos

es la pérdida estimada en los ingresos de las
mujeres, a causa del abandono escolar y del
embarazo adolescente y la maternidad temprana
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Dimensión 4
Salud
En el 2018
murieron

82 mujeres

entre 10 y 19 años,

esto corresponde al 15,7% del total de
muertes maternas registradas ese año (521),

por causas
relacionadas
con:

Embarazo

Parto

Puerperio

Fuente: DANE EEVV

Costos del
embarazo
adolescente y
la maternidad
temprana en
la salud

4991

y
82 Niñas
jóvenes

años de vida potencial
perdidos por muertes
maternas prevenibles en
adolescentes

entre 10 y
19 años

0,5%

4,5%

Gasto del régimen
contributivo en la atención
del embarazo en la
adolescencia (2018).

6%

41%
48%

Otras afecciones
de la maternidad
Complicaciones
obstétricas
Partos
Cuidados prenatales
Intervenciones por
recién nacido

Fuente: elaboración propia con datos GEIH (2018).
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Si el Estado colombiano previniera
el embarazo en la adolescencia:

Ahorraría hasta

$12.045

millones de pesos al año
(solo considerando el gasto
en el régimen contributivo)

Dimensión 5
Impacto fiscal
Colombia dejó de
recibir en 2018:

179 mil millones

de pesos por impuestos no percibidos,

por concepto del IVA y del
impuesto a la renta
Impacto económico del embarazo
adolescente y la maternidad temprana:

5,1 billones de pesos
fue el costo en 2018 para la
sociedad y el Estado de no
prevenir el embarazo adolescente
y la maternidad temprana.

El equivalente al 0,56% del Producto Interno Bruto - PIB
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5,1 billones
de pesos
equivalen a

2, 3 veces

Programa Familias en Acción, es decir,
318 mil familias beneficiadas más

casi 7 veces
0.47

Alimentación
escolar
0.47

9,4 veces
2,4 veces

La inversión
del país en
2018 en

Subsidio familiar de vivienda
Formación para el trabajo

4,4 veces

Apoyo a la niñez y la infancia

Más de 3 veces

La inversión en calidad de educación

Fuente: Informe de la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal 2018
Cuadro 18. Ejecución inversión 2018 - Principales programas https://cutt.ly/rgnCdrE

Impacto del embarazo adolescente y la
maternidad temprana en la vida de las mujeres:

Menos
educación

Ingresos
más bajos

Menos
participación
en el mercado
laboral

Incremento de
limitaciones
parar llevar una
vida autónoma,
que desarrolle
todos sus potenciales y libre
de violencias
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Aumento del riesgo
de enfermar y morir
por razón de su
vida reproductiva a
temprana edad

Mayores gastos
en atenciones
sanitarias para
el Sistema de
Salud

Menos
aportes
fiscales para
el Estado

Menos
herramientas
y capacidades
que les permita
confrontar y
superar todas
estas desventajas
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Recomendaciones para reducir el
embarazo adolescente en Colombia
Enfoque
ecológico

Institucional

Garantía de derechos
Prestación de servicios de salud

Social
Comunitario
Escolar
Familiar
Individual

A continuación, se presenta un resumen de las
recomendaciones generales. Para acceder a la
totalidad, consulta el estudio MILENA completo en:

https://colombia.unfpa.org/es/publications

1 Institucional

Garantía de Derechos
Avanzar en la implementación territorial de la Política Pública Nacional
de Infancia y Adolescencia y en la formulación de una política nacional de
juventud, conforme a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 20182022.
Avanzar en la transformación de los marcos legales que naturalizan el
matrimonio infantil y las uniones tempranas. Esto requiere, en especial,
fortalecer la observancia y respeto a las normas que penalizan el estupro y el
abuso sexual infantil (Código Penal, Ley 599 del 2000, art. 208 y 209).
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Prestación de servicios de salud
Asegurar el acceso a servicios de salud para adolescentes, mediante la
continuación de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y
Jóvenes (SSAAJ) y la implementación de estándares de calidad en la atención
en salud a esta población, con adecuaciones etnoculturales, atendiendo a las
características del territorio, a la población y a sus necesidades.
Respetar y responder, en estricta confidencialidad, a las demandas que
en derechos sexuales y derechos reproductivos que realizan niñas, niños y
adolescentes en los servicios de salud.

2 Social
Promover la transformación de las normas sociales que naturalizan las
relaciones sexuales no consensuadas y cuestionar junto con los hombres
y las mujeres las normas prevalentes sobre las relaciones de género. Del
mismo modo, promover la transformación de las prácticas culturales que
naturalizan el matrimonio infantil y las uniones tempranas y perpetúan las
violencias basadas en género.
Promover y apoyar la participación significativa de los y las adolescentes
en grupos organizados, para que las estrategias desarrolladas sean
culturalmente apropiadas y adaptadas a sus necesidades: “nada para las
juventudes sin las juventudes” (UNFPA, 2018).

3 Comunitario
Fortalecer procesos comunitarios para la transformación de normas e
imaginarios sociales frente a los roles de género de la mujer y del hombre en
la sociedad que, entre otros, contribuya a la permanencia de las niñas en la
escuela y la participación igualitaria de niñas y adolescentes en estos procesos.
Asimismo, fomentar, la generación de entornos comunitarios protectores
que reduzcan la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de
capacidades comunitarias para cuidarlos y protegerlos y el fortalecimiento de
redes de apoyo comunitario que coadyuven en el acceso efectivo a servicios
integrales de salud.
Fomentar las capacidades de organizaciones de adolescentes y jóvenes
sobre sobre los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a servicios de
salud para su garantía y los riesgos en la salud y la vida del aborto inseguro.
Esto incluye, divulgar entre adolescentes y jóvenes la sentencia C-355 del
2016 sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), así
como, la forma de acceder a servicios de IVE y a métodos anticonceptivos
post-aborto.
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4 Escolar
Ampliar el acceso preferencial para las niñas y mujeres jóvenes a la educación
formal aumentando la permanencia después de la educación primaria,
en especial en la zona rural, como medio para construir sentidos de vida y
potenciar sus capacidades.
Fortalecer la EIS con un enfoque de equidad y derechos, basada en evidencia,
desde edades tempranas y adecuando los contenidos de acuerdo al grupo
de edad y contexto territorial.

5 Familiar
Fortalecer programas de cuidado familiar en el que se desarrollan
capacidades de las familias y cuidadores primarios para prevenir cualquier
tipo de violencias, así como el EA y las uniones tempranas.
Desarrollar capacidades en madres, padres, maestros y cuidadores primarios
para identificar, prevenir y actuar frente a las diferentes formas de coacción
que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

6 Individual
Desarrollar estrategias de empoderamiento de niñas y adolescentes que
permitan potenciar sus capacidades y plantear horizontes de vida distintos
a la maternidad temprana.
Empoderar a las niñas, niños y adolescentes para que puedan resistirse a las
relaciones sexuales bajo cualquier tipo de imposición o presión, así como
para que expresen si han sido sujetos de violencia sexual.

Para acceder a la totalidad de
las recomendaciones consulta el
estudio MILENA completo en:
https://colombia.unfpa.org/es/publications
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