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Embarazo Adolescente en Colombia
▪ Una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez
embarazada. De éstas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo.
▪ El 13% de las mujeres menores de 15 años ya ha iniciado una vida sexual activa. Las
mujeres con menor educación inician en promedio a los 15 años, mientras que las de
más educación lo hacen a los 18 años.
▪ En promedio, la educación sexual inicia a partir de los 13 años de edad. Las mujeres
que reciben educación sexual se embarazan menos a edades tempranas.
▪ Los adolescentes no tienen hijos con otros adolescentes, de acuerdo con la
información que reporta el DANE, sólo el 0.8 % de los adolescentes tienen relaciones
con otros adolescentes. El restante, 99.2%, tienen hijos con adultos.
▪ Los Departamentos con mayor porcentaje de embarazo adolescente son:
• Amazonas: 35.4%
• Putumayo: 32%
• Vichada: 31.3%
• La Guajira: 25:8%
• Chocó: 29.4%
• Nariño: 21.8%
• Cesar: 25.8%
• Cauca: 23.8%
▪ Para prevenir el embarazo en la adolescencia, es fundamental tejer redes de apoyo,
comunicación y educación, es por ello que es necesario dimensionar el rol que cada
uno de los actores y comprender que es una responsabilidad compartida la que
tenemos en la prevención del embarazo en la adolescencia.
▪ Las relaciones sexuales con menores de 14 años son un delito en Colombia. Es
necesario reportar a las autoridades cuando conozcamos que una menor de 18 años
está embarazada, para poder brindarle a través del SNBF la atención que requieren
ella y su bebé que esta por nacer y prevenir con ella embarazos posteriores o
subsiguiente.
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Penetración y usos de internet
*Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2012.

Rango de edad con mayor porcentaje de personas que reportaron haber usado Internet:
Entre

12

y

24

años

(77,9%)

Sitios de uso de internet:

$
Hogar (53,1%)

Centros de acceso
púublico con costo

(30,2%)

Institucióon educativa

(24,7%)

Para zonas de cabecera:

$
Hogar (57,5%)

Centros de acceso
púublico con costo

(28,9%)

Institucióon educativa

(21,5%)

Para el resto del país:

$
Centros de acceso
púublico con costo

(41,2%)

Institucióon educativa

(51,1%)
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Actividades y/o servicios en línea de mayor razón de uso:

@
Para correo y
mensajeríia

(62,4%)

Para obtener
informacion

(56,5%)

Redes
sociales

(55,6%)

En zonas de cabecera:

@
Para correo y
mensajeríia

(64,6%)

Para obtener
informacion

(58,0%)

Redes
sociales

(57,4%)

Para resto:

El uso de Internet para educacióon y aprendizaje registroó el mayor porcentaje de
uso con 56,7%, Seguido por correo y mensajeríia y la obtencióon de informacióon, con
44,2% en ambos casos.

De quienes emplearon internet para redes sociales la región que reportó la mayor proporción
de personas fue:

Valle del Cauca con 64,1%
seguida de Orinoquíia - Amazoníia (60,9%)
San Andreés (59,2%)
Bogotáa (58,0%)
Las menores proporciones de este indicador se encontraron en las regiones:

Oriental (51,7%)
Paciífica (43,9%).
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6

de cada

10 colombianos visitan las redes sociales.

56% de los colombianos las visita al menos 1 vez al díia.

#ÚneteALaPEA

