
Niñas entre 10 y 14 años, con mayor número de embarazos 
 

105 niñas entre esas edades quedaron embarazadas en Cali en el primer 
semestre de este año. 
 
Pese a que las cifras de embarazo adolescente han disminuido en los últimos años en 
Cali, la Personería de la ciudad advirtió que la situación en niñas entre los 10 y 14 años 
es preocupante. 
 
Según un informe del ente de control, el número de casos en este grupo poblacional se 
ha incrementado pues, según el documento, durante el primer semestre de este año 
han quedado en embarazo 105 niñas, mientras que en el mismo período del 2013 se 
reportaron 89 casos. 
 
Lo preocupante, según la Personería, es que el Código Penal señala como una 
actuación delictiva acceder carnalmente y cometer actos sexuales abusivos con 
menores de 14 años. 
 
"Estamos ante el aumento de un delito, el cual no está siendo denunciado y frente al 
cual hay que tomar medidas para prevenirlo y eliminarlo. Nuestras niñas requieren 
una atención y protección especial", expresó Edwar Hernández, personero delegado 
para Menor y Familia. Las cifras se revelaron en el marco del Día Mundial de 
Prevención del Embarazo en Adolescente, que se celebra este viernes. 
 
Pese al reporte entre niñas de esas edades, el informe también revela una disminución 
del 6,29% en embarazos adolescentes en Cali, que pasaron de 3.034 a 2.843, entre el 
2013 y 2014. La reducción se notó específicamente en adolescentes entre 15 y 19 
años, donde los casos pasaron de 2.945 a 2.738 durante el primer semestre del año. 
 
El desconocimiento y la falta de orientación, siguen siendo las principales causas por 
la que se reportan embarazos adolescentes, afirma la Personería. Y es que según las 
cifras del Dane, en Colombia desde el 2008 han nacido anualmente 159.656 personas, 
hijos de mujeres entre los 10 y 19 años. 
 
La Personería invitó a la Alcaldía y a los colegios a que se incentiven más las campañas 
de educación sexual. 
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