
Alerta por embarazos adolescentes en Villavicencio 
 
Secretaría de Salud dice que hay colegialas que ya quieren ser madres. 
 
Entre enero y julio de 2013 y 2014, niñas menores de 14 años han dado a luz 76 bebés 
en Villavicencio y 25 jovencitas en edad escolar están actualmente embarazadas. 
 
La alarmante cifra fue revelada por la Secretaría de Salud, dependencia que además 
encontró en algunos colegios de Villavicencio una tendencia que debe disparar las 
alarmas entre los padres de familia. 
 
Angélica Rondón, experta de la Secretaría, manifestó que se ha gestado un inusual 
comportamiento entre las adolescentes por convertirse en madres a temprana edad. 
 
“Tengo que decirlo con tristeza, que se volvió hasta moda una adolescente 
embarazada en algunos colegios porque es considerada heroína, porque la quieren y 
consienten más. Hay que cuidarla, tan linda que se ve así gordita –la niña embarazada–
, son algunos de los ejemplos que no están tomando adecuadamente las jóvenes”, 
agregó. 
 
Aunque no está identificado en qué margen de edad las jovencitas han despertado este 
inusual antojo (la estadística no discrimina cuáles fueron víctimas de abuso sexual), el 
Gobierno local adelanta intervención en colegios –según la Secretaría de Educación, en 
uno solo fueron detectados 10 casos–. 
 
Aparte realizan eventos lúdicos en la Semana Andina para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes que comenzó el pasado lunes. (vea ‘Ya hay colegios en 
observación’). 
 
Ricardo Martínez, secretario de Educación, afirmó que hay culpa de la familia por no 
crear escenarios de diálogo con los jóvenes. 
 
La población flotante del municipio –muchas menores llegan ya embarazadas a esta 
capital–, también aumentó los indicadores. 
 

 



Mañana conozca el concepto de especialistas quienes explicarán qué tipo de factores 
están influyendo en el inadecuado comportamiento sexual de algunos jóvenes y 
también de qué manera actuarán frente a este tema las asociaciones de padres de 
familia. 
 
Hay instituciones en observación 
 
Según cifras de la Alcaldía, en las últimas semanas han intervenido un total de 30 
colegios con campañas de prevención sobre el embarazo en adolescentes. 
El diagnóstico de la Secretaría de Educación es que los jóvenes en la actualidad tienen 
demasiado tiempo libre (la mañana o la tarde, según sea la jornada académica) razón 
por la cual es imperativo que los padres busquen qué tipo de tareas o capacitación 
pueden ofrecer a sus hijos que los mantenga ocupados. 
 
“En Colombia los estudiantes reciben anualmente cerca de 800 horas menos de clase 
que en países como China”, indicó el secretario de Educación local, Ricardo Martínez. 
Por ahora, iniciativas como la jornada única escolar para tener a los jóvenes 
estudiando buena parte del día son aún lejanas (a excepción de algunos colegios 
concesionados) en razón a que falta infraestructura y recursos para alimentación y 
pago de más docentes. 
 
Cifras a la baja 
 
El secretario de Salud de Villavicencio, Jesús Emilio Rosado, destacó que en este lo que 
va corrido del año lograron bajar del 22,6 por ciento al 20,6 por ciento la tasa de 
madres adolescentes. 
Por ejemplo, entre enero y julio el número de embarazos se redujo en 8 casos en niñas 
de entre 10 y 14 años y en jóvenes de 15 a 19 años se logró hacer lo propio con 40 
casos. 
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