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Maternidad y paternidad temprana en 
Bogotá: una problemática estructural
  
En 2015 había 107 millones de mujeres entre los 0 y los 19 
años de edad en América Latina y el Caribe, lo que equivalía 
a cerca del 17% de la población total de la región. Los países 
que concentraron la mayor cantidad de mujeres en esta edad 
fueron Brasil, México y Colombia, con una concentración de 
alrededor de 62 millones de mujeres (Céspedes & Robles, 2016).
 
Una de las problemáticas que aqueja a las mujeres de la 
región es la maternidad infantil1 y adolescente, considerada 
como “una violación de los derechos de la niña a la igualdad 
y no discriminación, a la salud y a la igualdad en el matrimonio 
y las relaciones familiares” (UNICEF, 2014, p. 39), por lo que 
generar estrategias para prevenirlo, constituye una 
“dimensión fundamental del derecho a la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres” (Céspedes & Robles, 2016, p. 53).

La concepción a edad temprana, es una problemática 
acentuada en América Latina y el Caribe. Ésta, vulnera el 
desarrollo de las niñas y adolescentes de la región, ya que 
potencializa su exclusión educativa, la depresión, la ansiedad, 
la morbimortalidad2 y la mortalidad materna3  (Céspedes & 
Robles, 2016). Además, es uno de los principales factores 
que contribuyen al círculo de la pobreza, la desigualdad y la 
discriminación (OMS, 2014). 

Esta grave problemática no solo afecta a las mujeres, sino 
que atenta contra la vida de sus bebés, pues en los países de 
ingresos bajos y medios enfrentan un 50% más de riesgo de 
morir, que los bebés de mujeres que se encuentran entre los 
20 y los 29 años de edad (OMS, 2014).

 

Panorama internacional 
La OMS (2014) afirma que “un 11% aproximadamente de 
todos los nacimientos en el mundo se producen todavía entre 
muchachas de 15 a 19 años”4. Sin embargo, el número de 
nacidos vivos en mujeres de esta edad, presentó un descenso 
considerable entre 2010 y 2015, en Bogotá, Ciudad de 
México (CDMX), Buenos Aires y Madrid5.

Como se observa en la figura 1, ciudades como Bogotá y 
CDMX presentan una tasa superior a la media mundial (44,1), 
es decir, que en estas ciudades por cada 1.000 mujeres entre 
los 15 y los 19 años de edad ocurrieron alrededor de 49 y 56 
nacimientos respectivamente.

Para el conjunto de las ciudades analizadas, la tasa de fecundidad 
en adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad ha descendido 
durante el periodo analizado. En Bogotá esta tasa ha pasado de 
60,6 en 2010 a 38,5 en 2017, logrando una reducción sostenida 
en el número de casos. 

Durante el 2015 el número de nacidos vivos en niñas menores de 15 
años de edad en Bogotá y CDMX superaron, en cada una, los 300 
casos. A pesar de que este indicador se encuentra por debajo de los 
210 casos en 2017 para Bogotá, se debe tener en cuenta que su 
materialización trae consigo un trasfondo más complejo que el 
presentado en las adolescentes, ya que responde, en algunos casos, 
al abuso sexual, la violencia, la explotación sexual, entre otras.

1. La maternidad infantil (<14 años) es considerada como un delito, por lo que su prevención se debe abordar desde la restitución de derechos y 
debe haber un componente de protección a esta población.
2. Enfermedades que terminan por causar la muerte.
3. Entre 2010 y 2015 murieron 34 mujeres entre los 10 y 19 años de edad a causa de situaciones relacionadas con su embarazo (DANE, 2010-2015).
4. Una de las formas para medir la incidencia de los embarazos en adolescentes, es a través de la tasa de fecundidad, la cual presenta el número de 
nacimientos por cada 1.000 mujeres que se encuentran entre los 15 y los 19 años de edad. El Banco Mundial (2017) indica que para 2015 la tasa de 
fecundidad media en adolescentes se encontraba en 44,1 a nivel mundial.
5. Dentro del análisis se incluye una ciudad europea para evidenciar la complejidad de la problemática en América Latina.

 
 

 

Tabla 1. Número de nacidos vivos y variación porcentual.
Adolescentes entre 15 y 19 años. 2010-2015.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información del DANE 
(2010-2017), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010-2015), el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2010-2015) y el 
Ayuntamiento de Madrid (2010-2015a).

 
 
 
 

 Año

2010
2015

Variación 

Bogotá

19.427
15.381
-21%

CDMX

24.734
18.722 
-24%

 

 

Madrid

796
641

-19%

Buenos
Aires
2.990 
2.411
-19%  

Figura 1. Tasa de fecundidad en adolescentes entre los 15
y los 19 años de edad. 2010-2015.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información del DANE (2011 y 
2010-2017), la Secretaría de Gobernación (2015), el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (2010-2015), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(2017a y 2010-2015) y el Ayuntamiento de Madrid (2010-2015a y 2010-2015b).
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Figura 2. Tasa de fecundidad en niñas menores de 15 años de edad. 
2010-2015.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información del DANE (2011 y 2010-2017) 
la Secretaría de Gobernación (2015), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(2010-2015), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2017a y 2010-2015) y el 
Ayuntamiento de Madrid (2010-2015a y 2010-2015b).
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6. Datos preliminares.

 
 

 
 

 

Nacimientos en el Distrito Capital 
En Bogotá se presentaron 61.526 nacimientos en 2017, de 
los cuales el 13,4% (8.248) correspondieron a mujeres entre 
los 15 y los 19 años y el 0,3% a menores de 15 años (DANE, 
2010-2017).

Para 2017, nueve localidades de la ciudad presentaron una tasa 
de fecundidad en mujeres entre los 15 y 19 años superior a la 
registrada para Bogotá durante el mismo año (38,5). Siendo, 
Santa Fe, Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal las que 
registraron las tasas más altas.

Consideraciones finales
El Distrito ha desarrollado varias estrategias que han permitido 
reducir significativamente la tasa de fecundidad en adolescentes 
entre los 15 y los 19 años de edad, logrando pasar de 48,6 en 
2015 a 38,5 en 2017. Sin embargo, continúa el reto de reducir esta 
tasa y mejorar las condiciones en su prevención, atención y seguimiento.

Durante el 2017 se registraron 207 casos de nacidos vivos en 
menores de 15 años, situación que requiere mantener una 
visión de cero tolerancia para abolir esta problemática, ya que 
en esta población los riesgos de enfermedad y muerte son 
mayores, lo que aumenta los costos en la atención. 

Para finalizar, es importante tener en cuenta que son las 
localidades con mayor incidencia de la pobreza las que 
presentan una tasa de fecundidad en adolescentes mayor a la 
registrada para Bogotá, por lo que las estrategias para 
prevenir la maternidad y paternidad temprana se pueden 
focalizar e integrar en estas localidades, lo que puede permitir 
la reducción significativa de la tasa media de Bogotá.

“Entre 2010 y 2015 murieron 34 mujeres entre los 10 y 
19 años de edad a causa de situaciones relacionadas 
con su embarazo”.

“En 2017 nueve localidades de la ciudad presentaron una 
tasa de fecundidad en mujeres entre los 15 y 19 años superior 
a la registrada para Bogotá durante ese mismo año (38,5)”.

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Año

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20176

Mujeres
<15 años

518
455
483
427
417
367
315
207

Mujeres entre
15-19 años

19.427
19.118
19.124
18.095
16.750
15.381
13.757
8.248

Tabla 2. Número de nacidos vivos por grupo etario de la madre. 
2010-2017.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información del DANE (2010-2017).

Figura 3. Tasa de fecundidad en adolescentes entre los 15 y los 19 
años de edad, por localidades a 2017.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información de la Secretaría
Distrital de Salud (2018).
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