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Presentacion

¿Cuántas veces se han preguntado por qué invertir en la salud y la vida de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes? Seguramente muchas, y también es probable que a la mente de cada 

profesional que trabaja con este grupo de población lleguen los múltiples retos y problemas que ha 

sido necesario solucionar y muchas cifras que revelan la importancia de actuar.

Es claro que las cifras son importantes para la toma de decisiones, pero antes de las cifras están las 

personas, por eso este documento es una invitación a mirar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

acuerdo con sus capacidades. Los expertos consideran que nunca antes hubo tanta población 

adolescente y joven en el mundo y que difícilmente habrá otra oportunidad como esta para el 
1desarrollo económico y social de los países . 

Pero  Pues bien: tiene un rol ¿qué tiene este grupo de población que lo hace tan especial?

fundamental en el desarrollo económico de los países, pues, como nunca antes, esta población implica 

una mayor fuerza productiva, es capaz de ver de manera crítica las normas sociales y transformarlas 

si es necesario, y cuando se empodera puede transmitir y jalonar procesos de posicionamiento 

comunitario; especialmente, es la fuerza para construir un mundo seguro, un lugar donde valga la 

pena vivir, con una visión de futuro equitativo y perdurable.

Adolescentes y jóvenes “comienzan a cuestionarse a sí mismos y a los demás, y a advertir las 

complejidades y los matices de la vida. También empiezan a pensar sobre conceptos como
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la verdad y la justicia. Los valores y conocimientos que adquieren con los años los beneficiarán 
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inmediatamente y a lo largo de sus vidas” . 

Así mismo, hay evidencia que señala que, en la medida en que se mejoren las condiciones de salud y 

educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, serán mayores las posibilidades de que puedan 

romper el ciclo de la pobreza, podrán asumir mejor los desafíos de la vida diaria y contribuir con el 

desarrollo de metas individuales y colectivas.

Como se puede ver, hay muchas razones para invertir en la salud y la vida de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y en su potencial transformador, pero quizás la más importante es 

reconocerlos como sujetos de derechos, especialmente con el derecho de contar con oportunidades 

para desarrollar y potenciar sus capacidades, para tener una vida digna y feliz con la que puedan 

realizar un tránsito saludable de la niñez a la vida adulta.

Propiciar las condiciones para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollen todas sus 

capacidades y cuenten con oportunidades es un desafío permanente para los distintos actores 

territoriales, pues las barreras también son múltiples. Si bien existen diversas iniciativas que 

confluyen en la construcción de oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, aún son 

muchas las barreras que dificultan la puesta en marcha de su proyecto de vida  y la consolidación de 

una vida adulta satisfactoria y saludable. El acceso a educación, a servicios de salud y las 

construcciones sociales alrededor del género y la etnia son algunas de las limitaciones que este grupo 

de población afronta. 

Si bien el embarazo no debería considerarse un problema per se, cuando ocurre en la adolescencia
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se convierte en una barrera para el desarrollo de este grupo de población, por múltiples razones que 

impiden alcanzar sueños y desarrollar capacidades. Por el contrario, perpetúan el círculo de pobreza, 

exclusión y limitación del progreso, especialmente de las niñas y las adolescentes.

“Un embarazo puede tener consecuencias inmediatas y duraderas en la salud, la educación y el 

potencial de obtener ingresos de una niña. Y, en general, altera el curso de toda su vida. Cómo altere 

su vida dependerá en parte de la edad que tenga” .3

Colombia no es un escenario diferente al panorama mundial. Existen diversos temas que deben 

resolverse para garantizar mejores condiciones de vida para niñas, niños y adolescentes, entre ellos, 

el embarazo en la adolescencia, cuyas causas tienen un nivel de complejidad que incluyen lo político, lo 

económico, la capacidad resolutiva de los sectores y las construcciones sociales, entre otros  

aspectos. Estos son contemplados en la Estrategia de Atención Integral para Niñas, Niños y 

Adolescentes con énfasis en la Prevención del Embarazo en la Adolescencia.

La presente guía tiene como objetivo contribuir a la implementación de esta Estrategia. Ha sido 

pensada para quienes, por sus competencias, responsabilidades y compromiso con niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, abordan el embarazo en la adolescencia. En ella encontrarán algunas cifras y 

datos que invitan a reflexionar sobre la complejidad del problema; una mirada a los avances que, en 

realidad, es una invitación a pensar que no se está partiendo de cero; algunos aspectos claves para 

poner en marcha la Estrategia y, finalmente, algunas herramientas que les permitan llevarla a cabo en 

sus territorios.

Así mismo, podrán encontrar un ejercicio que se ha denominado “reflexionar y escribir”. Este no es
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otra cosa que un espacio para pensar sobre lo que saben, sienten y hacen con relación a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en cada territorio, y para escribirlo, como una manera de plasmar ideas y 

compromisos que surgen al respecto.

Por ello, antes de iniciar el recorrido por la guía, les proponemos hacer un alto para recordar y escribir 

las múltiples razones que tienen en su territorio para invertir en la salud y la vida de sus adolescentes 

y jóvenes. 

5

¿Cuántos niños, 

niñas, adolescentes 

y jóvenes hay en mi territorio?

¿Cuáles son sus fortalezas,
 sus capacidades?


