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Freno al embarazo adolescente, meta de MinSalud
El Ministerio de Salud y Protección Social con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) unieron fuerzas para
frenar el embarazo entre las adolescentes colombianas. Con
el lanzamiento de la campaña “Por mi, Yo decido” se pretende
generar conciencia para que las adolescentes de 15 a 19 años
tengan un proyecto de vida planeado y aplacen la maternidad
para más adelante.
En Colombia, la tasa de embarazo adolescente está en 19.5%
y el desafío del ministro Alejandro Gaviria Uribe es reducirla
hasta alcanzar el 15%.
Según la Encuesta Nacional de Salud (ENDS 2010), ciudades
como Bogotá, Cali y Medellín bajaron un cinco por ciento la
tasa de embarazo adolescente entre 2005 y 2010. No obstante, Barranquilla –ciudad donde se lanzó la campaña– en lugar de presentar una reducción ocurrió lo contrario con un aumento del embarazo de las jóvenes en 4.2%.
El Ministerio de Salud cuenta con más de 743 servicios amigables en todo el territorio nacional para la atención de jóvenes
y adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva como estrategia fundamental para la reducción del embarazo entre adolescentes. Video: Ministro habla durante lanzamiento de campaña

Colombia, Bolivia y Liberia comparten
experiencias con servicios amigables

El balance de cooperación de la Misión Sur-Sur entre
Colombia, Bolivia y Liberia arrojó resultados positivos
frente al manejo de experiencias de los Servicios Amigables que promueve el Ministerio de Salud y Protección
Social en todo el territorio nacional. El Viceministro de
Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz
Gómez, señaló que esta estrategia ha permitido “el acceso a los jóvenes colombianos a servicios de salud sexual
y reproductiva además de una atención integral para le
prevención del embarazo no deseado entre adolescentes”, subrayó. Así mismo, Philderald Pratt, representante
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
de Liberia, destacó la labor realizada por Colombia en las
estrategias de prevención del embarazo adolescente.

Termómetro:
Embarazo adolescente en cifras
La situación del embarazo
adolescente en Colombia presenta la siguiente radiografía:
*Por estrato socio-económico,
entre las adolescentes más
pobres la tasa de embarazo
se sitúa en el 30% mientras
que en estratos altos está en
7%.
*El porcentaje de embarazo
adolescente es mayor en la
zona rural (26.7%) comparado con la zona urbana
(17.35%).
*Cuatro de cada cinco mujeres menores de 25 años han
participado en actividades de educación sexual. El 93% lo
ha hecho en el colegio.
*El 20% del total de adolescentes entre 15 y 19 años manifiesta tener necesidades insatisfechas en anticoncepción.
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Registro de Observatorios y Sistemas de Seguimiento
El Ministerio de Salud y Protección Social, desde finales de 2012,
conformó 28 registros, observatorios y sistemas de seguimiento
(ROSS) en función de la gestión del conocimiento en salud . En ese
sentido, el Observatorio Nacional Intersectorial de Embarazo en
Adolescentes se creó en el marco de la expedición del documento
CONPES 147 de 2012 para diseñar, formular y desarrollar estrategias integrales, tendientes a disminuir la problemática del embarazo adolescente; aboga por los derechos sexuales y reproductivos de
los adolescentes y el establecimiento de un sistema de vigilancia
frente a esta situación.
En el observatorio participan otros entes gubernamentales, como la
Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).
Actualmente, se está adelantando un diplomado en cinco regiones
del país sobre Derechos Sexuales y Reproductivos Adolescentes en
Cartagena, Medellín, Bogotá, Cali y Pasto, con la asistencia de 150
profesionales de los servicios de salud amigables en el país.
Vea + : Servicios Amigables de Jóvenes

Prueba piloto para menor de 15 años
Cali, Medellín, Cartagena,
Montería y Bogotá son las
ciudades en donde se iniciará una prueba piloto para
la implementación del Protocolo de Atención Integral
a la menor de 15 años embarazada. “Colombia, con
este protocolo, es pionera
en América Latina y el Caribe en este tipo de iniciativas
de acceso y atención del
embarazo adolescente en el país. Más de 200 funcionarios y funcionarias responsables de los departamentos de ginecoobstetricia de los hospitales y equipos de salud de promoción y
prevención de IPS de baja, mediana y alta complejidad del país,
se comprometieron a realizar la prueba piloto en sus respectivas
instituciones y se espera que en 2013, posterior a la evaluación
operativa, se implemente oficialmente en el país”, señaló Diva
Moreno de la Dirección de Promoción y Prevención.
Las instituciones que desarrollarán el piloto son: Hospital Universitario del Valle, Clínica Materno Infantil Los Farallones, Clínica
del Prado, Maternidad Rafael Calvo, Hospital San Jerónimo,
Hospital de Keneddy, Hospital Militar, Clínica Colombia, Hospital
Materno Infantil y Clínica Saludcoop.

Termómetro:
Quiebre de la tendencia en embarazo
adolescente

El comportamiento de la tendencia del embarazo adolescente en
Colombia tuvo un quiebre de un punto porcentual en 2010, situándose en 19.5%. Para continuar con la reducción, el Ministerio
de Salud conjuga estrategias como la prevención del embarazo a
temprana edad, natalidad prudente, promoción de derechos sexuales y reproductivos, servicios de salud amigables, programas
de educación en sexualidad y construcción de ciudadanía, y la
prevención y protección en violencia contra la mujer, entre otras.
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Logros en el camino de la reducción del embarazo adolescente
Con el objeto de reducir la tasa de embarazo entre las adolescentes del país, el Ministerio de Salud y
Protección Social con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) trabajan en llave para que los jóvenes y adolescentes tengan un proyecto
de vida planificado y aplacen la maternidad de manera responsable.
Son 743 los Servicios Amigables que llegan actualmente a 563 municipios priorizados del país, donde se han conformado 38 veedurías sociales y, con el fortalecimiento de los Grupos, organizaciones
sociales y redes se han logrado movilizaciones masivas replicada en más de 10 personas del grupo
objetivo, con la participación de 62 organizaciones, 75 redes y 212 grupos que promueven los derechos sexuales y reproductivos entre la población juvenil colombiana.
Las ciudades que más aportan en la reducción del embarazo adolescente en Colombia son Cali (5.8%), Medellín (5.7%) y Bogotá (5.1%). Entre 2009 y 2010 hubo una disminución del 14 por ciento de nacimientos entre madres adolescentes cuyas edades se sitúan entre los 10 y 19 años. Esto representa una reducción de 10.637 nacimientos en el período mencionado.
Otro de los logros alcanzados en el último año, que se enmarcan dentro de la Presidencia Protémpore que Colombia asumió
durante la XXXIII Reunión de Ministros de la Salud del Área Andina (REMSAA), es la aprobación de la Política Andina de Salud
Sexual y Reproductiva de Adolescentes con énfasis en prevención del embarazo. Finalmente, en los procesos de territorialización del CONPES 147 y la articulación a servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes se tiene una proyección en
manejo de recursos superiores $25 mil millones de pesos movilizados desde los departamentos para la prevención del embarazo en la adolescencia y articulados a la mesa de infancia, entre otros.

Porcentaje de adolescentes embarazadas
2005—2010
SUBREGIÓN

2005

2010

Diferencia

Litoral Pacífico

23,5

28

4,5

Orinoquía y Amazonía

23,7

28,1

4,4

Barranquilla

12,4

16,6

4,2

Antioquia sin Medellín

22,9

26,2

3,3

Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte

17,3

19,9

2,6

Boyacá, Cundinamarca, Meta

18,8

21,2

2,4

Cauca y Nariño sin Litoral

18,1

19,7

1,6

Guajira/Cesar / Magdalena

22,7

24

1,3

Valle sin Cali ni Litoral

21,1

22,2

1,1

Cali A. M.

20,2

14,4

5,8

Medellín A.M.

21,2

15,5

5,7

Bogotá

22,6

17,5

5,1

Tolima, Huila, Caquetá

21,9

18,9

3

19

16,5

2,5

Caldas, Risaralda, Quindío

19,8

17,8

2

Bolívar Sur, Sucre, Córdoba

20,5

19,4

1,1

Santanderes

Agenda
El Ministerio de
Salud y Protección Social y la
Organización
de las Naciones
Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación
(FAO) invitan al
lanzamiento
del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia.
Fecha: 13 de marzo de 2013
Contacto: Claribel Rodriguez
Tel. 3305000 Ext. 1253

Los invitamos a seguirnos en la página
web www.minsalud.gov.co;
en Facebook y en Twitter.
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