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SEMANA ANDINA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

(Del 19 al 23 de septiembre de 2022) 

 

Introducción 

El embarazo a temprana edad es uno de los determinantes de pobreza; además, se ha 

convertido en un indicador de abuso sexual y otras vulneraciones hacia la infancia y la 

adolescencia.  Con gran preocupación se advierte un incremento de 7% en las cifras de 

gestantes entre 10 a 14 años, es decir, niñas dando a luz su primer hijo, lo cual vislumbra 

vulneración de sus derechos.  Pese a que los embarazos en la adolescencia han 

presentado una disminución, los embarazos subsiguientes en esta misma etapa, se han 

incrementado hasta llegar al 21%. 

Es de considerar, que el 18,1% de las personas en Colombia son pobres 

multidimensionales y que el 30.6% de las personas que viven en un hogar con una 

adolescente de 14 a 17 años es pobre multidimensional.  De igual forma, debemos tener 

presente la brecha de hogares con mujeres entre 14 y 17 años con y sin embarazo, es decir 

que ante un embarazo en la adolescencia la probabilidad de experimentar pobreza 

multidimensional se incrementa considerablemente (22,3 p.p.).  Por lo anterior, promover 

los derechos sexuales, prevenir violencia sexual en la infancia, la adolescencia y las 

mujeres, es una acción de mitigación en determinantes de pobreza. 

Con este contexto, Prosperidad Social como integrante de la Comisión Nacional 

Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos desarrollará las siguientes acciones en el marco de la Semana Andina para 

la Prevención del Embarazo en la Infancia y en la Adolescencia, en Colombia 2022: 

• Reconocer a los niños, las niñas y adolescentes como sujetos de derechos y resaltar 

la importancia de la educación integral para la sexualidad. 

• Facilitar información y contenidos sobre los derechos sexuales y reproductivos, para 

la toma de decisiones informadas y la prevención de vulneraciones o violencias 

basadas en género o hacia la niñez. 

• Promover los vínculos parentales y la corresponsabilidad entre familias e 

instituciones para orientar, respetar y apoyar a adolescentes y jóvenes en el acceso 

a servicios de atención, el ejercicio de sus derechos sexuales, y en la toma de 

decisiones, así como la prevención y protección en caso de ser vulnerados. 

• Propiciar reflexiones en familias, cuidadores, adolescentes, jóvenes y comunidades 

para reconocer e identificar riesgos, situaciones y mecanismos de respuesta ante 

violencia sexual. 

• Incluir la voz de padres, madres, cuidadores, adolescentes y jóvenes, y responder 

sus inquietudes en derechos sexuales y reproductivos. 
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ORIENTACIONES PARA DIRECCIONES MISIONALES 

Y DIRECCIONES REGIONALES DE PROSPERIDAD SOCIAL 

A continuación, se configuran las siguientes orientaciones para gestionar la participación 

de la entidad y en especial, la participación de los beneficiarios de los programas para la 

superación de la pobreza, en las actividades locales y nacionales, en el marco de la 

Semana Andina.   

1. Diseño de piezas comunicativas. Responsable: Oficina asesora de 

comunicaciones.  Las piezas se difundirán a través de las direcciones regionales y 

misionales para promover los eventos entre participantes, beneficiarios de los 

programas y aliados institucionales. 

2. Elaboración y difusión de parrilla de mensajes. Responsable: Oficina asesora de 

comunicaciones. 

3. Gestión para la participación de beneficiarios en actividades locales de la semana 

andina, en coordinación con las entidades territoriales y entidades del orden 

nacional.  Responsables: Direcciones regionales y nivel nacional.   

4. Socialización de rutas de atención. Responsables: Direcciones Regionales y nivel 

nacional. 

5. Realización Eventos virtuales Facebook Live. Responsables: Nivel nacional  

La semana del 19 al 23 de septiembre tendremos una sesión diaria (de 1 hora, 30 min 

máximo) por Facebook Live de Prosperidad Social con expertas en derechos sexuales y 

reproductivos y prevención de violencias.  Las expertas desarrollarán temáticas específicas 

y responderán algunas preguntas del chat en vivo, sobre cómo orientar, apoyar y entender 

los derechos sexuales, los derechos reproductivos, prevenir el embarazo temprano y las 

decisiones no informadas de los adolescentes y jóvenes, así como prevenir violencias 

basadas en género o hacia la niñez.  En el desarrollo de cada sesión de Facebook Live se 

socializarán contenidos o herramientas para abordar y promover los derechos sexuales y 

reproductivos.  El cronograma de los eventos es el siguiente: 

 

Fecha y hora Experta Entidad Tema 

Lunes 19 de 
septiembre 
10:00 a.m. 

Maribel 
Riaño 

Consultora experta 
en derechos 
sexuales y 
reproductivos. 

Derechos sexuales y reproductivos. 
Violencia sexual y violencia basada en 
género y la relación con el embarazo 
infantil y adolescente 

Martes 20 de 
septiembre 
10:00 a.m. 

Antonella Save the children 
Antonella nos habla de salud e higiene 
menstrual: Mitos y Tabúes. 

Miércoles 21 de 
septiembre. 
10:00 a.m. 

Darly Peña 

y Laura 

Parra 

Profamilia – Red 
Joven 

Educación sexual integral y métodos de 
anticoncepción. 

Jueves 22 de 
septiembre, 
10:00 a.m. 

Laura 
Currea 
 

Fiscalía General de 
la Nación 
 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Canales de denuncia en casos de 
violencia basadas en género, niños, niñas 
y adolescentes. 
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Fecha y hora Experta Entidad Tema 

Diana 
Carolina 
Acuña 

 Socialización del Mecanismo articulador 
contra las violencias basadas en género, 
niños, niñas y adolescentes. 

Viernes 23 de 
septiembre 
10:00 a.m. 

Angélica 
Puentes 
Natalia 
Bettancourt 

Mentes colectivas 
-Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

La importancia de la salud sexual y la 
salud mental. 
 

 

PARRILLA DE MENSAJES SEMANA ANDINA 2022 PROSPERIDAD SOCIAL 

No. Adolescentes y jóvenes Familias y comunidades Instituciones 

1 

Las niñas y adolescentes 
pueden consolidar sus 
sueños antes de decidir 
sobre la maternidad. 

Los padres, madres y 
cuidadores somos 
responsables en la protección 
y promoción de los derechos 
sexuales y los derechos 
reproductivos de niños, niñas y 
adolescentes.  

Brindar una adecuada 
orientación y la información 
suficiente les permite a los 
adolescentes un ejercicio 
responsable de sus derechos 
sexuales y reproductivos. 

2 

¡Porque tus sueños son 
primero! Infórmate, 
protégete y decide con 
responsabilidad. 

Acompaña y apoya a tus hijos 
e hijas para que conozcan y 
ejerzan sus derechos sexuales 
con responsabilidad. 

Los profesionales de las 
instituciones debemos dar 
ejemplo en la promoción de 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos con tolerancia y 
respeto por la Ley. 

3 

Por niños, niñas y 
adolescentes libres de 
violencias, abusos y 
explotación sexual. 
¡Conoce tus derechos! 

Nuestros hijos e hijas crecen y 
con ellos sus preguntas e 
inquietudes. Preparémonos 
para ayudarles a tomar sus 
propias decisiones. 

¡Sin información no hay 
protección! La salud integral de 
la infancia y la adolescencia 
incluye la orientación sexual 

4 

¡Tú puedes decidir!  
Para todo hay tiempo y 
la maternidad no es un 
juego. Decide con 
responsabilidad. 

La promoción de los derechos 
sexuales y de los derechos 
reproductivos de niños, niñas y 
adolescentes es 
responsabilidad de todos. 
Educa y dialoga con tus hijos e 
hijas para que tomen 
decisiones informadas. 

Todos somos responsables de 
brindar información completa y 
oportuna a los adolescentes, 
que les permita tomar 
decisiones informadas y 
responsables. 
 

5 

En el hogar construimos 
entre todos un ambiente 
de respeto y apoyo. La 
violencia en cualquiera 
de sus formas no debe 
tolerarse ni servir de 
excusa.  

Que padres, madres y 
cuidadores sean los primeros 
facilitadores para que sus hijos 
e hijas reciban información 
pertinente y oportuna sobre 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos; así les 
protegemos y evitamos que 
sean víctimas de cualquier 
violencia.  

Jóvenes, adolescentes, padres, 
madres y cuidadores necesitan 
información de calidad; 
contribuyamos juntos al acceso 
de servicios en 
salud reproductiva y sexual 
oportuna, pertinente y 
adecuada.  
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No. Adolescentes y jóvenes Familias y comunidades Instituciones 

6 

Ellas no son “fáciles”, y 
ellos no son “perros”; 
son adolescentes y 
jóvenes que requieren 
orientación y apoyo para 
ejercer con 
responsabilidad su 
sexualidad. 

¿Estás preparado para orientar 
a tu hijo e hija sobre sus 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos?  
¿Sabías que los servicios de 
salud sexual son gratuitos y 
brindan información para 
orientación de adolescentes y 
jóvenes? 

Los servicios en salud sexual 
son un derecho que debemos 
garantizar y que tiene efectos 
positivos en el desarrollo de 
los individuos y las 
comunidades. 

7 

El embarazo a temprana 
edad o antes de lograr 
tus metas, impone 
demasiados desafíos.  
Prepárate, infórmate y 
escoge el momento 
adecuado para tomar 
esa decisión. 

¿Recuerdas cómo te orientaron 
tus padres, madres o 
cuidadores sobre tu 
sexualidad? 
 ¿Lo harías igual o preferirías 
recibir más y mejor información 
sobre las opciones para ejercer 
tus derechos sexuales y 
derechos reproductivos? 

La adecuada orientación y 
apoyo sobre derechos sexuales 
y derechos reproductivos no 
sólo evita enfermedades y 
embarazos, sino que previene 
o alerta sobre posibles 
violencias.  

 

No. 
Para Adolescentes y 

jóvenes 
Para Familias y comunidades Para Instituciones 

1 
Define tus metas, explora 
tus posibilidades y toma 
tus decisiones. 

Familias y cuidadores somos 
responsables en la protección 
y promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  

Contar con información clara, 
permite que adolescentes y 
jóvenes ejerzan de manera 
responsable sus derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos. 

2 

¡Tus metas son primero! 
infórmate, protégete y 
decide con 
responsabilidad. 

Acompaño y apoyo a mis hijos 
e hijas para que conozcan y 
ejerzan sus derechos sexuales 
y derechos reproductivos con 
responsabilidad. 

Las instituciones somos 
partícipes en la promoción y 
divulgación de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos. 

3 

La violencia, el abuso y la 
explotación sexual son 
una realidad; infórmate y 
ayúdanos a prevenirla.  

Nuestros hijos e hijas crecen y 
con ellos sus preguntas e 
inquietudes. Informémonos 
para orientarles y apoyarles a 
tomar sus propias decisiones. 

Una adecuada información 
protege la salud sexual y 
reproductiva de la infancia y la 
adolescencia. 

4 
Ser padres y madres no 
es un juego,  
¡Tú decides! 

La promoción de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes es 
responsabilidad de todos. 
Edúcales y dialoga con ellos 
para que tomen buenas 
decisiones. 

Todos somos responsables de 
brindar información completa y 
oportuna para orientar 
adecuadamente la sexualidad 
de adolescentes y jóvenes. 
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No. 
Para Adolescentes y 

jóvenes 
Para Familias y comunidades Para Instituciones 

5 

  
La violencia no se tolera 
ni se excusa. Construye y 
disfruta un ambiente de 
respeto y amor. 

Con información clara y 
oportuna, protegemos los 
derechos sexuales y 
reproductivos de nuestros 
hijos e hijas y evitamos que 
sean víctimas de violencia. 

Juntos, podemos hacer más 
fácil al acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva, de 
manera oportuna, pertinente y 
adecuada.  
  
Jóvenes, adolescentes y 
familias necesitan información 
de calidad en salud sexual y 
reproductiva. 

6 

Conozco y ejerzo mi 
sexualidad con 
autonomía, 
responsabilidad y 
respeto. 

¿Sabías que los servicios de 
salud sexual y reproductiva son 
gratuitos y brindan información 
para orientación de 
adolescentes y jóvenes? 

Garantizar los servicios de 
salud sexual y reproductiva es 
un derecho que tiene efectos 
positivos en el desarrollo de 
las personas y las 
comunidades. 

7 

Yo elijo el mejor 
momento para asumir el 
desafío de ser madre o 
padre. 

¿Recuerdas cómo te orientaron 
tus padres, madres o 
cuidadores sobre tu 
sexualidad? ¿Prefieres que tus 
hijos e hijas reciban 
información confiable para 
ejercer sus derechos sexuales y 
reproductivos? 
  
Conoce la respuesta a estas y 
más preguntas en nuestro 
próximo #FacebookLIVE el 21 
de septiembre en nuestro canal 
de Facebook. 

La información y orientación 
oportunas evita embarazos a 
temprana edad, previene y 
alerta sobre posibles violencias 
hacia la niñez. 

8 

¿Sabías que los servicios 
de salud sexual son 
gratuitos y brindan 
información para 
orientación de 
adolescentes y jóvenes?   

 

Acceder a los servicios de 
salud sexual y reproductiva son 
un derecho fundamental que 
debemos garantizar y que 
tiene efectos positivos en el 
desarrollo de los individuos y 
las comunidades. 

 

Como complemento de estas orientaciones se comparten los documentos de la Comisión 

Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos: 

• Lineamientos para el desarrollo de la Semana Andina para la Prevención del 

Embarazo en la Infancia y la Adolescencia, en Colombia 2022. 

• Anexo Técnico 1 – Lineamientos para el desarrollo de la Semana Andina para la 

Prevención del Embarazo en la Infancia y en la Adolescencia en Colombia 2022. 


