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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objeto diagnosticar la manera como están 

ejerciendo los derechos sexuales y reproductivos las adolescentes en 

Villavicencio en el año 2016, y se pretende determinar si la creación de una beca 

estudiantil para prevenir el embarazo adolescente podría motivar a los jóvenes 

entre los 14 y 19 años a tener una sexualidad más responsable. 

 

Es por ello que en el transcurso de la investigación se realizó un análisis sobre 

los derechos sexuales y reproductivos desde los ámbitos de la doctrina, la 

jurisprudencia, la legislación y las políticas públicas existentes a nivel nacional 

sobre la materia, también describimos la postura de las adolescentes entre 14 y 

19 años frente al ejercicio de sus derechos y que tan dispuestos están a 

acogerse a una propuesta que los haga ser más responsables. 

 

De acuerdo al anterior propósito, en el capítulo primero se analizan los aspectos 

generales de la investigación, como el planteamiento del problema, su descripción 

y delimitación, argumentando la justificación de la presente investigación, 

mediante un objetivo general y tres objetivos específicos y la utilización de una 

metodología de tipo cualitativa, socio-jurídica y documental y por último, dentro del 

mismo capítulo, a través del Estado del Arte se explican varias tesis que han sido 

desarrolladas en el municipio de Villavicencio sobre el tema que nos ocupa, 

resaltando lo más importante de cada una y su objetivo principal. 

 

Siguiendo el orden, en el capítulo segundo se desarrolla el alcance doctrinal y 

jurisprudencial de los derechos sexuales y reproductivos, exponiendo varias 

teorías y documentos internacionales importantes y describiendo las posturas que 

han asumido las altas cortes en cuanto a conflictos suscitados sobre utilización de 



 
métodos anti-conceptivos y ejercicio de ese tipo de derechos, también se 

referencian y explican las normas nacionales que regulan la materia en el país. 

En el siguiente capítulo, el tercero, se realiza una amplia exposición de las 

políticas públicas existentes, tanto a nivel nacional como territorial sobre la materia 

que han tratado de seguir los lineamientos internacionales trazados. 

 

Por último, pero no menos importante, se describe la posición de la población 

muestral utilizada, en este caso 360 adolescentes entre los 14 y 19 años de edad 

que estudian en colegios públicos de la ciudad de Villavicencio, tales como: Silvia 

Aponte, Miguel Ángel Martín, Colegio Técnico Industrial e Institución Educativa 

INEM Luis López de Mesa, ello con el fin de determinar su postura frente a la 

disposición de acoger medidas que las incentiven a tener una vida sexual 

responsable. 

 

Finalmente, se realiza una recomendación general según los resultados arrojados 

y se concluye la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 



 
Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos derechos humanos 

interpretados desde el punto de vista de la sexualidad y la reproducción de 

hombres y mujeres, cuya garantía se dice es requisito fundamental para el goce 

de una vida sexual plena y libre de los individuos pertenecientes a una sociedad. 

Son de dogma reciente, considerándose estos como derechos de cuarta 

generación pero que su cumplimiento está respaldado por el cuerpo normativo 

nacional y el bloque de constitucionalidad. 

 

Determinando de esta forma que los derechos sexuales y reproductivos son los 

más personales de todas las garantías jurídicas que pueda ofrecer un estado, 

representando un pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y un 

desarrollo completo en el haber social diario de cada ser, plasmados más allá de 

la simple eventualidad de elegir y determinar situaciones del ámbito público; ya 

que estos  implican a su vez la posibilidad de que mujeres y hombres sean 

autónomos sobre su propio cuerpo y vida en los campos de la sexualidad y la 

reproducción. 

 

La colectividad de jóvenes de la ciudad de Villavicencio tienden a ser 

sexualmente activas desde el momento de cumplida su mayoría de edad e 

incluso mucho antes de esta, el problema reside en que la mayoría de los países 

y Colombia no es la excepción a esto, la sexualidad de la juventud es un tema 

tabú, el cual crea una escenario donde se muestra la sexualidad como algo 

negativo que debe reprimirse. En consecuencia de lo anterior, las adolescentes 

enfrentan grandes barricadas para acceder a información, educación, servicios 

de salud sexual y reproductiva que sean acertados, completos y libres de 

prejuicios. 

Se produce así, un problema de salud pública ya que se genera un incremento 

en los embarazos en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y 

otros problemas de salud, que juntos conforman una sin igual amenaza para el 



 
desarrollo personal, la salud y la vida de las integrantes de nuestra colorida 

sociedad.  

 

Como estudiantes adeptos a las leyes y el haber social, reconocemos que la 

incidencia ante el gobierno local es una actuación necesaria para exigir el 

cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, por ello, el presente 

trabajo tiene como fin último establecer un diagnóstico sobre la opinión de las 

adolescentes frente a una beca educativa para las mujeres que ejerzan 

responsablemente su sexualidad con el fin de prevenir los embarazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Descripción del problema 

 

El municipio de Villavicencio es una ciudad del territorio colombiano, pertenece al 

departamento del Meta, y en los últimos años se ha venido presentando un 

aumento en los índices de embarazos en adolescentes, esto en razón a que los 

jóvenes de la actualidad desconocen o no tienen interés en iniciar una relación 

sexual responsable. 

Las madres adolescentes que asumen responsabilidades impropias a esta etapa 

de su vida, privándose de actividades propias de su edad, cambiando el rol en su 

entorno social comportándose como una madre e hija a la vez, pues no tienen la 

madurez para asumir ese rol.  

No solo en la parte social, también podemos encontrar que en la educación hay un 

incremento en la deserción estudiantil para lo cual las adolescentes se retiran de 

estudiar para ejercer su rol de madre, esto ha generado entre las madres un 

problema psicológico en razón a que un embarazo a temprana edad logra producir 

en el la joven futuras frustraciones debido a situaciones como el abandono de 

estudio y por ende tener que trabajar para lograr una óptima calidad de vida para 

su hijo  siendo este una problemática de tipo psicosocial pues algunas madres 

optan por la adopción que a futuro les puede generar un arrepentimiento, también 

las que deciden continuar con su rol de madre, enfrentan grandes carencias y 

dificultades en su proyecto de vida, la dificultad de encontrar trabajo olvidando así 

el ambiente desfavorable en el que deben dejar a sus hijos, por otro lado se 

encuentran las que deciden casarse con altas probabilidades de que el matrimonio 

no resulte, porque la pareja enfrenta un momento de inmadurez para hacerse 

cargo de una familia o el abandono del padre del futuro hijo  y en el peor de los 



 
casos la madre opte por abortar poniendo en riesgo su vida para así no cargar con 

esa responsabilidad. 

En Colombia los derechos sexuales promueven la libertad de decidir en qué 

momentos de su adolescencia quieren ser madres estén o no preparadas pero 

como una propuesta gubernamental puede ser favorable para que las 

adolescentes de Villavicencio opten por una vida sexual responsable que pueda 

ser favorable para su proyecto de vida. 

1.1.2 Delimitación del problema  

 

El tema de investigación se encargara de realizar un diagnóstico para saber la 

opinión de las adolescentes de Villavicencio con el fin de que opten por una 

planificación responsable. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿De qué manera están ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos las 

adolescentes en Villavicencio y cuál es su opinión frente a una propuesta de beca 

educativa para que se incentiven a tener una vida sexual responsable? 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN  

La investigación surge de la inquietud como estudiantes de la carrera de derecho 

durante nuestro aprendizaje académico con el  cual quisimos plasmar nuestro 

conocimiento por medio de esta investigación de carácter socio jurídico, que tiene 

como base la creación de una propuesta que puedan optar los entes 

gubernamentales de Villavicencio para prevenir el embarazo en la adolescencia 

teniendo en cuenta los derechos sexuales y reproductivos. El embarazo en la 



 
adolescencia es una realidad social que poco a poco  se está tornando un 

problema de salud pública el cual genera un impacto negativo en los jóvenes.  

Colombia siendo un estado social de derecho fundada en el respeto de la dignidad 

humana de las personas que la integran, garante y respetuosa de los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Congreso en los que se reconocen 

derechos humanos otorgándole dentro de nuestro ordenamiento el rango de 

preceptos constitucionales podemos encontrar que uno de ellos es la declaración 

sobre los derechos sexuales promulgada por la asociación mundial de sexología 

en la cual determina que “Los derechos sexuales y reproductivos poseen la 

connotación de derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e 

igualdad”.  

De esta manera se da a entender que la salud es un derecho humano 

fundamental en el cual la salud sexual y reproductiva debe considerarse como un 

derecho humano base para un desarrollo normal del individuo y principalmente de 

las adolescentes, el cual debe brindarse dentro de un ambiente sano para que el 

sujeto de estos derechos pueda optar por un desarrollo y ejercicio pleno de los 

mismos de una manera responsable y sana tanto para el como para su núcleo 

social fundamental. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general 

 

Diagnosticar la manera como ejercen los derechos sexuales y reproductivos las 

adolescentes en Villavicencio y su percepción sobre una beca para prevenir el 

embarazo adolescente. 

 



 
1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el alcance de los derechos sexuales y reproductivos de los 

adolescentes, teniendo en cuenta los tratados internacionales, la legislación 

colombiana, la doctrina y la jurisprudencia. 

 Identificar las políticas públicas existentes en Villavicencio respecto a la 

prevención de los embarazos en adolescentes y la promoción de una 

sexualidad responsable. 

 Describir la posición de las adolescentes frente al ejercicio de sus derechos 

sexuales y reproductivos de manera responsable y frente a una propuesta 

para disminuir el embarazo en adolescentes. 

1.4 METODOLOGÍA  

La investigación es de carácter cualitativo en atención a que se hará un 

diagnóstico y se describirá un hecho social; es de tipo socio jurídico porque se 

refiere al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos encaminado a la 

creación de una propuesta de orden público para la prevención de los embarazos 

en adolescentes; es de carácter documental, ya que en el desarrollo del trabajo y 

para ejecutar uno de los objetivos específicos se recopiló información acerca de 

tratados internacionales, legislación colombiana, doctrina y jurisprudencia. En 

cuanto a evidencia se realizara  análisis exhaustivo de los documentos adquiridos 

durante la investigación y como trabajo de campo se efectuarán encuestas en 

colegios oficiales del municipio de Villavicencio, dirigida a adolescentes mujeres 

entre los 14 y 19 años de edad. 

 

La técnica de investigación que se utilizara para el desarrollo de la presente 

investigación, es la implementación de fuentes documentales, como uno de 

nuestro principal recurso dentro del estudio minucioso a realizar sobre el tema en 

cuestión  y de esta manera la realización del análisis basándonos en la 

información encontrada durante el progreso de la investigación. 



 
 

1.5 ESTADO DEL ARTE 

Actualmente en la ciudad de Villavicencio, se han desarrollado dos tesis en torno a 

los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, o menores de edad, una 

de ellas se denomina “Conocimiento de derechos sexuales y reproductivos en 

adolescentes escolares de 2 colegios oficiales y 2 colegios privados de la Comuna 

8 de Villavicencio, 2009”, dicha investigación tiene como objetivo general 

determinar el conocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

en esa población, y para ello los estudiantes investigadores responsables, 

pertenecientes a la Universidad de los Llanos, plantearon como objetivos 

específicos, realizar la caracterización de la población, valorar a través de técnicas 

de investigación el conocimiento que tienen las adolescentes sobre el tema en 

mención, e indagar sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.  

 

Los resultados arrojados por la investigación, permitieron concluir que los 

estudiantes desconocen por completo el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos, no saben cuáles son ni como exigirlos, por lo cual se constituye un 

riesgo debido a la falta de información acerca de las problemáticas de salud 

sexual y reproductiva, y por ésta razón los investigadores sugieren que se 

refuercen las alianzas estratégicas con instituciones que permitan la adecuada 

utilización del tiempo libre, que las universidades deben comprometerse a 

capacitar y que el tema es de especial relevancia puesto que los derechos 

sexuales y reproductivos son fundamentales en la vida de cualquier adolescente, 

incluso para sobrellevar una convivencia en armonía con los demás. 

 

La segunda tesis, igualmente desarrollada por estudiantes de la Universidad de 

los Llanos, Facultad de Ciencias de la Salud, se denomina “Promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes que cursan 8° y 9° grado 

de la institución educativa Nuestra Señora de la Paz en Villavicencio, segundo 



 
semestre del 2005”, ésta investigación planteo como objetivo general el desarrollo 

de un programa de promoción de los derechos sexuales y reproductivos a los 

estudiantes de ese claustro educativo, para lograr el fortalecimiento de la salud 

sexual; para cumplir ese programa, se trazaron varios objetivos específicos los 

cuales fueron sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia del ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos, desarrollar un plan educativo sobre el tema 

y realizar un seminario dirigido a estudiantes, padres y maestros donde pudieran 

evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el desarrollo del plan 

educativo. 

Los investigadores concluyeron que el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos mejora la calidad de vida, la relación e interacción entre hombres y 

mujeres, de tal forma que permite disfrutar de las relaciones sexuales sin temor a 

un embarazo, o incluso enfermedades, por lo que su promoción y difusión es 

fundamental, puesto que les ayuda a los adolescentes a establecer 

comportamientos sanos y una vida estable y armónica. 

 

De igual forma, las dos investigaciones sugieren la construcción de políticas 

públicas, propuestas, investigaciones, capacitaciones, que incentiven a los 

jóvenes a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de forma responsable, 

reconociendo que es un tema de especial relevancia y que requiere del esfuerzo 

de todos los ciudadanos, y sobre todo del Estado a través de sus instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. ALCANCE DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, SEGÚN 

DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

2.1 DOCTRINA  

 

Dentro del ámbito de investigación doctrinal sobre el tema en cuestión se pudo 

hallar en materia doctrinal libros referentes a los métodos anticonceptivos en 

adolescentes de contenido internacional y doctrina utilizada por las altas Cortes 

colombianas para decidir temas de gran relevancia en el ámbito de la 

anticoncepción en adolescentes, de esta manera y con base en el material 

doctrinal encontrado se puede establecer respecto a nuestro tema de 

investigación que: 

2.1.1 Comisión Colombiana De Jurista  

 

Según lo establecido por la en la Sentencia C-625 De 2010 donde la Corte 

Constitucional entra a analizar los motivos por lo cual el  ejecutivo objeto el 

proyecto de ley N. 50/07 senado, 329/08 cámara por medio del cual se pretendía 

promover la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de 

trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad 

responsables y estableciendo estímulos para los ciudadanos, por razones de 

inconstitucionalidad. Según la intervención realizada por la comisión referente al 

tema de inconstitucionalidad del proyecto de ley establecen que el proyecto 

objetado busca ser un instrumento para garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos de la población colombiana dentro del marco social de derecho 

utilizando como base para esta apreciación  la doctrina internacional apoyada en 

las deliberaciones y documentos de la conferencia de EL CAIRO de 1994 donde 

se define  los derechos sexuales y reproductivos como “parte inalienable, integral 

e indivisible de los derechos humanos universales” 

 



 
 

2.1.2 Organismo Andino De Salud 

 

Respecto a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes más 

específicamente sobre los métodos anticonceptivos en ellos que es el tema que 

nos corresponde dilucidar en nuestra investigación. La ORAS-CONHU (Organismo 

Andino de Salud)  a la cual se encuentra suscrito Colombia por el convenio 

HIPOLITO UNANUE DESDE 1971, realizó un análisis exhaustivo sobre el marco 

legal vigente a nivel de la región andina y realizo recomendaciones para que 

mejoren el acceso a los servicios e insumos de salud para adolescentes con 

énfasis primordial en la salud sexual y reproductiva concluyendo que:  

- La capacidad o incapacidad legal que establece el código civil solo 

hace relación a que esta es fundamental para la celebración de 

contratos los cuales a su vez van a generar obligaciones jurídicas, 

mas no se le debe invocar para intentar regular derechos 

fundamentales garantizados por la constitución y la ley. 

- No debe existir el consentimiento o la presencia de los padres para 

la provisión de métodos anticonceptivos, no cuando las normas de 

jerarquía superior en este caso la constitución y las leyes que 

regulan dichos derechos y garantían de los niños y adolescentes no 

establecen la obligatoriedad de la presencia o permiso de los padres 

de esta manera entendiendo que la patria potestad no incluye el 

control de la sexualidad de hijas e hijos  

2.1.3 Unesco 

 

Continuando con nuestra línea doctrinal fundamentando la viabilidad de los 

métodos anticonceptivos en adolescentes podemos resaltar la revista de bioética 

de la UNESCO (redbioteca) en su volumen 1 de enero a junio de 2013, donde se 



 
hace público temas de gran relevancia media en el ámbito de la bioética. Pero lo 

que se debe resaltar de todos los artículos ahí  establecidos es aquel que habla 

sobre la “anticoncepción de emergencia: mecanismos de acción y efectos pos 

fecundación”  dentro de este artículo se toca un concepto doctrinal  mejor 

conocido como el del “menor maduro” que a groso modo consiste en que los 

derechos de personalidad y otros derechos civiles, se pueden empezar a ejercer 

desde el mismo momento en que se tiene capacidad de entenderlos, aunque esto 

puede variar de país a país, se reconocen casi siempre en pacientes de 15 años 

de edad el estatus de “menor maduro” aunque como anterior mente se dijo esto 

difiere dependiendo de las jurisdicciones ya que en algunos lugares este término 

de “menor maduro” se le concede aquellos que alcanzan los 14 años de edad 

(Boris Julián Pinto Bustamante, 2013) 

   

2.1.4 Guía Para Activistas Jóvenes 

 

Según la GUIA PARA ACTIVISTAS JOVENES denominada derechos sexuales y 

derechos reproductivos escrita por Claudia Ahumada y Shannon Kowalski-Morton 

integrantes de The Youth Coalition organización internacional de personas jóvenes 

que promueven los derechos sexuales y reproductivos de manera regional, 

nacional e internacional. En la página 17 relata que los derechos sexuales y 

reproductivos según La  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  que  entró 

en  vigencia  en  1990  y  se  aplica  a  todas  aquellas  personas  menores  de  18  

años, revela  que  a  pesar  de  que los  padres  tienen  el  derecho  a  tomar  

decisiones  sobre el  bienestar  de  sus  hijos  e  hijas,  estos  derechos  están 

balanceados  por  la  evolución  de  las  capacidades  de sus  hijos  e  hijas  en  la  

toma  de  estas  decisiones;  y  los derechos  de  los  padres  no  son  absolutos, 

La  Convención  establece  que  es el interés superior del menor el que debe 

prevalecer. (Kowalski-Morton, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS 

REPRODUCTIVOS, 2006) 



 
 

- Dentro de este mismo documento en su página 25  se encuentra 

establecido que La  obligación  del  Estado  de  hacer efectivo el 

derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo también pone de 

manifiesto la necesidad de que se preste una atención especial a las 

cuestiones relacionadas con la sexualidad, así como a los tipos de 

comportamiento y estilos de  vida  de  los  niños,  aun  cuando  no  

sean  conformes  con  lo  que  la  sociedad  considera  aceptable 

según las normas culturales imperantes en un determinado grupo de 

edad, no obstante, el derecho a la privacidad  protegido por la  

Convención  no  es  absoluto: ya que este  se  equilibra  con  el  

derecho  de  sus  padres  a  tomar  decisiones  conforme  a  la 

evolución  de  las  facultades  de  los  adolescentes para tomar  

decisiones  favorables  a  sus  intereses  con  base en información. 

Pero de la misma manera  el Comité de Derechos del  Niño  defiende  

arduamente  la  protección  total  de los derechos de las y los 

adolescentes a la intimidad y confidencialidad con relación a su salud 

sexual y reproductiva. (Kowalski-Morton, DERECHOS SEXUALES Y 

DERECHOS REPRODUCTIVOS, 2006) 

 

2.1.5 El Comité De Derechos Del Niño 

 

Vincula el derecho a la información con el derecho a la salud sexual y 

reproductiva, el comité demanda a los estados parte con base en el comentario 3 

proveer de información relacionada con la salud, incluida la educación y la 

información sobre sexualidad velando por que el NIÑO tenga la posibilidad de 

adquirir conocimientos y aptitudes que le protejan a él y a otros desde el momento 

en que empiece a manifestarse su sexualidad   

 



 
- Comité de los Derechos del Niño, Comentario General 4, n°20. El 

Comité recomienda firmemente que los Estados Partes examinen y, 

cuando sea necesario, reformen sus leyes y prácticas para aumentar 

la edad mínima para el matrimonio, con o sin acuerdo de los padres, 

a los 18 años tanto para las chicas como para los chicos”. Ya que los 

niños que contraen matrimonio, especialmente las niñas se ven 

regularmente obligadas a abandonar la enseñanza y quedar al 

margen de las actividades sociales. Además en algunos estados el 

hecho de que los niños/jóvenes se casen automáticamente los 

convierte legalmente en adultos aunque sean menores de 18 años 

privándoles de todas las medidas especiales de protección que 

ofrece la convención. (UNICEF, 2003) 

2.1.6 International Journal Of Gynecology & Obstetrics 

 

“Las solicitudes de información, servicios o productos-incluyendo los condones y 

otros métodos de anticoncepción-que las y los adolescentes jóvenes hacen a los 

proveedores de cuidados de salud, o a abastecedores tales como boticarios, 

indican que tienen la capacidad para tomar decisiones responsables y se les 

debería respetar sin discriminación por motivos de edad, género o estado civil”. 

(Dickens, 2000) 

2.1.7 UNFPA 

 

“La sexualidad es una construcción social simbólica, hecha a partir de una realidad 

propia de las personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal, 

es una dimensión  constitutiva  del  ser  humano:  biológica,  psicológica, cultural, 

histórica y ética, que comprende sus aspectos emocionales,  comportamentales,  

cognitivos  y  comunicativos,  tanto para su desarrollo en el plano individual como 

en el social” (Rubio, 2008) 



 
2.1.8 Consentimiento Informado: Capacidad De Los Menores De Tomar 

Decisiones Sobre Su Salud Sexual Y Reproductiva. 

 

La “edad para consentir” no puede ser tomada como una edad para prestar o no, 

servicios de salud sexual y reproductiva. Consentimiento informado: capacidad de 

los menores de tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. (R.Cook, 

2005) 

2.1.9 Toma De Decisiones En El Paciente Menor De Edad 

 

La titularidad de derechos es plena y nunca se abandona, pero su ejercicio es 

progresivo y depende de la adquisición de las herramientas indispensables para 

hacerlo. (García, Jarobo, Espíldora, & Ríos, 2000).  

2.1.10 UNICEF 

 

No todas las decisiones requieren el mismo nivel de madurez ni siempre son 

relevantes todos los aspectos de la madurez para una decisión. Las exigencias 

deberían ser proporcionales con la gravedad de la decisión que se va a adopta. 

(Lansdow, 2005) 

2.1.11 La Evolución De Las Facultades Del Niño 

 

La confianza en la autonomía para adoptar una decisión también es indicativa de 

la madurez de un menor para decidir, aun cuando es asimismo una condición que 

puede ser incentivada o inhibida por el entorno, ya que la desconfianza en sí 

mismo no puede ser. (Lansdown, 2005) 

 



 
2.1.12 Toma De Decisiones En El Paciente Menor De Edad 

 

La capacidad para decidir se construye en parte en la medida en que una persona 

se expone a decidir, aunque sea sobre asuntos menores y poco relevantes, que 

sin embargo afinan sus habilidades y lo preparan para decidir poco a poco sobre 

cuestiones cada vez más importantes. En ese sentido, la madurez del menor no 

debe mirarse en términos dilemáticos de maduro / inmaduro, sino desde la 

intención de construir un diálogo que permita que sea él mismo quien 

autónomamente decida. (García, Jarobo, Espíldora, & Ríos, Toma de decisiones 

en el paciente menor de edad, 2000) 

 

2.2 Jurisprudencia 

 

Jurisprudencia Corte Constitucional sobre la anticoncepción en menores de edad. 

2.2.1 T-740/14 Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva  

 

HECHOS 

1. El 10 de Octubre de 2013 el accionante, Ricardo Zapata radica petición 

para la autorización del procedimiento de ligadura de trompas. 

2. El 19 de Diciembre del mismo año el accionante radica nuevamente un 

derecho de petición para que le realicen ese procedimiento quirúrgico a su hija. 

3. El 4 de Febrero de 2014 El accionante en representación de su hija de 12 

años, declarada interdicta, instaura acción de tutela contra COOMEVA, por 

vulneración del derecho de petición, para que esa solicitud se responda, y por 

ende se autorice el procedimiento de ligadura de trompas. 

4. El 12 de Febrero del mismo año, la entidad accionada responde el derecho 

de petición, manifestando que era necesario el proceso de interdicción del juez en 



 
cuanto a la menor de edad, y sugiere el implante subdérmico como método de 

anticoncepción. 

5. El 17 de Febrero del mencionado año, el accionante informa que es el 

curador de su hija, además que interpuso tutela en contra de ellos y que el 

implante subdérmico no corresponde al método de anti concepción pretendido. 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

¿La EPS Coomeva ha vulnerado derechos fundamentales a la autonomía, 

integridad personal, salud sexual y reproductiva y consentimiento informado al 

negar la práctica de ligadura de trompas bajo el argumento que tal procedimiento 

está prohibido en menores de edad? 

 

CONSIDERACIONES 

1.   Procedibilidad de la acción de tutela para ordenar la práctica de   

procedimientos anticonceptivos. 

Los padres pueden decidir sobre el procedimiento quirúrgico siempre y cuando se 

haya declarado la interdicción judicial para los mayores de edad discapacitados y 

cuando exista autorización judicial para realizar la ligadura de trompas en el caso 

de los menores de edad. Además el juez debe optar por procedimientos que 

tengan la menor restricción al derecho de autonomía, para así maximizar el 

derecho y minimizar la intromisión de los padres. 

 

2. Recorrido jurisprudencial sobre la anticoncepción en discapacitados. 

 T-580/2002: Mayor de edad discapacitada desea ser madre, la Corte 

ordenó que utilizara métodos anticonceptivos temporales y no se realizara 

la ligadura de trompas, aduciendo el respeto del derecho de autonomía. 

 T-248/2003: Una persona incapaz de consentir sobre la anticoncepción 

tampoco puede decidir sobre la conformación de una familia, debe existir 

además, autorización judicial como soporte de los problemas cognitivos. 



 
 T-492/2006: La acción de tutela no es el procedimiento específico para 

lograr la autorización del procedimiento de ligadura de trompas, quien lo 

pretenda, debe ser siempre el representante de la mujer incapaz. Por lo 

tanto, la esterilización definitiva constituye una restricción intensa de los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer, por ello para la protección 

constitucional tal medida debe ser autorizada previamente por el juez 

dentro de otros dos procesos independientes: interdicción judicial, 

autorización del procedimiento; sin estos dos requisitos la tutela resulta 

improcedente. 

 T-1019/2006: La persona incapaz de otorgar consentimiento razonado, libre 

y espontaneo, está vetada para decidir, por lo que otra persona otorgara su 

conocimiento de forma sustitutiva. 

 T-560ª/2007: Ésta providencia reitera la importancia de la autorización 

judicial previa del procedimiento médico. 

 C-804/2009: Acción pública de inconstitucionalidad en contra del Artículo 68 

de la Ley 1098/2006, ya que este exige la idoneidad física del adoptante 

como requisito indispensable para adoptar, la Corte Constitucional señaló la 

exequibilidad condicionada en el entendido que debe hacerse una 

valoración integral de todas las condiciones, no solamente la física, sin 

llegar en ningún momento a limitar el acceso a una familia. 

 C-293/2010: Control de constitucionalidad de la Ley 1346/2009 que aprobó 

la Convención sobre derechos de personas discapacitadas, ésta se ajusta 

plenamente al ordenamiento jurídico colombiano, ya que fomenta el 

ejercicio de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. 

 T-063/2012: Reitera la responsabilidad de la entidad de salud de instruir a 

los jóvenes discapacitados y a su familia, sobre los métodos de 

anticoncepción existentes. 

 C-131/2014: La Corte se pronunció sobre la prohibición de anticoncepción 

quirúrgica en menores de edad, incluso en discapacitados (Art. 7 Ley 



 
1412/2010) y resolvió que dicho artículo es acorde a la Constitución porque: 

el legislador tiene la facultad de regular la progenitura responsable: existe 

un deber constitucional de protección al menor; la edad no constituye un 

criterio discriminatorio. Por tanto, el procedimiento quirúrgico es procedente 

en menores de edad cuando: exista un riesgo inminente si la madre 

discapacitada queda en estado de gravidez; cuando se trate de una 

discapacidad profunda y severa que impidiera el consentimiento, y 

finalmente no procede en ninguna forma, en menores de 14 años por 

razones de madurez biológica. 

3. Estándares Internacionales: 

 Convención sobre derechos de personas con discapacidad, afirma que: no 

existe presunción de incapacidad, no se debe tomar la sustitución de la 

voluntad como regla general y debe existir un modelo de apoyo en las 

decisiones que tome el menor. Éste mandato exige al Estado colombiano 

evitar la utilización y puesta en práctica de medidas que limiten o sustraigan 

la capacidad del discapacitado. 

 La esterilización puede ser un acto que vulnere los derechos de las mujeres 

y no es un mecanismo de protección sino de vulnerabilidad. 

4. Caso concreto 

 Ya existe interdicción judicial. 

 En las mujeres menores de 14 años es improcedente la intervención 

quirúrgica, de ipso jure o pleno derecho. 

 No existe concepto y autorización médica del proceso de ligadura de 

trompas, únicamente una recomendación médica. 

 No existe dictamen de la imposibilidad de consentimiento de la mujer 

discapacitada. 

 La sugerencia de Coomeva del implante subdérmico, vulnera la autonomía 

personal sexual y reproductiva del menor, al no pedir el consentimiento del 

menor. 



 
 

RESUELVE 

 Revocar fallos anteriores, amparar el derecho de autonomía e integridad 

personal. 

 Ordenar a la EPS abstenerse de realizar procedimiento jurídico y prestar 

acompañamiento. 

 Ordenar acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

a la Defensoría del pueblo. 

 Instar al Consejo Superior de la Judicatura sobre modelos de apoyo. 

2.2.2 Sentencia C-131/14 Magistrado Ponente: Mauricio González 

Cuervo. 

 

Acción pública de inconstitucionalidad en contra del Artículo 7 de la Ley 

1412/2010, que autoriza la vasectomía y ligadura de trompas. 

HECHOS 

1. Norma demandada: Artículo 7: Prohibición: En ningún caso se permite la 

práctica de la anticoncepción quirúrgica en menores de edad. 

2. Los ciudadanos Yuly Ramírez Gómez, Pedro Antonio Cano Álvarez, 

Brahiam Daniel Montoya Zuleta, Charles Bohórquez Zabala y Gloria Rivera 

Ocampo consideran que dicho artículo vulneran: 

 Artículos: 13, 16, 42, 45 de la Constitución Política de Colombia. 

 Artículos 7, 9, 10, 37 del Código de Infancia y Adolescencia. 

 Artículo 16 de la Declaración Universal de derechos del hombre. 

 Artículo 17 de la Convención de Derechos Humanos. 

 Artículo 1, 7, 24 de la Convención Interamericana de DDHH. 

 Artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de formas de 

discriminación contra la mujer. 



 
3. Los actores consideran que existe una violación de la dignidad humana, de 

la igualdad, del libre desarrollo, de los derechos reproductivos y de familia, y no es 

coherente que la ley acepte el matrimonio de menores de edad, pero los considere 

inhábiles para prestar su consentimiento, para la práctica de la anticoncepción 

quirúrgica. De ésta forma, también se ve afectado el principio superior de los 

adolescentes porque se coarta la autonomía para que desarrollen su plan de vida. 

4. El artículo demandado desconoce el Informe de la Alta Consejería 

Presidencial para la equidad de la mujer (2010), que señala que el 19.5% de los 

adolescentes de Colombia han estado alguna vez embarazadas. 

 

INTERVENCIONES 

1. Ministerio de Educación: Solicita la exequibilidad condicionada, en el 

entendido que la prohibición de la anticoncepción quirúrgica únicamente procede 

para menores de 14 años, y que para los mayores de edad se debe permitir por el 

interés superior consagrado en el artículo 44. 

2. Ministerio de Salud: Solicita la exequibilidad, ya que los jóvenes deben 

acogerse a políticas públicas y no tomar esa decisión trascendente para su vida 

futura. 

3. ICBF: Solicita la exequibilidad condicionada, ya que la norma mencionada 

busca proteger el consentimiento del menor para que ni sus padres ni 

representantes puedan tomar por ellos esa decisión de trascendental importancia, 

además se debe admitir el procedimiento a discapacitados. 

4. Universidad Libe: Solicita la exequibilidad, afirmando que la norma 

garantiza el futuro del menor, que convertido en adulto pueda procrear, y que 

además existen otros mecanismos de anti-concepción que son más viables, 

5. Universidad Cooperativa de Colombia: Solicita exequibilidad, porque los 

menores no tienen consentimiento para decidir sobre anticoncepción definitiva, y 

solo podrá aplicarse a aquellos menores que posean capacidad de discernimiento 

suficiente para determinar su voluntad frente al consentimiento informado respecto 

al procedimiento mismo y sus efectos. 



 
6. Universidad de la Sabana: Solicita exequibilidad, ya que los menores no 

cuentan con  madurez para decidir sobre la esterilización, y que además el 

matrimonio no es igual a la decisión sobre la anticoncepción. 

7. Red Papaz: Solicita la exequibilidad, en el entendido que la norma 

mencionada busca mantener la facultad reproductiva del menor en el futuro. 

8. Ciudadanos: Solicitan la inexequibilidad, ya que consideran que si la ley 

acepta el matrimonio, entonces debe aceptar que los menores adultos decidan 

sobre los métodos de anticoncepción, y que si no es así la maternidad se 

aumentaría considerablemente. 

9. Procurador General de la Nación: Solicita la exequibilidad condicionada, ya 

que considera que existe una ineptitud sustancial de la demanda, porque los 

actores solicitaron la inconstitucionalidad, pero argumentaron una exequibilidad 

condicionada, también porque no existe derecho fundamental de acceder al 

procedimiento de anticoncepción quirúrgica, lo que genera la inexistencia de una 

ley con la Constitución Política. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

1. ¿La prohibición legal de la práctica de anticoncepción quirúrgica en 

menores de edad viola los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la 

personalidad de menores entre 14 y 18 años que ostentan capacidad legal para 

contraer matrimonio? 

2. ¿La misma prohibición viola derechos sexuales de menores discapacitados 

contando que tales carecen de capacidad de maternidad/paternidad? 

CONSIDERACIONES 

1. Derecho de igualdad, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana. 

Según el Artículo 1502 del Código Civil los menores de edad entre los 14 y 18 

años son incapaces relativos, ya que no cuentan aún con la capacidad para 

establecer cuáles son sus intereses a largo plazo, además existen dos tipos de 

capacidades, la de derecho, que todos tenemos al nacer, y la de hecho que 



 
constituyen circunstancias especiales y donde se justifica la intervención de los 

padres y del Estado. 

El libre desarrollo de la personalidad se debe entender como la oportunidad de 

alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger las 

circunstancias que dan sentido a su existencia. 

De tal forma, no se vulneran los anteriores derechos porque:  

 Existe una diferencia de capacidad notable entre mayores y menores de 

edad. 

 Se debe respetar la libertad de configuración del legislador. 

 La edad no es un criterio de discriminación, porque en un momento 

determinado todas las personas, al cumplir la mayoría de edad, pueden 

adquirir los beneficios de tal condición. 

 

2. Derechos sexuales y reproductivos del menor adulto. Según la Constitución 

Política en su Artículo 42, se denota la progenitura responsable como la 

autodeterminación reproductiva, que es decidir si se quiere o no tener hijos y en 

qué momento, por ello los menores tienen derecho a decidir sobre su propia 

sexualidad en el marco de la autonomía y libertad que se le reconoce a toda 

persona, siempre que exista el acompañamiento de la familia, el Estado y la 

sociedad. 

Además, el legislador se encuentra habilitado para establecer un tratamiento 

diferenciado en razón a la edad, sin haber afectación al derecho de igualdad, 

porque los adolescentes puedes optar por otros métodos de anticoncepción, sin 

embargo es posible intervenir en la esfera de la autonomía para evitar decisiones 

de las que se puedan arrepentir, y para protegerlos de un procedimiento 

irreversible definitivo, y del consentimiento futuro donde puedan determinar la 

cantidad de hijos. 

 



 
Existe una excepción, que permite que se realice el procedimiento de ligadura de 

trompas y vasectomía, ya que se encuentra en riesgo la vida por razón del 

embarazo, donde prevalece el derecho de la vida en dos condiciones específicas: 

 El paciente autorice el procedimiento. 

 Un grupo interdisciplinario de médicos confirme que el parto es un riesgo 

inminente de muerte. 

De forma que, en tratándose de derechos sexuales y reproductivos de 

discapacitados, se concluye que: 

 Las personas discapacitadas son sujetos de derecho. 

 Las personas discapacitadas tienen derecho a formar una familia. 

 El Estado debe protegerlos y disponer de medios idóneos para la 

materialización de sus derechos. 

 La representación de los discapacitados no es una figura general e 

ilimitada. 

 No es necesaria la anticoncepción quirúrgica, excepto cuando no haya 

consentimiento futuro o cuando esté en riesgo la vida. 

 

RESUELVE 

Declarar exequible el Artículo 7 de la Ley 1412/2010 

2.2.3 Sentencia C-625/2010 Magistrado Ponente: Nilson Pinilla. 

 

Objeciones presidenciales de la ley que promueve ligadura de conductos 

deferentes y ligadura de trompas. 

HECHOS 

1. El presidente de la república Juan Manuel Santos realiza una objeción al 

proyecto de ley que promueve procedimientos anticonceptivos quirúrgicos 

permanentes, afirmando que éste contraria el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ya 

que con el proyecto se generarían costos cercanos a los 400.000 millones de 

pesos. Además, por la misma razón, se vulnera el Art 151 de la Ley Orgánica 



 
819/2003, porque el Congreso olvido efectuar el análisis de impacto fiscal sobre 

iniciativas de gasto público. 

2. El Congreso de la República insiste en la sanción presidencial del proyecto 

de ley, ya que no es posible oponer razones económicas para eludir obligaciones 

estatales en relación con los derechos sociales que consagra expresamente la 

Constitución política, además resulta trascendental, seguir los parámetros 

internacionales, y así implementar políticas públicas sobre derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

INTERVENCIONES 

1. La Comisión Colombiana de Juristas considera que si no se sanciona la ley, 

la autonomía del órgano legislativo en materia presupuestal se vería afectado y 

sería lesivo al principio de separación de poderes, también considera que la ley en 

mención es una nueva manifestación del compromiso del Estado con el 

cumplimiento de los estándares internacionales. 

2. El procurador General de la Nación solicita que se declaren infundadas las 

objeciones y se declare exequible el proyecto, y que en él se aclare el 

consentimiento libre e informado de las personas que se practiquen los métodos 

quirúrgicos de que ella trata, por último reitera la improcedencia de incentivos que 

induzcan a las personas a utilizar métodos definitivos de planificación. 

 

CONSIDERACIONES 

1. El proyecto de ley cumple con todos los requisitos procedimentales, y el 

presidente realizó la objeción dentro del término establecido (6 días hábiles). 

2. El Congreso de la República desconoció la ley orgánica 819/2003 ya que 

aprobó la Ley en contravía al Marco Fiscal entonces vigente, incluso después del 

aviso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

3. La objeción planteada por el presidente no prospera porque: 

 Existen cargas compartidas en cabeza de la rama legislativa y la ejecutiva. 



 
 La Cámara de Representantes en sus ponencias, hizo el estudio de 

población que estaría interesada, y además estableció que el dinero iba a 

ser recepcionado del sistema general de participaciones de las entidades 

territoriales. 

 No todos los ciudadanos se realizan esos procedimientos, por lo cual se 

reduce la población a la que va dirigido el proyecto de ley y 

consecuentemente los costos calculados previamente. 

 El proyecto es de vital importancia, porque es la materialización de los 

derechos sociales. (Art 42 Inciso 8) 

4. El ejecutivo no cumplió a cabalidad con la carga de argumentación y 

convicción que según se ha determinado, le compete desplegar frente a este tipo 

de decisiones, y como se reduce el costo y el único argumento de la objeción es 

financiero, se prefiere, sin duda alguna, materializar los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

RESUELVE 

1. Declarar INFUNDADAS las objeciones por inconstitucionalidad formuladas 

por el Gobierno Nacional al proyecto de ley 050/07 Senado - 329/08 Cámara, “Por 

medio de la cual se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y 

la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la 

maternidad responsables y se establecen estímulos para los ciudadanos” y, en 

consecuencia, exclusivamente respecto de tales objeciones, declarar EXEQUIBLE 

el referido proyecto. 

2.2.4 Jurisprudencia Corte Penal Internacional sobre Derechos 

sexuales y reproductivos 

 

La Corte Penal Internacional estableció que la violencia sexual o de género 

también podía constituir genocidio, a través del  caso Celibici vs Yugoslavia, 

donde se enjuició la violación de las mujeres como actos de tortura y otros actos 



 
inhumanos, o como en el caso  Akayesu vs Ruanda, donde se consideró la 

violación y las mutilaciones sexuales a las mujeres tutsis como una forma de 

genocidio y se definió la violación como una invasión física de naturaleza sexual, 

cometida bajo circunstancias que son coercitivas. 

 

También, en el denominado caso Foca, donde tres serbios de Bosnia fueron 

declarados culpables de haber violado a mujeres y niñas musulmanas de Bosnia 

algunas hasta de 12 y 15 años de edad, en Foca, en el este de Bosnia-

Herzegovina, lo que se ha tipificado como crimen de lesa humanidad y crimen de 

guerra. A dos de los acusados los han declarado culpables de practicar la 

esclavitud sexual como crimen contra la humanidad al mantener cautivas a 

mujeres y niñas en diversos centros de detención.  

 

“La sentencia sobre el caso Foca reconoce asimismo que la violación de mujeres 

bajo custodia por parte de funcionarios o de funcionarios de facto,  constituye 

tortura”. (Internacional, 2001). 

 

En el caso conocido como Kunarac, la Sala de Apelaciones afirmo que la principal 

característica en este caso fue su ejercicio a través de la explotación sexual de las 

mujeres y niñas. Es decir, las repetidas violaciones de la integridad sexual de las 

víctimas, a través de la violación y otras formas de violencia sexual, fueron 

algunas de las actuaciones más obvias de los poderes derivados del derecho de 

propiedad.  

 

Recientemente, en el mes de Marzo del año en curso, la Corte Penal Internacional 

dictó su primera sentencia de condena por violencia sexual, y donde se invoca, 

también por primera vez, la responsabilidad penal del superior militar (artículo 28 a 

del Estatuto de Roma) por los crímenes cometidos por aquellos que se encuentran 

bajo su autoridad y control, se trata del caso Bemba donde se ha declarado a Jean 

Pierre Bemba, un líder rebelde de la República Democrática del Congo, culpable, 



 
de violación y asesinato como crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad, y de pillaje como crimen de guerra. 

 

De ésta forma, el estatuto de Roma, también se encuentra acorde con la 

importancia de los derechos sexuales y reproductivos, ya que en su artículo siete, 

codificó como crímenes de guerra: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución 

forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada,  cualquier otra forma de 

violencia sexual y otros abusos sexuales de gravedad comparable, como crímenes 

de lesa humanidad. 

El embarazo forzado requiere que el autor o un tercero hayan cometido el delito de 

violación contra una mujer con el fin de dejarla embarazada. Además, el autor 

debe haber confinado o privado la libertad de la mujer embarazada con el fin de 

que ésta no interrumpa el embarazo. También, éste crimen exige que se tenga el 

fin de modificar la composición étnica de la población de la víctima o cometer una 

infracción grave al derecho internacional.  

 

En la esterilización forzada se exige que el autor haya privado a una o más 

personas de la capacidad de la reproducción biológica. Las medidas de control de 

natalidad temporales, es decir, que no tengan un efecto de por vida en las 

personas, no cabrán bajo este tipo penal, aún si son impuestas obligatoriamente 

sin el consentimiento de la víctima. Además se requiere que la medida sea 

ilegítima y contra la voluntad. Es decir que no haya tenido justificación en un 

tratamiento médico o clínico de la víctima o víctimas ni se haya llevado a cabo con 

su consentimiento genuino que no incluye el consentimiento obtenido mediante 

engaño. (Obando, 2004) 

2.3 Legislación 

 

Los derechos sexuales y reproductivos, a nivel nacional, se encuentran regulados 

por las siguientes normas: 



 
 Constitución Política de Colombia, 1991: Los artículos 11 al 45 enuncian 

cuales son los derechos fundamentales de los colombianos, incluyendo el 

derecho a la vida, a la salud, a la educación, entre otros relacionados con 

los derechos sexuales y reproductivos, así mismo en el artículo 45 se 

establece que el Estado y la sociedad deben garantizar a los adolescentes 

el derecho a la protección y a la formación integral. 

 Resolución 03353 de 1993 expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional la cual establece el desarrollo de programas y proyectos 

institucionales de Educación Sexual en la educación básica del país, a 

través de ese Ministerio. 

 Ley General de Educación, (Ley 115/94) ya que respalda la organización y 

establecimiento de la educación sexual como proyecto pedagógico, 

incorporado en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), entendiendo 

los proyectos pedagógicos como actividades dentro del plan de estudio que 

de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 

cultural, científico y tecnológico del alumno.  

 Resolución 846/1999 Por la cual el Defensor del Pueblo reorganiza el 

programa de la promoción y protección de los derechos humanos de los 

jóvenes y se dictan las disposiciones del Proyecto Nacional de Educación 

Sexual en el cual obligan a los centros educativos a incluir la educación 

sexual para los y las estudiantes desde tercer grado de primaria, ésta 

educación debe ser impartida de acuerdo con las necesidades psíquicas, 

físicas y afectivas de los alumnos. 

 Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, La cual ratifica la 

obligación del Estado, los alcaldes y gobernadores, de diseñar, ejecutar y 

evaluar las políticas públicas de niñez y adolescencia, y destinar los 

recursos presupuestales para lograrlo. Esta responsabilidad no se puede 

delegar y obliga a la rendición pública de cuentas. Es decir, los mandatarios 



 
deberán tomar decisiones encaminadas al desarrollo integral de la niñez y 

la adolescencia. 

 Decreto 2968 de 2010, Por el cual se crea la Comisión Nacional 

Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, que tiene por objeto crear la Comisión Nacional 

Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos con el fin de armonizar las políticas orientadas a la 

formulación e implementación de planes programas y acciones necesarias 

para la ejecución de las políticas relacionadas con la promoción y garantía 

de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

 

3 POLITICAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL. 

 Frente al desarrollo de las políticas públicas y al tema del Embarazo en las 

adolescentes en Colombia, es importante observar que  durante los últimos años 

El Estado Colombiano ha empezado a implementar diferentes medidas, por parte 

de las entidades Estatales quienes son competentes y asumen funciones respecto 

a esta problemática, que sea evidenciado con los altos índices de embarazo de la 

población adolescente que genera dificultades académicas provocando 

ausentismo o  deserción en las instituciones educativas, en atención a ello ha sido 

desde principio del siglo XXI que se han empezado a generar los primeros 

avances en la materia, dando a conocer la implementación de promoción y 

prevención de embarazo adolescentes formando políticas públicas integrando los 

diferentes ministerios para la aglomeración gubernamental y no gubernamental 

para la prevención .  

3.1. Política Nacional Sexual Y Reproductiva (2003) 

 



 
   La primera política que empezó a desarrollar todo lo relacionado con el 

embarazo  adolescente fue la política nacional sexual y reproductiva del año 2003, 

que estuvo en cabeza  por aquel entonces ministerio de la protección social, y 

donde estableció los primeros parámetros sobre como confrontar las 

problemáticas que acarrea el embarazo en la población adolescente, en la Política 

de salud sexual del 2003 una de las metas que se estableció por medio de esta 

política fue la de reducir la tasa porcentual del embarazo en adolescentes, descrita 

de la siguiente forma: 

 

 

3.1.1 Metas Para Los Próximos Cuatro Años Ministerio De Protección 

Social (2003). 

 

   Según el ministerio de la protección social, (2003) tiene como propósito el 

cumplimiento de las metas en asuntos de salud sexual y reproductiva en los 

jóvenes adolescentes: buscando así la disminución de embarazos en 

adolescentes en un 26%. Teniendo en cuenta que la fertilidad en adolescentes ha 

aumentado en los últimos años: en el año  2000 fue de 19%. Buscando así reducir 

la fecundidad al 14% (es decir, cinco puntos porcentuales con respecto al 19%, lo 

cual equivale al 26% del total de embarazo adolescente). 

   Es importante tener en cuenta que dentro del contenido del documento de 

política Nacional se hace un énfasis prioritario, desarrollando las condiciones 

necesarias para la determinación de medidas que conlleven a propender por 

soluciones que contrarresten las consecuencias del Embarazo en adolescentes, la 

cual contará con un campo de trabajo, así como lineamientos tendientes a 

asegurar el cumplimiento de tal fin. 

 



 
3.1.2 Salud Sexual Y Reproductiva De Los/Las adolescentes   

 

   En Colombia la Salud Sexual y Reproductiva de la población adolescente se 

entiende como el ejercicio de una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y 

sana. Las estrategias que el ministerio de protección social (2003) busca la 

promoción y prevención de embarazos a temprana edad son: 

 Lleven a cabo acciones de autocuidado centradas en la doble protección. 

 Demanden métodos anticonceptivos adecuados a sus condiciones. 

 Desarrollen capacidades de negociación con su pareja sobre el método 

anticonceptivo y de protección que se elige en un momento dado. 

 Se apropien de la posibilidad de retardar la edad de inicio de las relaciones 

genitales, la frecuencia con que éstas se tienen, y la edad de la 

concepción. 

 Asuman que la sexualidad y la reproducción y la forma en que éstas se 

viven están determinadas por condicionamientos culturales y sociales que 

es posible de construir en el marco del proyecto de vida que cada quien 

elige para sí. Se cuestionen los modelos sociales y culturales que 

posicionan el embarazo precoz como una forma de ganar status o 

reconocimiento social o afectivo. 

 Rechacen la violencia sexual y doméstica (física y psicológica) como 

modelo de relación afectiva o de resolución de conflictos1. (Ministerio de la 

Protección Social , 2003) 

  De esta manera el tema de la Salud Sexual y Reproductiva, de acuerdo a esta 

política posee un enfoque diferencial, acorde a las condiciones especiales de esta 

población, las medidas a implementar van acordes con la Estrategia ECI 

(Educación, Información, Comunicación), atendiendo estos fundamentos rectores 

se empiezan a plasmar las medidas a tener en cuenta con el fin de generar 

conciencia, partiendo de que ha de  requerirse generando la promoción de todas 
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 Ministerio de la Protección Social, Política Nacional Sexual y Reproductiva, Año 2003, Punto 4 

Metas a Lograr, pg. 37. 



 
aquellas situaciones conducentes de impacto negativo que son conexas a los 

embarazos dentro de la población adolescente, se incluye además que debe 

brindarse una protección especial cuando se trate de una población que se 

encuentre en grave estado de vulneración,  en razón de sus condiciones sociales, 

económicas o culturales, se hará referencia a alguna de las medidas a emplear 

frente a este ítem. 

 

   Se incluyó además el trabajo intersectorial de las diferentes, sobre cómo debe 

abordarse el trabajo frente a los adolescentes.  

3.1.3 Coordinación Intersectorial E Interinstitucional 

 

La estrategia planteo las alianzas estratégicas para la formulación, desarrollo y 

evaluación de proyectos, mediante los cuales se formularon acciones de 

educación formal y no formal de esta manera crear círculos de desarrollo de 

competencias comunicativas para trabajar con los adolescentes, la revisión de 

libros de educación sexual que se están utilizando en las instituciones con la 

intención de conocer que contenidos se están presentando viendo así su carácter 

moralista, respetando la sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana por 

parte de la entidad los educadores y educadores sexuales. Implementando 

proyectos con las instituciones de educación básica y media para que tengan en 

cuenta la necesidad de los adolescentes. Buscando así la participación activa de 

los adolescentes, padres y madres de familia para que se lleven a cabo proyectos 

de educación sexual en las instituciones educativas. 

 

Formando en la comunidad educativa un ambiente de confianza y dialogo, para 

así generar la prevención de embarazo precoz, para la toma de decisiones en lo 

que se refiere al inicio temprano de relaciones sexuales y la interacción sexual con 

diferentes parejas. 

 



 
Se dará a conocer y facilitar los medios anticonceptivos apropiados para los 

adolescentes, se dispondrá de métodos anticonceptivos de emergencia para 

cuando sea viable su formulación para establecer métodos eficaces y seguros 

promoviendo las relaciones sexuales responsables. 

  

El estado dispondrá de su capacidad para ejercer la acción, vigilancia y control, a 

nivel nacional en todo lo relacionado con normativas técnicas vigentes, para 

brindar consejería y garantizando el suministro oportuno y continuo de los metidos 

anticonceptivos idóneos para los adolescentes y así garantizarles el derecho que 

les asiste. 

 

De igual manera se hace un énfasis en la manera de empoderar la participación, 

de la población adolescente, por lo cual deben cumplirse una serie de condiciones 

para la consecución de este fin, que deben tenerse en cuenta desde el campo de 

acción a trabajar: 

3.1.4 Fortalecimiento De La Participación. 

 

Generar en los jóvenes como individuos o como parte de organización en las 

asociaciones y ligas de usuarios que van en torno a la salud departamental o 

municipal dándoles la participación para conocer los puntos de vista, falencias y 

demás aspectos que puedan tener en cuenta, y así poder atreves de esas 

organizaciones generar el cumplimiento de las normas del POS para adolescentes 

en temas de salud sexual y reproductiva. Generando en ellos la responsabilidad 

del autocuidado con especial énfasis en la doble protección. 

 

Es importante tener en cuenta, que la característica particular de esta política 

aborda diferentes temas que son componentes de todo lo que concerniente a la 

Salud Sexual y Reproductiva, así como su incidencia dentro de la población 

adolescente, por lo cual la implementación de medidas tendientes a la prevención 



 
de los embarazos en adolescentes es muy generalizada, tal como se observará en 

el ámbito investigativo que plantea este documento se dará evidencia sobre la 

falta de complemento requerido para analizar más a fondo las consecuencias del 

embarazo en adolescentes, así como la manera de contraponerse a los efectos y 

negativos que acarrea el embarazo para las personas adolescentes.  

3.1.5 Documento 147 Del Consejo Nacional De Política Económica Y 

Social Año 2012. 

 

   Este documento establece los presupuestos necesarios para que se puedan dar 

los lineamientos para que se pueda dar desarrollo de estrategias para la 

prevención del embarazo en adolescentes, como uno de los pilares fundamentales 

en los cuales se enmarca el desarrollo de los diferentes elementos que integran, 

es pertinente tener en cuenta los motivos que justifican el desarrollo de una 

política pública frente a todos los fenómenos que trae consigo lo correspondiente 

al embarazo en adolescentes. 

 

   Los embarazos a temprana edad, haciendo énfasis en los no planeados 

considerados como aquellos que no se encuentran en la capacidad física, mental 

y económica.  

 

   Según la encuesta nacional de Demografía y salud (ENDS) 2010, el 34% de las 

madres menores de 20 años reportaron querer su hijo en el momento en que 

quedaron embarazada, el 16% no lo quería en ese momento y el 50% lo quería 

más tarde, indicando que el 66% restante tenía otro proyecto de vida, que no 

incluía ser madre en esa etapa de su vida. Unido a esto, según la Encuesta 

Nacional de Deserción Escolar – ENDE2 se encontró que en algunas entidades 

territoriales (Facatativá, Atlántico, Ipiales, Sabaneta y Vaupés) más del 50% de los 

estudiantes que alguna vez han abandonado el sistema educativo lo hicieron 

                                                           
 



 
porque “iba a ser padre o madre”, pudiendo indicar un cambio en su proyecto de 

vida.3   

 

La OMS (2012) sugiere que haya una política pública que fomente la disminución 

en los embarazos antes de los 20 años por medio de herramientas como la 

educación para la salud, educación que comprenda la sexualidad, desarrollo de 

habilidades para la vida, consejería sobre anticonceptivos y prestación de servicios 

conexos y creación de ambientes amigables. Promoviendo así que lo jóvenes 

interactúen directamente con el diseño y realización de programas para así 

conocer sus ideas y percepciones.  

 

Es importante tener en cuenta que se empieza a realizar una articulación respecto 

de todas las implicaciones que trae consigo el tema de los embarazos en 

adolescentes dentro de Colombia, con lo cual el primer paso se da a partir de la 

realización de un diagnóstico de la situación en el último tiempo, sobre su 

crecimiento, así como las demás variables que poseen una relación afín a esta 

temática, y donde se empieza a brindar una ilustración mayor sobre el desarrollo 

de las consecuencias que se dan con ocasión de esta problemática. 

3.1.6 Situación Actual Del Embarazo Adolescente  

  

 Evolución del embarazo adolescente en Colombia. 

En Colombia la tasa de fecundidad general ha disminuido, pasando de 91 

nacimientos por mil mujeres a 74, sin embargo, la fecundidad específica para 

mujeres de 15 a 19 años presentó un incremento cercano al 30% entre 1990 y 

2005, del 70 por mil a 90 por mil, y aunque en el año 2010 disminuyó a 84 
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 CONPES 147 de 2012, Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la Prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de Proyectos de vida para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes En edades entre 6 y 19 años, Justificación, pp. 4-5. 

  

 



 
nacimientos por mil, todavía continúa siendo alta. (Departamento Nacional de 

Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) 

 

 Según los datos suministrados por ENDS (Encuesta nacional de salud y 

demografía) del año 2010 el país logro que los índices de embarazo en 

adolescentes se incrementaran sustancialmente, y la cifra continua en aumento 

pues de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez en estado de 

embarazo; y el 16% son madres el 4% está esperando su primer hijo. (Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud, 2010) 

 

La relevancia de los datos e informaciones precisas que aporta este documento, 

otorga una mayor manera de concebir la realidad en torno a este tema, 

favoreciendo las condiciones que exponen de manera clara el panorama, en torno 

a las cifras de la población adolescente que se encuentra inmersa frente a la 

cuestión del embarazo en esta etapa, conforme a lo que muestran los siguientes 

datos recolectados por el documento CONPES de referencia. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de mujeres entre 15-19 años que han sido madres o 

están embarazadas. 1990-2010. 

 

Fuente: Pro familia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1990, 1995, 

2000,2005 y 2010. (Profamilia, s.f.) 



 
Cabe mencionar que la disminución en 2010 se explica básicamente por las 

menores tasas en Bogotá y en la región Central, en tanto que aumentaron en otras 

regiones, como la Orinoquía Amazonía. (Departamento Nacional de Planeación, 

Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) 

 

De igual manera es importante tener en cuenta que se hace una relación de las 

diferentes variantes que se encuentran relacionadas con los efectos e impactos, 

que se dan frente al fenómeno del embarazo en adolescentes donde se analizan 

elementos subjetivos, que se relacionan con los niveles socio-económicos, y 

educativos. 

 

En todos los casos, se mantienen las diferencias urbano/rural y las diferencias 

entre las mujeres sin educación y las más educadas; de tal manera que se aprecia 

un crecimiento en las tasas de embarazo adolescente en todos los niveles 

educativos (ver gráfico 3). Así mismo se observan diferencias regionales, los 

mayores porcentajes de embarazadas están en Amazonas (35,4%), Guainía 

(33,8%), Putumayo (32%) y Chocó (29,4%) y los menores en Santander (16,1%), 

Norte de Santander (17,1%), Atlántico (17,2%) y Bogotá (17,5%); sin embargo, 

cuando se analiza por número de adolescentes embarazadas, los mayores valores 

están en Valle (606), Antioquia (595), Bogotá (578) y Santander (358) (ENDS 

2010).  (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2012)  



 
Gráfico 3. Porcentaje de embarazo adolescente por nivel de escolaridad 

 

2000-2010 

 

 

Fuente: ENDS 2000, 2005 y 20104 (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 

2010) 

  

Por otra parte, con base en el ENDE, se observa que los departamentos con 

mayor porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están en 

embarazo, coinciden con las entidades territoriales donde entre el 20% y el 45% 

de los estudiantes esgrimen la paternidad o maternidad como la razón principal de 

haber dejado de asistir a la escuela. Este es el caso de Putumayo, Antioquia, 

Santander, Amazonas, Guaviare, Casanare, Valle, Arauca, Vichada y Chocó. En el 

siguiente gráfico se observan las entidades territoriales cuyo porcentaje de 
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 CONPES 147 de 2012, Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la Prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de Proyectos de vida para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes En edades entre 6 y 19 años, Justificación, datos obtenidos de la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud año 2010, p.p 10-11. 
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estudiantes que afirman haber abandonado la escuela porque iban a ser madres o 

padres superan el 20%. (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2012) 

 

Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes que se desvincularon del sistema 

educativo porque iban a ser padres/madres. 5 

Fuente: Ministerio de educación nacional, 2011.  

   Se observa de una manera explícita y detallada los niveles porcentuales de las 

diversas situaciones que tienen una vinculación con todo lo correspondiente al 

embarazo en las personas adolescentes, donde se tiene en cuenta aspectos de 

cifras históricas conforme a la primera tabla de ilustración, se tiene en cuenta, 

además la manera de como incide el factor educación en torno a esta 

problemática, atendiendo que es uno de los elementos que más influye en el 

desarrollo de este fenómeno, demostrando así que es uno de los pilares más 

importantes para confrontar y contrarrestar esta problemática, porque es en el 

sector de la población adolescente de Colombia con los menores niveles de 
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 CONPES 147 de 2012, Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la Prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de Proyectos de vida para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes En edades entre 6 y 19 años, Justificación, datos obtenidos de la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud año 2010, p.p 10-11. 
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escolaridad donde se presenta la mayor tasa de embarazos ,igualmente se hace 

un énfasis en demostrar como el embarazo en adolescentes es una causa de 

deserción escolar   dentro de los diferentes establecimientos educativos a nivel 

nacional donde se interrelacionan, estadísticas porcentuales en Departamentos y 

Municipios de la Geografía Colombiana. 

 

   Además, se agrega el estudio de otros factores subjetivos como las edades en 

promedio en que los adolescentes inician sus vidas sexuales, atendiendo el 

entorno en el cual coexisten y su contexto, así como los porcentajes de población 

adolescente que decide vivir en pareja a temprana edad. 

 

   Según el departamento nacional de planeación, ministerio de salud y protección 

social (2012) los adolescentes inician las relaciones sexuales a temprana edad 

evidenciándose que, el 13% de las menores de 20 años tiene su primera relación 

sexual antes de cumplir los 15 años de edad; y ésta ocurre más temprano en las 

mujeres sin educación (15,18 años) y en aquellas que viven en áreas rurales 

(15,17 años), que en aquellas que tienen educación superior (18,19 años) o viven 

en zonas urbanas (18,15 años) Encuesta Nacional de Demografía y Salud. (2010). 

 

   Igualmente, dentro del compendio del desarrollo de esta política pública se hace 

referencia a las disposiciones normativas vigentes en el ordenamiento jurídico 

colombiano, que hacen relación a la reducción de los embarazos en la población 

adolescente dentro del país, a partir de ello se hace alusión a las principales 

normas jurídicas y a ciertos referentes jurisprudenciales que se han desarrollado 

frente a la materia.     

   

En la Constitución de 1991 se ha denotado que los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (DSR) forman parte de los derechos fundamentales y de los 

Sociales, Económicos y Culturales (DESC), como lo ha señalado la Jurisprudencia 

Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-926/99 y en la T-605/07. En ese 



 
contexto, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-440/92, estableciendo la 

necesidad de abordar la educación sexual en el país. Es así como el Ministerio de 

Educación Nacional le otorgó carácter obligatorio a la educación sexual en las 

instituciones educativas mediante la Resolución 3353 de 1993 (fundamento del 

Proyecto Nacional de Educación Sexual formulado en 1993).   

 

Es fundamental destacar que esta política pública empieza relacionar diferentes 

componentes a fin de realizar la integralidad de los mismos con el propósito de 

articular de manera efectiva los lineamientos, y programas que se implementarán 

para prevenir los embarazos dentro de la población adolescente, es importante 

además resaltar que el CONPES 147 del año 2012 tiene como un referente 

primordial la Política Nacional sexual y reproductiva del año 2003, y desde lo cual 

señala los principales aportes realizados: 

Los fundamentos Jurídicos señalados son los cuales orientarán el desarrollo de 

todos los planes, y medidas tendientes al cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas que se señalen en el desarrollo de esta política pública, las 

características más importantes que tiene la aplicación de las medidas acá 

descritas es que se realiza una identificación del problema de manera precisa, así 

como los datos estadísticos establecidos de manera porcentual, de igual manera 

incluyendo las diferentes variables conexas a este asunto, también hace una 

descripción de los diferentes referentes normativos que desarrollan el tema de la 

prevención de los embarazos en la población adolescente, lo que implica ahora 

que con ello se empiecen a desarrollar la metodología del trabajo, y las funciones 

que han de cumplir las diferentes entidades competentes frente a los fines que 

han de cumplir de acuerdo con las metas trazadas, es en este punto donde se 

desarrolla el trabajo institucional, especialmente brindando una panorámica en 

torno al panorama nacional sobre los principales avances dados en el asunto 

objeto de los planes y medidas.  

 



 
En el año 2010 se establece la Comisión Intersectorial de Promoción y Garantía 

de los Derechos Sexuales y Reproductivos (en adelante Comisión Intersectorial), 

donde se reconoce que el embarazo adolescente no es responsabilidad de un solo 

sector y que es necesario un abordaje integral y el desarrollo de programas de 

manera articulada (Dect. 2968 de 2010).  (Departamento Nacional de Planeación, 

Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) 

 

Según el departamento nacional de protección social, (2012) En gobierno nacional 

crea el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía -

PESCC- busca que las comunidades educativas decidan vivir una sexualidad 

sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás. 

Para lo cual, los organismos trabajan de manera articulada con el sector salud, 

primordialmente, y con otros actores como las Direcciones Regionales del ICBF, 

Policía de Infancia y Adolescencia, escuelas normales superiores, universidades, 

hospitales, colectivos de comunicación, Pro familia y otras ONG, entre otros.   

 

El desarrollo del trabajo dentro del marco institucional, demuestra que se ha 

procurado por parte del Estado Colombiano en lo que corresponde a las diferentes 

instituciones que la integran, realizar un trabajo intersectorial es decir que sectores 

como la educación, salud, en coordinación con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, las unidades de la Policía Nacional de infancia y adolescencia, 

así como las Organizaciones no Gubernamentales que han apoyado estas 

iniciativas, efectivamente se han ocupado de realizar labores que permitan la 

consecución de los fines de propuestos, pero que no así sucede en el nivel 

territorial donde se han producido las principales problemáticas, que han impedido 

el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas.  

  

Atendiendo esta situación y de los trabajos que se han venido adelantando, la 

política pública del CONPES 147 de 2012 se propuso la creación de lineamientos 

acordes al cumplimiento de los compromisos y tareas a realizar, con lo cual 



 
buscan el cumplimento de lo que se ha propuesto, partiendo del estudio del 

enfoque a utilizar, así como elementos subjetivos necesarios y que son analizados 

para que los planteamientos realizados cumplan de manera efectiva con las 

finalidades planteadas, el esquema trae una parte motiva que manifiesta  los 

sectores involucrados y después la parte resolutiva que está relacionado 

estrechamente  con lo correspondiente a los objetivos propuestos a cumplir . 

 

El principal eje de oferta de servicios en Educación Sexual, Salud Sexual y 

Reproductiva y Derechos Sexuales y Reproductivos, busca fortaleces los 

programas que ofrece el sector de la salud y educación beneficiando el desarrollo 

de las competencias de adolescentes y jóvenes frente a la sexualidad, y la 

construcción y logro de un proyecto de vida propio. (Departamento Nacional de 

Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) 

 

   La política pública, materializando  todas las acciones encaminadas al 

cumplimento de los objetivos planteados, y con lo cual se añaden las 

competencias y funciones que serán necesarias para desarrollar de manera  

pertinente los propósitos señalados conforme al trabajo de los diferentes sectores, 

tanto en el orden nacional como en el orden territoriales, las cuales están 

diseñadas dentro de los lineamientos que abordarán cada uno de los ejes, de 

manera concisa se hará alusión al contenido de cada uno de ellos, de acuerdo a lo 

plasmado en el documento CONPES. 

 

3.1.7 Lineamientos Para El Fortalecimiento De La Intersectorialidad   

 

   El desarrollo de este componente se hará a través del fomento y fortalecimiento 

de los espacios intersectoriales con participación ciudadana y representación de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, relacionados con la prevención del 



 
embarazo en la adolescencia, que se han creado a nivel nacional y territorial. Para 

el efecto, será necesario la modificación del Decreto 2968 de 2010, de tal manera 

que se actualice la presencia del Ministerio de Salud y Protección Social y se 

incluyan, como invitados o miembros permanentes, las siguientes entidades: 

Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social (DPS) y la Agencia Especial para la Superación de la Pobreza 

(ANSPE -entidad adscrita al DPS), la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, 

el DANE y Colciencias. La secretaría técnica de la comisión intersectorial 

coordinará la modificación del decreto en mención.   (Departamento Nacional de 

Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) 

 

De tal manera que cada uno de los lineamientos, se concentra en desarrollar los 

ejes establecidos, y con ello vienen las diferentes medidas que se han de 

implementar de acuerdo a los presupuestos que parten de un estudio riguroso, de 

diferentes aspectos relacionados principalmente con la población, así como dentro 

del entorno en el cual se encuentran inmersos, y de igual manera cada objetivo 

propuesto se señalizará, así como la entidad competente que se encargará de su 

cumplimiento. 

 

Frente al lineamiento al cual se está haciendo referencia, incluye un ámbito de 

aplicación ampliado en dos frentes teniéndose en cuenta el Nivel Nacional y El 

nivel Territorial, por la extensión del tipo de objetivos a cumplir se tendrán en 

cuenta los más importantes, a fin de ilustrar el propósito de esta política pública. 

 

I. NIVEL NACIONAL. 

 

A nivel nacional le corresponde a la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer 

(ACEPM) coordinar conjuntamente con la Comisión Intersectorial, dentro de los 



 
seis meses siguientes a la aprobación de este Conpes, el desarrollo de los 

lineamientos en cuanto a:  

Buscar la estrategia de comunicación social a través de los medios de 

comunicación y divulgación, medios nacionales y regionales, relacionando a los 

representantes, delegados técnicos de la comisión intersectorial y los ministerios 

de las tics para así tener un medio masivo de divulgación. Para promover la 

promoción de la reducción del embarazo en la adolescencia. 

 

Identificar los riesgos de embarazo con la participación de expertos en el tema, 

para dar a conocer la problemática actual y estará bajo la coordinación de la Alta 

Consejería para la Equidad de la Mujer, el DNP y el MSPS. (Departamento 

Nacional de Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social, 2012)   

La intervención psicoterapéutica se realizara para las adolescentes con riesgo de 

quedar en embarazo las cuales serán diferenciadas en las siguientes poblaciones: 

6-9 años, 10-14 años y 15-19 años. Para la realización de esta intervención se 

solicitara el apoyo de expertos nacionales e internacionales en familia.  

 

II. NIVEL TERRITORIAL. 

A nivel territorial se realizará un acompañamiento permanente en las regiones 

para que conozcan la problemática e incluyan el tema de embarazos a temprana 

edad en sus proyecciones y así desarrollen acciones que prevengan el embarazo 

en la adolescencia, tales como: programas de permanencia escolar, 

fortalecimiento de servicios amigables, promoción de la postergación de la primera 

relación sexual, programas de cultura, artes, música, deportes y otros de manejo 

del tiempo libre, programas de formación de multiplicadores sociales o agentes 

educadores de la sociedad, proyectos de movilización, comunicación o 

participación de las comunidades, programas de emprendimiento, programas de 

protección y de restitución de derechos, promoción de redes sociales de 



 
adolescentes y jóvenes. (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2012)  

Los desarrollos de los diferentes lineamientos van acompañados de las medidas 

determinadas, que serán las que permiten la materialización efectiva de los fines 

esenciales plasmados por cada eje de trabajo,  formulando la prevención de 

embarazo en la adolescencia siguiendo los lineamientos del CONPES contando 

con la participación activa de las organizaciones públicas y privadas, 

representantes comunitarios y organizaciones que representen los niños y niñas 

para darle un enfoque diferencial, realizando consultas a los distintos grupos sobre 

la forma de abordaje del embarazo en la adolescencia y se hará mención a los 

componentes axiológicos de los diferentes ejes señalados anteriormente. 

 

3.1.8 Lineamientos Para La Promoción Del Desarrollo Humano Y 

Proyecto De Vida 

 

Los lineamientos que se manejan en el desarrollo humano y proyecto de vida 

implica tomar decisiones sobre la misma dar una dirección darse la posibilidad de 

desarrollar el esfuerzo con acciones diferenciadas que respeten las diversidades 

culturales, a través de las líneas específicas: 

 

1. Formación de agentes educadores de la sociedad 

 

 Los agentes educadores de la sociedad son todos aquellos que tienen una 

función en el proceso de socialización del individuo o de las instituciones u 

organizaciones sociales. Para el caso de esta estrategia se consideran agentes 

educadores los siguientes: las familias, los padres, responsables y cuidadores; 

comunidad educativa; gestores/gerentes culturales y formadores artísticos; 



 
personal del sector salud; cogestores de la Red Unidos; madres líderes de 

Familias en Acción; agentes educativos institucionales y comunitarios del ICBF; 

Coordinadores de Juventud; Aprendices del SENA; Docentes Formadores 

(docentes e instructores de DDHH de las Escuelas de Formación, Capacitación y 

Entrenamiento) de las Fuerzas Militares y de Policía; Consejeros de Juventud; 

líderes comunitarios, grupos organizados y redes juveniles; y Medios de 

Comunicación. (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012) 

 

 

 

 

2. Participación y empoderamiento efectivo de los niños, niñas y 

adolescentes 

 

El empoderamiento efectivo se refiere a que los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes hagan sus procesos de manera autónoma, sin la necesidad de la 

asistencia del Estado. Para lograrlo se requieren acciones que van desde la 

movilización de los y las adolescentes hacia la participación en los procesos de 

decisión, la inclusión de sus representantes en las mesas intersectoriales, la 

Comisión Nacional y los Consejos de Juventud u otros mecanismos que se creen 

en las regiones, así como el apoyo a iniciativas y el fomento de las acciones tales 

como procesos de creación de mensajes, mecanismos de divulgación, acceso a 

medios de difusión de sus ideas y otras como su empoderamiento frente a otros 

grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de redes. No se puede 

desconocer en este aspecto la posibilidad de ejercer el derecho a realizar 

veedurías, seguimiento y evaluación a las iniciativas, planes y programas que se 



 
adelanten en cada región. (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2012) 

3. Desarrollo de oportunidades para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

El desarrollo de oportunidades para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se 

basa en la promoción de la permanencia escolar, en la culminación del ciclo 

educativo, y en el logro del proyecto de vida como factores de protección para 

evitar el embarazo en la adolescencia no planeado. Por lo tanto, el MEN diseñará 

e implementará una Estrategia Nacional de Prevención de la Deserción Escolar y 

Promoción de la Continuidad en el Sistema Educativo; la cual contará con al 

menos los siguientes componentes: i) Acciones para niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes con alto riesgo de deserción; ii) Acciones para niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes desertores o no escolarizados; iii) Acciones de intervención generalizada 

en población escolarizada.  (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2012) 

4. Acciones de protección, garantía y restitución de derechos  

 Las acciones de protección están encaminadas a brindar servicios a aquellos 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, 

identificados a través de procesos de denuncia o mediante los mecanismos de 

identificación creados especialmente para su detección por las instituciones a 

cargo de las diferentes puertas de entrada. (Departamento Nacional de 

Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social, 2012)  

5. Transformación de prácticas sociales  

La transformación y fortalecimiento de prácticas sociales tendrá dos grandes 

grupos objetivos: i) los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y ii) la comunidad que 

incluye las familias u hogares de éstos, los diferentes agentes educadores y las 



 
Fuerzas Militares y de Policía. (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2012)6 

Dentro del contenido de los lineamientos es importante observar, que cada uno de 

los lineamientos va acompañado de un trabajo intersectorial de las diferentes 

entidades públicas, y la cual va dirigida a los diferentes niveles principalmente en 

temas de suma relevancia como la salud, la educación y la unidad familiar, con 

ello se tiene en cuenta un trabajo que busca el fortalecimiento de la parte social. 

 

 

 

 

 

3.1.9 Lineamientos Para La Oferta De Servicios En Educación Sexual, 

Salud Sexual Y Reproductiva Y Derechos Sexuales Y Reproductivos  

  

A. Servicios de salud con calidad  

El departamento nacional de planeación, ministerio de salud y protección social 

(2012) buscara garantizar la cobertura y calidad de los servicios de salud a niños, 

niñas y adolescentes también a aquellos que son padres y requieren el acceso a 

la salud. Buscando así la incorporación de atención diferenciada para la población 

entre los 6 y 19 años fortaleciendo la calidad de la prestación del servicio y 

promoviendo la atención primaria de salud, servicios amigables relacionados con 

la mortandad matera y del recién nacido y atenciones postparto.   

B. Servicios de Educación Sexual                                                                                                                  

                                                           
6
 CONPES 147 de 2012, Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la Prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de Proyectos de vida para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes En edades entre 6 y 19 años, Justificación, datos obtenidos de la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud año 2010, pg.34 



 
Buscar modelos pedagógicos de enseñanza que no se apliquen solo en los 

programas educativos sino también en las comunidades a través de las 

organizaciones no gubernamentales. Ya que es una prioridad que se debe atender 

de forma inmediata para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y su proyección 

de vida evitando futuras frustraciones en el ámbito educativo y laboral, mejorando 

su calidad de vida. Atendiendo a las instituciones de carácter público y privado 

para una elaboración completa del programa. 

C. Desarrollo de competencias en SSR en la población objetivo. 

La implementación de competencias para la salud sexual y reproductiva tiene un 

trasfondo para la sexualidad porque requiere dar una formación integral en los 

proyectos de vida, convivencia y valores, que va de la mano con el programa 

integral de competencias ciudadanas, la cual percibe la sexualidad en distintas 

funciones como lo son: comunicativa, relacional, erótica y reproductiva en cabeza 

del ministerio de educación nacional, buscando así que los departamentos y los 

municipios conozcan de la formación integral dándole la formación a la población 

por medio de las organizaciones publica y privadas dentro de las entidades 

nacionales y regionales teniendo en cuenta el CONPES  

Se han señalado de manera general los lineamientos que ha implementar la 

política pública en materia de prevención de embarazos en la población 

adolescente, con ello se tiene en cuenta el propósito a partir del desarrollo de 

estudios técnicos, diagnósticos de la población objeto, la asignación de 

competencias, la recopilación de datos estadísticos, compilación de referentes 

jurídicos e históricos sobre el tema, permiten vislumbrar de manera completa 

sobre cómo debe efectuarse el trabajo en torno a los enfoques, los ejes y 

lineamientos que componen el CONPES 147, queda claro que en materia del 

tema de materias públicas que se hayan realizado sobre la temática del embarazo 

en la población adolescente dentro de Colombia es la más completa, siendo este 

un modelo en torno a la aplicación de diferentes instrumentos, y medidas, que se 

pretenden realizar en los Departamentos, Distritos y Municipios, sobre el asunto, 



 
estableciéndose claramente las pautas necesarias de trabajo. Por último, se 

adjuntará el presupuesto establecido para el cumplimento de la política pública. 

Tabla 1. Financiamiento por eje estratégico y entidad. Cifras en 

millones de pesos corrientes. 7 

Eje 

estratégico  

Entidad  2012  2013  2014  2015  

Eje 1:  

Fortalecimiento 

Intersectorial  

Alta 

Consejería  

570  500  300    

Colombia 

Joven  

50  50      

ICBF  236        

MEN  100  180  180    

MinCultura  110  110  110  110  

MinSaludyPS  1.060  932      

Total Eje 1  2.126  1.772  590  110  

Eje 2: 

Desarrollo  

Humano y 

Proyecto de 

Vida  

ANSEP  3.448  3.586  3.731    

Colombia 

Joven  

384  350      

ICBF  20.220  36.243  53.378  53.439  

MEN  36.467  450  300    

MinCultura  50  50  50  50  

MinDefensa  250  265  280  295  

MinSaludyPS  1.300  1.820      

MinTICs  850        

                                                           
7
 CONPES 147 de 2012, Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la Prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de Proyectos de vida para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes En edades entre 6 y 19 años, Justificación, datos obtenidos de la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud año 2010, pg.56. 



 
SENA  2.071  5.175  5.882  1.759  

Total Eje 2  65.040  47.939  63.622  55.543  

Eje 3: Oferta de 

servicios de  

educación 

sexual y  

SSR  

MEN  380  1.120  1.025  230  

MinDefensa  500  510  520  530  

MinSaludyPS  1.776  1.808      

Total Eje 3  2.656  3.438  1.545  760  

Eje 4: 

Monitoreo y 

gestión del 

conocimiento  

Alta 

Consejería  

174  200  150    

MinCultura  20  20  20  20  

MinSaludyPS  100  104      

Total Eje 4  294  324  170  20  

Total Estrategia  70.116  53.473  65.927 56.433  

 

4. Descripción de la postura de los adolescentes frente al ejercicio de sus 

derechos sexuales y reproductivos de manera responsable y frente a una 

propuesta para disminuir el embarazo en adolescentes.  

A continuación, describiremos la postura que tuvieron 360 adolescentes mujeres 

entre las edades de 14 a 19 años, de los colegios de públicos de Villavicencio 

Silvia Aponte, Miguel Ángel Martín, Colegio Técnico Industrial e Institución 

Educativa INEM Luis López de Mesa, frente al ejercicio de sus derechos sexuales 

y reproductivos. 

Los datos recolectados y plasmados mediante gráficas fueron tomados de una 

encuesta realizada a cada una de las estudiantes, sobre su edad, si había iniciado 

su vida sexual, que métodos anti-conceptivos utiliza o utilizaría, por qué razón los 

usa y si le gustaría la creación de una beca para mujeres que cumplieran ciertos 



 
requisitos, y por último si esa beca haría que fuera más responsable en cuanto a 

su vida sexual. 

Cada pregunta se desarrolla mediante dos gráficas, la primera en términos 

generales, y la segunda especifica los resultados arrojados edad por edad. 

Este punto es de vital importancia puesto que nos va a representar de manera 

significativa la viabilidad de medidas gubernamentales tendientes a prevenir 

embarazos no deseados, y la disposición que tienen las adolescentes de acoger 

ese tipo de medidas. 

  

La población encuestada, se constituye mayoritariamente por adolescentes 

mujeres de 16 y 15 años de edad, respectivamente, que cursan sus estudios en 

colegios públicos de la Ciudad de Villavicencio. Cabe anotar, además, que las 

adolescentes mayores de edad no constituyen una población muy representativa 

en la muestra, ello debido a que en esas edades ya han culminado sus estudios 
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edad 

promedio en la que las adolescentes inician su vida sexual es a los 16 años, en 

cambio en la que prevalece la abstención es a los 15 años. Después de cumplida 

la mayoría de edad, la regla general es que las adolescentes encuestadas, ya 

hayan comenzado su vida sexual. En cambio, a la edad de 14 años, la mayoría de 

adolescentes aún no han iniciado su vida sexual. 

45% 

55% 

1. ¿Ha iniciado su vida sexual?  

si no



 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años

Siempre Aveces Nunca

 

 

La edad más responsable, en cuanto a la utilización de métodos anticonceptivos 

es a los 16 años, ya que supera considerablemente las demás edades en las que 

la utilización permanente de métodos anticonceptivos no supera las 30 jóvenes. 
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2. ¿Utiliza metodos anticonceptivos o 
utilizaría? 

siempre aveces nunca



 
La conciencia en cuanto a la responsabilidad de utilización de métodos 

anticonceptivos es mínima, pues en casi todas las edades prevalece que nunca 

han utilizado uno, a pesar de haber iniciado su vida sexual. 

La utilización del método tampoco es constante, ya que se puede apreciar que un 

número considerable solo los utilizan de forma eventual. 
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El método anticonceptivo por excelencia es el condón, puesto que en todas las 

edades encuestadas es el más usado o el que más usarían las adolescentes, en 

orden decreciente le siguen la píldora y la inyección, que se podría decir son los 

más conocidos por la población juvenil. También se puede inferir que a pesar de 

ser métodos no convencionales que no son tan confiables como los hormonales, 

el método natural y el coito interrumpido son utilizados en todas las edades de la 

población encuestada. Además el uso de las píldoras del día después es reiterado 

contando con un 12%, por lo que se puede concluir que no hay una conciencia de 

las consecuencias que su uso puede causar en el cuerpo humano. 
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Las adolescentes prefieren la utilización de métodos anticonceptivos con el 

propósito de prevenir embarazos, sin embargo las encuestadas de 15 años los 

utilizan mayoritariamente con fin de prevenir enfermedades de trasmisión sexual. 

Además, las estudiantes de 19 años demuestran un cambio notable en la 

51% 47% 

2% 

3. ¿Por que razon utiliza o utilizaria metodos 

anticonceptivos? 
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estadística, en base a su madurez, utilizando los métodos anticonceptivos tanto 

para prevenir embarazos como enfermedades  

Cabe anotar que en la muestra poblacional la abstención o renuencia a contestar 

preguntas sobre su desarrollo sexual se presenta en todos los años  
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4. ¿Le gustaria que el estado creara una 
beca universitaria para las mueres que al 

llegar a los 19 años no hayan tenido hijos ni 
abortos y que tengan un promedio  de 4.0 en 

sus estudios academicos sin tener en 
cuenta estratos sociales ? 

Si No No responde



 

 

Referente al planteamiento de la propuesta de generar incentivos 

académicos (beca) para aquellas mujeres que llegado sus 19 años no 

hayan tenido hijos o abortos y que posean un promedio en sus estudios 

superior a 4 podemos dilucidar que: 

 La muestra nos indica que las encuestadas son receptivas a la 

propuesta en cuestión con un alto grado de aceptabilidad  

 El desacuerdo frente a la propuesta constituye un valor menor dentro 

de nuestra gráfica, sin embargo ello demuestra que cierto grado de 

la población encuestada es renuente a que estos incentivos se 

basen principalmente en el manejo de su vida sexual y reproductiva 

 No se encontró abstencionismo por parte de la población 

encuestada, lo que establece que muy a pesar de que algunos no 

estén de acuerdo con el incentivo y otros si, se llegó a un 

fortalecimiento en las opiniones de los jóvenes encuestados. 

 Las adolescentes de 16 años de edad, son las más receptivas frente 

al futuro incentivo que se otorgara por llevar una vida sexual sana y 

responsable. 
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5. ¿Ese incentivo haria que usted quisiera ser mas 
responsable en su vida sexual, utilizando los 

metodos anticonceptivos apropiados para prevenir 
un embarazo? 

Si No No responde
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 Las estudiantes de 15 años establecieron que sí, demostrando que la 

motivación sana en la población genera una respuesta positiva y aceptación 

alta  

 El índice de muestra que se sigue oponiendo a la implementación del 

incentivo en este momento y según las gráficas anteriores demuestran que 

a pesar de la polémica que nuestro tema de investigación pueda causar 

sigue siendo muy bien aceptada por la población femenina. 

 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la alcaldía Villavicencio – Meta aplicar mediante medidas de 

promoción y prevención una sexualidad responsable para así disminuir la alta cifra 

de embarazos ya que podemos ver el desconocimiento que tienen los jóvenes 

respecto a métodos anticonceptivo y educación sexual, en razón a ello generando 

la deserción que se ha venido presentado en las instituciones educativas, 

buscando para ello generar en las estudiantes proyectos de vida. Sin vulnerar sus 

derechos sexuales y reproductivos si no proyectando en ellos una vida sexual 

responsable, para que en su futuro no se evidencien posibles frustraciones, ni 

deserción estudiantil. Buscando así que el ministerio de salud y el ministerio de 

educación trabajen conjuntamente para así generar conciencia entre los 

estudiantes de Villavicencio brindando garantías a las mujeres para así incentivar 

el proyecto de vida profesionalmente. 

 

Sería importante estudiar a fondo la posibilidad de la creación de una beca 

educativa para las adolescentes que llegando a los 19 años de edad, no hayan 



 
tenido hijos ni abortos, excepto las ocasionadas por abuso sexual, con el fin de 

que sea un incentivo para prevenir los embarazos, y ejercer los derechos sexuales 

de manera responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Los derechos sexuales y reproductivos, deben reconocerse a todas las personas, 

garantizando  de esta manera su ejercicio por medio de medidas efectivas, 

diseñadas sobre razonamientos de justicia equitativa y asumiendo como pedestal 

los elementos éticos de independencia, igualdad, diversidad, en relación con la 

utilización y puesta en práctica de los derechos inherentes a cada persona 

humana, puestos estos se encuentran consagrados en leyes de carácter nacional 

y a su vez en documentos de índole internacional que propenden por su 

protección he indican a los estados la manera más adecuada en la cual su 

administración debe obrar y velar por el alcance de los mismos. De esta manera 

los jóvenes asumen la responsabilidad de ejercer estos derechos con disciplina y 

responsabilidad social, que propenda por el bienestar individual y común.  

Se evidenció, además, que a pesar de que las políticas públicas que maneja el 

gobierno nacional deben ser aplicadas en todo el territorio nacional, no hay una 

veeduría que cerciore si hay una verdadera aplicación en la ciudad de 

Villavicencio. En la búsqueda de medidas de reducción del índice de embarazos 

se demuestra que no existe una especifica que vincule directamente al Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Salud para que mancomunadamente trabajen para 



 
la prevención de embarazos mediante la educación sexual, generando conciencia 

en los jóvenes sobre sus vivencias sexuales.  

En cuanto a la jurisprudencia, emanada de las altas  Cortes de nuestro país, cabe 

concluir que los derechos sexuales y reproductivos son prerrogativas inherentes a 

la persona humana, y que por tal razón las decisiones en cuanto a la vida sexual y 

utilización de métodos anticonceptivos debe ser totalmente independiente, sin la 

intervención absoluta de sus padres, con excepción de los casos de interdicción 

judicial. Además la Corte Constitucional anoto que todas las personas tienen 

derecho a decidir sobre su propia sexualidad en el marco de la autonomía y 

libertad que se le reconoce, que existiendo el acompañamiento de la familia, el 

Estado y la sociedad. 

Por último, la muestra poblacional tomo una postura positiva, en cuanto a la 

disposición de acogerse a medidas preventivas que les exigen una 

responsabilidad en cuanto a su vida sexual y a la buena utilización de métodos 

anticonceptivos. 
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8. ANEXOS 

 

Encuesta aplicada a las 360 adolescentes entre los 14 y 19 años en la ciudad de 

Villavicencio. 

Encuesta métodos anti-conceptivos en menores de edad 
   

          Edad_________ 
         

          1. ¿Ha iniciado su vida sexual? 
      

          
SI   

 
NO   

     

          2. ¿Utiliza métodos anticonceptivos? 
     

          
SIEMPRE   

 
AVECES   

 
NUNCA   

  

          Marque con una x los métodos que ha utilizado o utilizaría 
   

          
Condón 

   

  
     

Píldora 
   

  
     

Inyección 
   

  
     

Dispositivo Intrauterino o "T"   
     



 

Método Natural del Ritmo   
     

Coito interrumpido 
 

  
     

Espermicidas 
 

  
     

Píldora del día después 
 

  
     

Ligadura de Trompas 
 

  
     

          3. ¿Por qué razón utiliza o utilizaría métodos anticonceptivos? 
   

          
Para prevenir un embarazo 

   

  
  

Para prevenir la transmisión de una enfermedad 
 

  
  

          4. ¿Le gustaría que el Estado creara una beca universitaria para las mujeres que al llegar   

a los 19 años no hayan tenido hijos o abortos, y que tengan un promedio de 4.0   

en sus estudios académicos, sin tener en cuenta estratos sociales? 
 

          
SI   

 
NO   

     

          5. ¿Ese incentivo haría que usted quisiera ser más responsable en su vida sexual,   

utilizando los métodos anticonceptivos apropiados para prevenir un embarazo? 

          
SI   

 
NO   

      

Consentimiento Informado firmado por el número de personas encuestadas. 

“Aspectos jurídicos y médico sanitarios de los derechos sexuales y 

reproductivos en menores de edad, con criterios bioéticos y 
económicos” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Nombre estudiante:                                                             Nro. De protocolo: 
_________________________________                            ________________ 

 
Se me ha invitado a participar en este estudio, explicándome en qué consiste, 

sus objetivos y su duración.  

También se me informó detalladamente que: 
 



 
1. Si lo deseo puedo suspender la actividad en el momento que quiera.  

2. Los resultados que se obtengan serán manejados en forma confidencial 

y anónima.  

3. La participación en este estudio no supondrá ningún beneficio personal 

ni para mi salud, pero que contribuirá a conocer algunas formas en que 

nos comportamos y sentimos en ciertas ocasiones.  

 

Dejo constancia de haber recibido del investigador información clara y de mi 
satisfacción sobre este estudio, en el cual quiero participar voluntariamente. 

 
Firma del participante                                    Nombre      
 
________________________                      ___________________________ 


