
 

 

En Colombia se practicaron más de 26.000 abortos 
inseguros en 2020: Profamilia 

 
• En medio de la pandemia se agudizaron las barreras para el ejercicio de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. De 1.500 mujeres encuestadas por Profamilia en el estudio  I-

SHARE, el 14,1% tuvo dificultades para acceder a un método anticonceptivo.  

• A enero de 2021, el 2,2% de las mujeres encuestadas necesitó una Interrupción 

Voluntaria del Embarazo - IVE-, el 30% no pudo acceder por múltiples barreras. 

 
Bogotá, 28 de septiembre de 2021. La pandemia trajo consigo diferentes efectos negativos 
en la sociedad, uno de ellos está relacionado con el fortalecimiento de las barreras para 
acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Por eso, en el marco del 28S: Día de 
Acción Global para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Profamilia reiteró que la 
despenalización del aborto es el camino para asegurar la autonomía reproductiva de las 
mujeres e hizo un llamado para que se garantice el acceso a Educación integral en 
Sexualidad, métodos anticonceptivos y a servicios de aborto seguro bajo el marco 
normativo vigente.  
 
De hecho, barreras como la falta de disponibilidad del servicio de aborto en algunos centros 
de salud, el aislamiento y el temor al contagio por Covid-19 generaron que, en 2020, se 
practicaran al menos 26.223 abortos inseguros en el país. De igual manera, hubo 34.130 
mujeres en embarazo que no pudieron acceder a un aborto bajo condiciones seguras y una 
atención en salud humanizada. 
 
Por su parte, en cuanto al acceso a servicios de anticoncepción, Profamilia explicó que de 
1.500 mujeres encuestadas a través del estudio I-SHARE: el 14.1% tuvo dificultades para 
acceder a algún método anticonceptivo. De este porcentaje, el 40.6% no encontró 
disponibilidad del método; el 23.4% no pudo asumir el costo y cerca del 50% no accedió por 
falta de disponibilidad de profesionales de la salud y debido a las largas filas de las IPS. 
 
“Aun en tiempos de pandemia, las necesidades en salud sexual y reproductiva no se 
detienen. Nuestro compromiso con el país busca facilitar el acceso a Educación Integral en 
Sexualidad, métodos anticonceptivos y a servicios de salud humanizados y oportunos. Por 
eso, no solo mantuvimos la operación de todas nuestras clínicas sino que innovamos para 
aumentar el alcance de nuestra atención: telemedicina, brigadas móviles y extramurales, 
así como atención domiciliaria fortalecieron nuestra cobertura en beneficio de la población” 
aseguró Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia.  
 
 



 

 

Dadas las condiciones de vulnerabilidad durante el primer año de la pandemia, Profamilia 

diseñó e implementó acciones rápidas y efectivas para mitigar el impacto sobre la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres en Colombia como Mía, un servicio que brinda la 

posibilidad de acceder un servicio integral de aborto por telemedicina en embarazos 

menores a las 10 semanas de gestación y en el marco de las causales establecidas por la 

Corte Constitucional a través de la Sentencia C-355 de 2006. 
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