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RESUMEN
Casanare presenta una Tasa Efectiva de
Fecundidad alta en niñas y adolescentes, por
lo que se ubica dentro de los tres
departamentos con mayor prevalencia del
embarazo a temprana edad en Colombia.

Como respuesta a esta situación, las
estrategias que se adelantan desde los
gobiernos locales e instituciones educativas
son visibles, por ejemplo, la política
denominada: "Acciones de Promoción de los
Derechos Sexuales y Reproductivos y de
Gestión del Riesgo en Salud Sexual y
Reproductiva, con Enfoque Diferencial y
Perspectiva de Género”.  No obstante, aún no
se logra reducir significativamente las tasas de
embarazo. Esta situación puede obedecer a
que a través de las estrategias, se está tratando
de postergar los procesos de paternidad, pero
no existen modificaciones sustanciales en las
oportunidades en educación y el desarrollo de
un proyecto de vida para los niños, niñas y
adolescentes de la región.
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Las marcadas brechas sociales y geográficas, entre otros, determinan como se abordan los
temas de paternidad temprana e inicio de vida sexual activa. Por este motivo, es necesario
influir en los determinantes que ocasionan el embarazo adolescente en las regiones con
menor alcance estatal. En este orden de ideas, el Centro de Estudios de la Orinoquia a través
del Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia, presenta este texto, el cual hace un
recorrido por diversos factores  que han condicionado la situación de embarazo adolescente
en la Orinoquia y particularmente en el departamento de Casanare. 

 

Acorde con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año en el mundo, un millón de
niñas menores de 15 años y 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años son madres. De
igual forma, los embarazos de alto riesgo son la segunda causa de muerte entre las niñas y
adolescentes a nivel mundial (1). Por lo anterior, el embarazo adolescente se ha convertido en
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un reto de salud pública y una limitante para el desarrollo de los países, porque refleja un
conjunto de patrones discriminatorios en salud, educación, e ingresos, que limitan el acceso
de las mujeres (y en algunos casos a sus parejas) a un proyecto de vida estable a nivel
económico, social y de bienestar.
El contexto para América Latina y el Caribe es desalentador, dado que es el área con la mayor
fertilidad adolescente en el mundo después del África subsahariana (2); en la región, una de
cada tres jóvenes es madre antes de cumplir los 20 años. Los países con las tasas más altas de
fecundidad adolescente en América Central, son: Guatemala, Nicaragua y Panamá; y en el
Caribe: República Dominicana y Guyana tienen las tasas de fertilidad más altas entre los
adolescentes (3). 

(1) OMS (2018). El embarazo en la adolescencia. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
(2) Rodríguez, J. (2013). “High adolescent fertility in the context of declining fertility in Latin America”.

Expert Paper, No. 2013/14. CELADE-Population Division of ECLAC. New York: United Nations.
(3) UNFPA (2018). América Latina y el Caribe Tienen la Segunda Tasa Más Alta de Embarazo Adolescente en el Mundo. Recuperado de

https://lac.unfpa.org/es/news/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-m%C3%A1s-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-
mund1  
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Con respecto al panorama de Colombia, se
encuentra entre los 10 países con mayores
tasas de fecundidad adolescente; por cada
1.000 niñas entre los 15 y 19 años se presentan
84 nacimientos, además, el 23 por ciento de
esta cifra forma un vínculo conyugal antes de
cumplir los 18 años (4). Si bien, en la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2015)

se destaca una disminución del embarazo
adolescente de 20.5% (en 2005) a 17.4% en
2015, aún en 2017, se registraron 132.430
nacimientos de hijos de mujeres
adolescentes, de los cuales 5.804
corresponden a niñas entre 10 y 14 años, lo
que implica que han sido víctimas de abuso
sexual. Adicional a esto, el riesgo de embarazo
es más notable en las adolescentes con
menos años de educación, menos ingresos y
que se ubican en área rural. Acorde con la
ENDS (5), del total de las adolescentes
embarazadas y las que ya son madres (2015),

el 41,8% habían recibido únicamente
educación primaria, 52,3% de ellas se
encontraban en el quintil (6) de riqueza más
bajo y 24,7% de ellas se ubicaban en el área
rural. 
Cabe resaltar que Colombia es uno de los tres
países en Sudamérica (junto con Perú y
México) que cuentan con una política integral
para frenar y prevenir el embarazo
adolescente. Dicho programa estipulado en el
Conpes 147, articuló desde el año 2012 a
distintas instituciones como el ICBF, Ministerio
de Salud, Ministerio de Educación, Alta
Consejería de la Mujer, entre otros, para
fomentar nuevos proyectos de vida en los
jóvenes con edades entre 6 y 19 años, y de esta
forma evitar que se conviertan en padres a
temprana edad (7). Estos programas han
impactado 192 municipios de Colombia, a
través de aproximadamente 15.000 agentes
educadores formados específicamente para
esta tarea. 

 

Una de las estrategias exitosas ha sido el
Modelo de Servicios de Salud Amigables para
Adolescentes y Jóvenes, que tiene presencia
en más de 800 puestos en los 32
departamentos de Colombia, los cuales
buscan atender a los menores que necesitan
información o ayuda con respecto a su
sexualidad (8). De acuerdo con
Fundesarrollo(9),

las cifras han arrojado una reducción del
embarazo adolescente en ciudades como
Cali, Medellín y Bogotá, pero se han
mantenido en zonas como la costa Atlántica,

el litoral Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía,

donde se presentan grandes desigualdades
de desarrollo y de acceso a la información. 

(4)UNFPA (2017). Mundos aparte: la salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad. Recuperado
de:ttps://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPA_PUB_2017_ES_SWOP_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf

 (5) La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) hace parte del Sistema Nacional de Estudios y Encuestas Poblacionales para la salud y del Plan Nacional de Estadísticas
(PEN), la cual busca estudiar el comportamiento y los cambios en la vida reproductiva de las colombianas, por lo que se ha convertido en una fuente de referencia sobre temas

demográficos y desarrollo de políticas públicas.     
(6) Un quintil representa el 20% (o un quinto) del número total de individuos de una población determinada.

(7) ICBF (2015) Observatorio de bienestar de la niñez: embarazo en adolescentes, generalidades y percepciones. Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/embarazo-
adolescente-web2015.pdf

(8) Revista Fucsia (2015). Adolescentes: las tristes incubadoras de  nuestra sociedad. Recuperado de https://www.fucsia.co/edicion impresa/articulo/las-cifras-de-los-embarazos-
adolescentes-en-colombia/60300

(9) Esta fundación nació en Barranquilla (1996) para realizar, promovery difundir investigaciones rigurosas de carácter económico, social, y urbano sobre la Región Caribe.     
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Para el año 2008, el Indicador de Maternidad en la Adolescencia (IMA) para mujeres de 15 a 19
años en la región Orinoquia-Amazonia fue de 35.2% mientras que en Bogotá fue 14%, es decir, la
diferencia fue de 21.2 puntos porcentuales. Dentro de estas regiones se encuentran factores
comunes que pueden explicar los altos índices de embarazos tempranos, como: el difícil acceso
a los territorios, la ausencia de servicios básicos, la falta de oportunidades y educación, así como
el factor cultural de algunas etnias indígenas, que promueven el matrimonio infantil (10).

 

Un estudio demográfico del DANE, estimó que, para el departamento de Casanare en el año
2012, Yopal, la capital departamental, ocupó el primer lugar de adolescentes embarazadas con
el 22,4%, presentando tres puntos porcentuales por encima de la media nacional que fue de
19,5%. Asimismo, Casanare se encuentra entre los primeros tres departamentos con mayor índice
de adolescentes embarazadas, donde los municipios de Pore, Paz de Ariporo, Támara, Yopal,
Maní y Trinidad son los más afectados por esta problemática. Por esta razón, en el mismo año
(2012), se implementó la estrategia de prevención de embarazo adolescente que se dispuso en
el Conpes Social 147. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó el municipio de
Yopal entre los 185 municipios del país priorizados; no obstante, se encontró una prevalencia de
la cifra de embarazo adolescente en el periodo comprendido entre 2013 y 2014. A continuación,

se muestran cifras relacionadas con los municipios de mayor tasa de fecundidad e incidencia del
embarazo adolescente y se observa que Sámaca, Casanare se encuentra dentro de los primeros
tres lugares: 

Fuente: DANE. 2014.

Fuente: DANE. 2014.

Municipios con mayor
tasa de fecundidad 

(10) El Espectador (2013).El embarazo
adolescente es problema de toda la

sociedad. Recuperado de:
https://www.elespectador.com/noticias/s

alud/el-embarazo-adolescente-
problema-de-toda-sociedad-articulo-

455643    
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Aunque se destacan los esfuerzos estatales para contrarrestar la situación de embarazo precoz,

todavía falta mucho por hacer en materia de política pública. Esto se reafirma con el informe de
monitoreo y evaluación realizado en el 2014, para el Conpes 147 y su estrategia de prevención del
embarazo adolescente, el cual, con un análisis cruzado de indicadores, evidenció falencias de
estas estrategias en Casanare, teniendo en cuenta que se presenta una Tasa Efectiva de
Fecundidad alta (entre el 38.1% y 50%), pero un nivel bajo de implementación de la estrategia de
prevención planteada en el Conpes. Dentro de las causas principales que ocasionan la
persistencia del embarazo adolescente en la región, se encuentran: violencia intrafamiliar, falta
de comunicación de los adolescentes con sus padres, falta de educación sexual en el seno
familiar, proyectos de vida sin objetivos y consumo de drogas. 
     

Frente al panorama descrito, y como una forma de afianzar los esfuerzos del Conpes 147, en el
año 2017, el DNP aprobó el proyecto de Salud Pública: "Acciones de Promoción de los Derechos
Sexuales y Reproductivos y de Gestión del Riesgo en Salud Sexual y Reproductiva, con Enfoque
Diferencial y Perspectiva de Género”, el cual fue formulado y presentado por la administración de
Casanare, y manejo rubros estimados en un valor estimado de 750 millones de pesos, así como
un tiempo de ejecución de siete 7 meses (11). Dicho proyecto contempló tres líneas de acción a
desarrollar:
 

La primera, tiene por propósito el fortalecimiento de la oferta y el acceso a los servicios de
salud sexual y reproductiva para los adolescentes.
La segunda, busca generar empoderamiento de los jóvenes para que hagan parte de una Red
de juventudes, que tiene como fin la promoción y exigibilidad de Derechos Sexuales.
 Finalmente, se busca desarrollar la promoción de la salud sexual y reproductiva en la
población infantil, para prevenir los embarazos en adolescentes, abarcando tres dimensiones:
afectiva y emocional; física y económica.

 

De acuerdo con el secretario departamental de salud, Francisco Gallego, estos programas se han
adelantado en los municipios con tasas de embarazo adolescentes más altas. También, resaltó
que el departamento de Casanare cuenta con 120 simuladores de bebé que usan en el proceso
de sensibilización y empoderamiento en educación sexual, los cuales permiten abordar
temáticas en relación con la autodeterminación, Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS),

responsabilidades de iniciar una vida sexual activa a temprana edad y el rol que implica ser
padres adolescentes.  

1.

2.

3.

(11) Prensa Libre Casanare (2017). $749 millones para prevenir embarazos en adolescentes en Casanare. Recuperado de:
https://prensalibrecasanare.com/salud/24942-749-millones-para-prevenir-embarazos-en-adolescentes-en casanare.html
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Además, mencionó que el Gobierno Departamental hizo el
aporte de los simuladores y las alcaldías municipales asumen
el costo de los talleres, así como se hizo en Tauramena y San
Luis de Palenque (12). Desde el año 2011, se ha logrado llegar
con estas estrategias a más de dos mil estudiantes en los
municipios de Yopal, Aguazul, Maní, San Luis de Palenque y
Tauramena, la última localidad está aplicando la estrategia
actualmente con una buena receptividad por parte de las
comunidades educativas.
 

Sumado a las causas descritas, dentro del contexto particular
del Casanare, se evidencian otro tipo de dinámicas suscitadas
por la presencia del narcotráfico en los territorios. Un factor
que aún no se ha analizado a profundidad, es como la
denominada “narco cultura” afecta las dinámicas
socioeconómicas y lleva a las jóvenes a buscar el ascenso  a
través de la relación con hombres, que por lo general son
mayores, los cuáles les brindan mejor estatus y mayor
solvencia económica. Este tipo de conductas las lleva a iniciar
su vida sexual a etapas tempranas y muchas veces el
embarazo se convierte en una forma de afianzar esas
relaciones de poder y conseguir mayor estabilidad para su
proyecto de vida. Al respecto, Carmen Posada (2014) expresa:

“quizá podamos afirmar que para una gran parte de los
adolescentes el embarazo no es una opción, sino una falta de
opciones de desarrollo personal, aunque muchas de ellas
consideren que su embarazo es deseado”. 

 

Caracterizar la situación del embarazo adolescente como una
problemática unidimensional, sin cuestionar los esquemas de
desigualdad y vulnerabilidad que afectan a los jóvenes de
Casanare, es una visión incompleta. Es necesario, no solo
centrar las estrategias en postergar los procesos de
paternidad, sino ofrecer modificaciones sustanciales en las
oportunidades de educación y el desarrollo de un proyecto
de vida para los niños, niñas y adolescentes. Solo de esta
forma, es posible cambiar la perpetuación de la pobreza y
atacar las raíces del embarazo temprano. Adicionalmente, se
deben desarrollar políticas públicas para jóvenes que ya
fueron madres, con el fin de fomentar los procesos de
reinserción educativa y el acceso al mercado laboral, de
forma que construyan contexto favorable para el desarrollo
de su familia (13). 

(12) Prensa Libre Casanare (2017). $749 millones para prevenir embarazos en adolescentes en
Casanare. Recuperado de https://prensalibrecasanare.com/salud/24942-749-millones-para-prevenir embarazos-en-adolescentes-en-casanare.html 

(13) Mahumud Y,Discacciati V, Terrasa S. Reflexiones sobre la maternidad durante la
adolescencia. Evid Act Pract Ambul. 2014 17(4). Oct-Dic 118-119.     
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En suma, el reto para Casanare debe ser la mejora en el acceso a la educación integral para la
sexualidad, donde se incluya el uso de anticonceptivos y la prevención del embarazo
adolescente. Pero además, incluir programas que generen oportunidades de participación,

empoderamiento de niñas y adolescentes, así como emprendimientos tanto de mujeres como
de hombres (14) .Igualmente, involucrar a los niños y jóvenes dentro de estos procesos, hace
que la responsabilidad en torno a los derechos sexuales y reproductivos sea compartida dentro
de la pareja. Finalmente, es necesario fortalecer la atención integral y denuncia de la violencia
sexual, en particular, el denuncio de abuso sexual ante cualquier caso de embarazo en
menores de 14 años.

(14) Conpes 147. Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención delembarazo en la adolescencia Y la promoción de proyectos
de vida para los niños,niñas, adolescentes Y jóvenes en edades entre 6 Y 19 años     
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