
 

 

La Sexualidad es De Mente 
Elige tomar decisiones con cero presiones 

 
Octava Semana Andina por la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

 
Bogotá, 25 de septiembre de 2019. ¿Estamos preparados para ser padres? ¿Estar en embarazo 
afecta mi proyecto de vida? ¿Cómo puedo prevenir un embarazo? Este tipo de preguntas son las 
que se deberían hacer los jóvenes cuando inician su vida sexual. Sin embargo, según cifras de la 
ENDS 2015, el 17.4% de las mujeres de 15 a 19 años, ya son madres o están embarazadas de su 
primer hijo.   
 
En la actualidad, el embarazo a temprana edad genera un alto impacto social y económico, debido 
a que las dinámicas del proyecto de vida de los adolescentes se ven forzadas a cambiar, y en la 
mayoría de los casos, abandonan sus estudios. Según el Estudio a Profundidad de la ENDS 2015, 
sobre los Determinantes de Embarazo en Adolescentes en Colombia, por cada adolescente que ya 
es padre y actualmente está estudiando, hay siete adolescentes que son padres y no están 
estudiando, lo que conlleva al incremento de brechas e inequidad social.  
 

Es por esto que Profamilia se une a la Octava Semana Andina por la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes con la campaña: “La Sexualidad Es De Mente”, la cual promueve que los jóvenes 
elijan vivir sus relaciones al límite, pero con protección, cuidarse y ser responsables, reconocer 
que la educación está primero y que pueden disfrutar de manera placentera con libertad y 
responsabilidad.   
 

Durante la Semana Andina y mediante esta campaña, Profamilia realizará más de 90 actividades a 
nivel nacional en las 35 clínicas con organizaciones aliadas, universidades, colegios públicos y 
privados, con el objetivo de impactar a más de 10.000 mil personas, entre niñas, niños, 
adolescentes y adultos, para promover la vivencia de la sexualidad plena y libre de violencias, a 
través de la toma de decisiones informadas y el ejercicio de los derechos en la vida cotidiana. 
 

La organización ha venido realizando acciones de información y educación para adolescentes y 
jóvenes en salud sexual y reproductiva, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, prevención 
del embarazo a temprana edad, prevención y atención de la violencia sexual y de género, aborto 
seguro en las causales definidas en la Sentencia C-355 de 2006, prevención de ITS- VIH / Sida, 
logrando así, que hoy en día cuente con una Red Nacional de 540 Jóvenes líderes voluntarios y 
multiplicadores, que se forman para promover los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 
A través de la Red Nacional de Jóvenes de Profamilia, se brindan herramientas de liderazgo, 
empoderamiento en incidencia, para logar que los jóvenes sean líderes en su comunidad, 
promoviendo la vivencia de la sexualidad plena y libre de todas las formas de violencia.    
 
Resultado de estos esfuerzos, se resalta una de las grandes acciones que Profamilia ha venido 
ejecutando durante 4 años en alianza con la Alcaldía Municipal de Tenjo y la Secretaría de 
Protección Social, con la campaña #YOCUIDOMIFUTURO “En lugar de un embarazo, mi sueños”, 
la cual ha logrado impactar a 6.964 niñas, niños y adolescentes, 1.636 cuidadores, padres y 



 

 

madres de familia, 218 líderes juveniles, 78 profesionales de la salud, 110 docentes, 28 jóvenes 
líderes de la unidad de discapacidad, mediante intervención educativa con talleres, 
capacitaciones, implementación del PESCC - Programa de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, cursos virtuales, formación de líderes, conferencias, ferias de 
sexualidad, eventos de movilización, asesoría individual, stands informativos, brigadas 
extramurales y servicios asistenciales en salud sexual y reproductiva, que han permitido el 
reconocimiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, así como el empoderamiento 
de los adolescentes en su autonomía reproductiva.  
 

La gestión realizada por Profamilia, la Alcaldía Municipal de Tenjo y la Secretaría de Protección 
Social, logran de manera significativa que la cifra de embarazo disminuya entre el 2015 y el 2018 
del 30.2% al 9.6%, demostrando la importancia de la educación sexual en la población, la 
articulación con las instituciones y la vinculación de los jóvenes a estos procesos que transforman 
sus vidas.  
 

Adicionalmente Profamilia cuenta con el Programa Integral de Educación para la Sexualidad – 
PIENSE, el cual promueve en instituciones educativas y comunidades, la comprensión amplia de la 
sexualidad, con metodologías, material didáctico, estrategias presenciales y virtuales para que las 
niñas, niños y adolescentes, tengan educación sexual desde el marco de derechos y enfoque de 
género, promoviendo el respeto y la equidad en las comunidades.  
 
La educación para la sexualidad es una estrategia efectiva de prevención y reducción de 
embarazos no deseados y de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Negar información sobre la 
sexualidad a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no sólo es discriminatorio, sino que los pone 
en desventaja cuando llega el momento de manejar su vida sexual y reproductiva. 
 
En el marco de la Semana Andina por la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Profamilia 
invita a los adolescentes y jóvenes a mantenerse informados sobre la importancia de prevenir el 
embarazo a temprana edad, de igual manera, los motiva para que continúen construyendo un 
proyecto de vida que les permita materializar sus sueños en diferentes ámbitos.  

 
 

La Sexualidad es De Mente 
Elige protegerte y disfrutar con seguridad. 
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