
 

 

 

El Proyecto Valiente ha empoderado a más de 
5.000 niñas en el ejercicio de sus Derechos 

Sexuales y Reproductivos 
 

• Profamilia, con el apoyo de la Embajada de Canadá, ha implementado una 
intervención social integral denominada Proyecto Valiente con el objetivo de 
empoderar a niñas y adolescentes. 
 

• Con el Proyecto Valiente, se han acompañado a 5.173 niñas en el agenciamiento 
y empoderamiento de sus Derechos Sexuales y sus Derechos Reproductivos en 8 
municipios. 
 

• El Proyecto Valiente ha trabajado junto a Instituciones Educativas en el diseño y 
la implementación de programas de prevención en Violencias Basadas en Género 
y de prevención del Embarazo Adolescente.  

 
Bogotá, 11 de octubre de 2021. En el marco de la conmemoración del día internacional de 
la niña, Profamilia reafirma su compromiso con la defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las niñas en Colombia y hace un llamado para que en Colombia se trabaje 
en crear conciencia sobre las diversas situaciones y desafíos que enfrentan en el país y 
promover el empoderamiento de todas las niñas sin importan de dónde provengan.  
 
Para aportar a la sociedad colombiana, la organización ha implementado una intervención 
social integral denominada Proyecto Valiente que responde a las realidades del país con el 
objetivo de empoderar a niñas y adolescentes en el ejercicio de sus Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, así como en el aumento de su capacidad de incidencia política y 
social. 
 
La iniciativa es el resultado de un esfuerzo en conjunto con la Embajada de Canadá y atiende 
a niñas que viven en municipios con altos índices de vulnerabilidad: Aracataca y Pivijay 
(Magdalena), El Carmen de Atrato y Bahía Solano (Chocó), Caloto y Miranda (Cauca), y 
Dibulla y Uribia (La Guajira). 
 
En estos ocho municipios se espera contar con una reducción en las tasas de embarazo en 
la adolescencia y de violencias basadas en género, en especial de violencia sexual, por 
medio de estrategias pedagógicas y de incidencia. Hasta el momento Profamilia ha podido 
acompañar a 5.173 niñas para su empoderamiento y para la reivindicación de sus Derechos 
Sexuales y sus Derechos Reproductivos. 



 

 

 
Asimismo, el Proyecto Valiente involucra directamente a las Instituciones Educativas 
trabajando conjuntamente en el desarrollo de programas para la Prevención del Embarazo 
Adolescente vinculados al Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía (PESCC), así como en el diseño y la implementación de programas de prevención 
en Violencias Basadas en Género.  
 
“En Profamilia siempre hemos defendido el derecho de todas las niñas en Colombia a la 
Educación Integral para la Sexualidad (EIS). Estamos convencidos del poder que tiene la 
educación para impactar y transformar la vida de las niñas y las adolescentes y es por esta 
razón que proteger este derecho es obligación de todas y todos. De la mano de la Embajada 
de Canadá seguiremos trabajando para construir estrategias innovadoras con el objetivo de 
acompañar a las niñas en el desarrollo pleno de sus Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos”, así lo dijo Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia. 
 
Por las niñas de Colombia, en este día, Profamilia hace un llamado a todos los padres, 
madres, educadores y tomadores de decisión para que generen las estrategias pertinentes 
en la protección y garantía plena de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el 
país y se unan a la organización en la construcción de entornos amigables y protectores para 
que ellas puedan disfrutar libremente de sus vidas y sus derechos. 
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