


Casos de embarazo adolescentes anuales
reportados por el DANE y la Política Nacional de
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos. Igualmente, casos de VIH/SIDA
en la misma población, conllevando a deserción
escolar entre el 30% - 50%.

52% de los casos de VIH reportados en
Colombia se presentan en la población
adolescente y joven, de acuerdo a la la
Política Nacional de Sexualidad, Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.

Para el 2015, la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDS), reveló que 6.107
mujeres adolescentes entre lo 15 y 19 años
resultaron en embarazo.



Solución – Comunicación familiar 

Estrategia de Comunicación con enfoque de Información, Educación y
Comunicación (IEC), para la generación de espacios de diálogo para el
abordaje de la sexualidad en familias con hijos e hijas adolescentes mayores
de 13 años.

Juego de mesa con 
150 preguntas 

Sexualidad:  Género, 
Vínculo Afectivo, 

Reproductividad y 
Erotismo 



Beneficios 

Contribución a la reducción de casos de embarazos y VIH/SIDA en la
población adolescente del país, a partir del fortalecimiento de la comunicación
familiar y la educación reciproca entre padres e hijos frente al tema de la
sexualidad. Logrando además el intercambio de experiencias y posiciones
frente a la vivencia y sexualidad, fomentado en el respeto.

150 
preguntas 

¿Qué 
sabemos?

¿Qué 
hacemos?

¿Qué 
hablamos?



Beneficiarios 

1. Familias con hijos e hijas adolescentes mayores de 13 años. 
Universidad Javeriana y particulares 

2. Instituciones educativas públicas y privadas de Valle del 
Cauca y Colombia.    

3. Secretarías y Organizaciones promotoras de la salud, 
sexualidad y género. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos



Expectativas de unidades vendidas: Agosto – Diciembre 

Familias con hijos e 
hijas adolescentes 

mayores de 13 años.

100

Instituciones 
educativas públicas 
y privadas de Valle 

del Cauca y 
Colombia.

220 

Secretarías y 
Organizaciones 

promotoras de la 
salud, sexualidad y 

género

550



Linda Teresa Orcasita
Líder innovadora

Psicóloga y Magíster en 
familia. 

Profesora – investigadora 

Juan Pablo Guzmán M.
Innovador

Comunicador. 
Egresado

Grupo líder 

Grupo de Investigación Bienestar, Trabajo, Cultura y 
Sociedad (BITACUS), línea Familias, Género y 

Sexualidad. Categoría A1 Colciencias 



¡GRACIAS!


