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La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que resalta el libre desarrollo de la sexualidad 
y respeto a la opción de la reproducción, autonomía sexual en la toma de decisiones para hombres y 
mujeres.

Con base en lo anterior, El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género se une a la celebración del día 
internacional de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres estipulado el 28 de septiembre, y se 
complace en informar, que ninguna subregión presentó aumento en la tasa de embarazos en mujeres de 
15 a 19 años en 2015 comparado con 2013. 

Fuente: SSSA. Actualizada en julio de 2016

Judith Botero Escobar
Antropóloga de la Udea, Socia fundadora de la Red Colombiana  de Mujeres por los 
Derechos Sexuales, actualmente trabaja en un proyecto para hacer una memoria 
histórica sobre los derechos humanos con el Tdea y la Secretaria de las Mujeres. Con 
gran conocimiento en áreas de la salud, ha luchado por sentencias  de defensa de salud 
sexual y reproductiva, haciendo parte de diferentes mesas de trabajo por la equidad.  

¿Sabías qué...
Las tasas más bajas de embarazos en el departamento se han 

presentado en las subregiones Oriente y Valle de Aburrá?

Embarazos en niñas y adolescentes en Antioquia

Mujeres protagonistas

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, escríbenos al correo: observatoriodegenero.antioquia@gmail.com
http://antioquia.gov.co/index.php/¿qué-es-el-observatorio
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Niñas de 10 a 14 años
(tasas por mil)

4,0 3,9
Año 2013 Año 2015

Adolescentes de 15 a 19 años
(tasas por mil)

69,7 64,9
Año 2013 Año 2015

Lo anterior
muestra que: 

Solo se redujo 0,1 puntos, 
la tasa general de 

embarazos en niñas entre 
10 y 14 años.

Por parte de los 
embarazos en 

adolescentes entre 15 y 19 
años, la tasa general de                                                                                             
se redujo en 4,8 puntos

Fuente: Facebook
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