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La prevención del
embarazo en la
adolescencia

Busca

Implica

Reconocer el embarazo
adolescente como una
problemática
intersectorial y
multicausal,
No es tema
exclusivo de
métodos
anticonceptivos

Promoción del desarrollo humano y la construcción y realización de
proyectos de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 6 a 19
años.

“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”
Aprobados en

Enero de 2012, por el
Consejo de Política Social
CONPES 147

Conpes 147
“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”

Tiene como objetivo
general Prevenir el
embarazo en la
adolescencia,
especialmente el no
planeado y el embarazo
producto del abuso u otras
formas de violencia (con
énfasis en menores de 14
años)

Ejes Estratégicos

Trabajo
Intersectorial

Desarrollo Humano
y Proyecto de Vida

Servicios de Salud
Sexual y Reproductiva y
Educación Sexual de
calidad

Monitoreo, Seguimiento y
Gestión de Conocimiento

Acciones Concretas que inetgran el pla de acción de los
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%

Acciones concretas a
cargo de las entidades

94%

94 Acciones concretas total Conpes 147
6 Acciones Concretas a cargo de la ACPEM

Acciones concretas a
cargo de la Alta
Consejería

Responsabilidades de la ACPEM en el marco del
Conpes 147
Fortalecimiento de la
Intersectorialidad

4 acciones concretas

EJES

Monitoreo, evaluación,
seguimiento

2 acciones concretas

6 Recomendaciones especificas

Actividades coordinadas por la Alta Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer en el:

Eje de intersectorialidad y eje de desarrollo
humano
Formación virtual de 25.000 agentes educadores de la sociedad
entre el 2013 y 2014 (SENA-ACPEM)
Acciones de movilización social a nivel nacional y territorial.
Celebración de la Semana Andina de Prevención de Embarazo
Adolescente cada tercera semana del mes de septiembre

Actividades coordinadas por la Alta Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer en el:

Eje Monitoreo, Seguimiento y Gestión de
Conocimiento
Diseñó e implementó el tablero de control compuesto
por 32 indicadores a través del cuales se hace
seguimiento a las diferentes acciones y compromisos
de las entidades que participan en la implementación
del Conpes

Conformación y fortalecimiento de espacios intersectoriales en
162 de los 192 municipios priorizados por la estrategia
86% de los municipios focalizados y 60% de los
departamentos tienen planes de acción
Atlántico, Antioquia, Arauca, Caldas y Guajira, tienen planes
específicos de prevención de embarazo en la adolescencia.
En los espacios intersectoriales participan: salud, educación,
participan cultura, deportes, gobierno, policía, justicia, ejército
y sobre todo los jóvenes

Diseño e implementaron los contenidos del curso de formación
virtual de competencias pedagógico - didácticas para la
promoción de Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos
(acción desarrollada de forma articulada con SENA, MEN,
MSPS, ICBF)
Establecimiento de la ruta de atención a la menor de 14 años
embarazada, que involucra al sector Salud, ICBF y la Fiscalía.
Alianzas con 18 EPS para incorporar acciones para la
prevención y atención del embarazo en la adolescencia

 Establecimiento
y
conmemoración de la
Semana de prevención del
embarazo adolescente, que
logró la articulación del
Gobierno Nacional con 25
gobernaciones
y
53
alcaldías.
 Diseño y difusión de la
campaña de comunicación
“POR MI, YO DECIDO”

Diseño e implementaron los contenidos del curso de formación
virtual de competencias pedagógico - didácticas para la
promoción de Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos
(acción desarrollada de forma articulada con SENA, MEN,
MSPS, ICBF)
Establecimiento de la ruta de atención a la menor de 14 años
embarazada, que involucra al sector Salud, ICBF y la Fiscalía.
Alianzas con 18 EPS para incorporar acciones para la
prevención y atención del embarazo en la adolescencia

Diseño e implementación del tablero de control compuesto por
32 indicadores (20 de gestión y 12 de efecto) que permite
realizar monitoreo y seguimiento a la estrategia
25 indicadores pueden ser consultados en la plataforma SINERGIA del
Departamento Nacional de Planeación

se ha podido conocer el estado de avance en la
implementación territorial de la estrategia. Entre el primer
semestre del 2013 y el primer semestre del 2014 se incrementó
en 35% el número de municipios con un nivel alto de
implementación en las acciones estipuladas por la estrategia
(pasó de 41 a 108)

 Con el apoyo del Departamento Nacional de
Planeación, se adelanta:
 La evaluación de procesos
 El levantamiento de una línea base, para en
posteriores seguimientos

