
   

 

Profamilia propone 3 frentes para combatir el embarazo 

en niñas y adolescentes 

• En el marco de la Semana Andina por la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 

Profamilia hace un llamado a ofrecer programas de Educación Integral para la Sexualidad, 

prevención de las Violencias Basadas en Género (VBG) y acceso oportuno a servicios de 

salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos.   

• En lo que va del año, Profamilia ha atendido a más de 190.000 adolescentes y jóvenes con 
servicios de salud sexual y reproductiva acordes a sus necesidades y etapas de vida.  

• Con motivo de la Semana Andina, Profamilia ofrece descuentos del 20% en menores de 18 
años y del 10% en jóvenes de entre 19 y 28 años, para servicios de anticoncepción, pruebas 
de embarazo, procedimientos quirúrgicos y ambulatorios, así como procedimientos de 
apoyo diagnóstico en todas sus clínicas a nivel nacional.  
 

Bogotá, 19 de septiembre de 2022. Ante el aumento de las cifras de embarazos infantiles y 

adolescentes, Profamilia se une a la celebración de la Semana Andina por la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes entre el 21 y el 27 de septiembre, haciendo un llamado para garantizar 

que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan las herramientas necesarias para conocer y 

ejercer sus Derechos Sexuales y Reproductivos de manera informada, segura y placentera y así 

mitigar el impacto de esta problemática de salud pública.  

Los embarazos en la infancia y la adolescencia ponen de manifiesto las inmensas inequidades 

sociales, educativas y económicas por razones de género, etnia, estatus migratorio, condición de 

discapacidad, entre otros factores que, además de perpetuar la pobreza, inciden para que las niñas, 

niños y adolescentes no puedan desarrollar su proyecto de vida de manera plena y autónoma.  

Según las más recientes cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), en 2021 se 

registraron en Colombia 4.726 embarazos de niñas menores de 14 años, y 106.695 embarazos en 

adolescentes entre 15 y 19 años. Ante estos datos, Profamilia resalta la importancia de que los 

jóvenes reciban Educación Integral para la Sexualidad (EIS) que les permita, entre muchas cosas, 

prevenir las violencias basadas en género, incluyendo la violencia sexual a la que se ven expuestos.  

Asimismo, es necesario que los programas de EIS también vinculen a quienes hacen parte del 

entorno cercano de los jóvenes: padres, educadores, cuidadores, entre otros adultos significativos. 

De esta manera, se crea un ecosistema seguro con la información y confianza suficiente para poder 

resolver todas las dudas sobre sexualidad.  

Además de la necesaria educación, para lograr la reducción de embarazos adolescentes se requiere 

avanzar en el acceso a servicios en salud sexual y reproductiva con enfoque diferencial en jóvenes; 

poner a su alcance las diferentes opciones en métodos anticonceptivos y ofrecer atenciones libres 

de sesgos, discriminación o violencia. De hecho, Profamilia, a través de su red de más de 50 clínicas 

especializadas en todo el país, ha atendido más de 190.000 adolescentes y jóvenes durante este 

año.  



   
“Cuando somos adolescentes y jóvenes enfrentamos una etapa llena de preguntas sobre nuestro 

cuerpo, su desarrollo y relación con los otros. Debemos avanzar hacia una sociedad que no se asuste 

ante la posibilidad de que sus niñas, niños, adolescentes y jóvenes reciban Educación Integral en 

Sexualidad que les permita tomar decisiones informadas sobre su proyecto de vida” afirmó Marta 

Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia. 

 

¿Qué estamos haciendo? 

- La sexualidad es un aspecto fundamental en la vida de las personas, por lo que su ejercicio 

y garantía se enmarca en el ámbito de los Derechos Humanos. Así lo entiende la Red Joven 

de Profamilia, una iniciativa nacional que reúne a más de 700 adolescentes y jóvenes 

apasionados por la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que buscan 

sensibilizar, empoderar e informar a otros jóvenes como ellos para que tomen decisiones 

oportunas sobre su cuerpo y su sexualidad. 

- De igual manera, adelanta proyectos como #EnLaJugada, con el apoyo de la Alcaldía de 

Barranquilla, que busca la aplicación de innovadoras metodologías pedagógicas y culturales, 

para educar en sexualidad a los jóvenes barranquilleros. 

- Con el apoyo del Gobierno de Canadá, Profamilia está desarrollando el proyecto Valiente, 

en 8 municipios con índices elevados de embarazo adolescente. A través de Educación 

Integral en Sexualidad, la organización está cambiando la vida de más de 8.000 niñas, niños 

y adolescentes.  

- Con motivo de la Semana Andina, Profamilia ofrece descuentos del 20% en menores de 18 
años y del 10% en jóvenes de entre 19 y 28 años, para servicios de anticoncepción, pruebas 
de embarazo, procedimientos quirúrgicos y ambulatorios, así como procedimientos de 
apoyo diagnóstico. 
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