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ALARMANTES CIFRAS DEL 
EMBARAZO ADOLESCENTE

EN 2022

El embarazo en adolescentes es la primera causa 
de mortalidad en el mundo en edades de 10 a 19 
años. Es un problema de grandes dimensiones en 
la salud pública, pobreza, marginalidad y violencia.

¡Colombia debe combatir este flagelo
de manera contundente!

En el primer semestre se presentaron
57.173 EMBARAZOS ADOLESCENTES.

De estos:

2.416 fueron de madres entre los 10 y 14 años.

y 54.757 de madres entre los 15 y 19 años.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales – EEVV 1 de enero y 31 de Julio, 2022

EN CARTAGENA

LA CIFRA FUE DE 1.580

Correspondientes al 16% en la ciudad. De estos 
nacimientos 56 fueron en madres de 10 a 14 
años y 1.524 fueron en madres de 15 a 19 años.

EN MEDELLÍN
LA CIFRA FUE DE 1.547

Correspondientes al 12% en la ciudad. De estos 
nacimientos 52 fueron en madres de 10 a 14 
años y 1.495 fueron en madres de 15 a 19 años.
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NUESTRA APUESTA 
PARA DEVOLVERLES

LA DIGNIDAD
Este trimestre recibimos 232 nuevas jóvenes para 

que sean beneficiarias de nuestro modelo 360°.

MEDELLÍN:
109 madres adolescentes.

Graduamos a 69 jóvenes.

CARTAGENA:
123 madres adolescentes.

Graduamos a 95 jóvenes.

PROCESO DE CONVOCATORIA

CARTAGENA

Jóvenes inscritas.796
Jóvenes que cumplieron

con nuestros criterios.400 Jóvenes que aprobaron 
el proceso de selección.120

¿Cuántas jóvenes convocadas?

Entidades con las que se realizó 
alianza para convocatoria.111

Jóvenes que cumplen 
nuestros criterios.477

Jóvenes que participaron 
en el proceso de selección.283
Jóvenes que aprobaron el 

proceso de selección.233

MEDELLÍN

Jóvenes convocadas.
2.544

¿Cuántas jóvenes convocadas?
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NUESTRA ATENCIÓN
SE FORTALECE

Realizamos más de 269 asesorías psicológicas 
individuales en las dos ciudades.

Se atendieron 66 jóvenes clasificadas como casos 
especiales, de acuerdo al plan de intervención que 

se define por la gravedad del caso.Sesiones
individuales

119119

Dentro de las problemáticas más significativas, se encuentran:

con dificultades 
económicas.

37% 19% 13%

28% 24% 11%

37%
110 JÓVENES

con síntomas 
depresivos.

19%
56 JÓVENES

con baja 
autoestima.

13%
50 JÓVENES

CARTAGENA

Se atendieron 53 jóvenes clasificadas como casos 
especiales, hubo jóvenes que recibieron desde 
una sesión hasta 9 sesiones de terapia. Con un total 

de 116 sesiones.
Sesiones

individuales

150150

Dentro de las problemáticas más significativas, se encuentran:

con dificultades 
familiares.

28%
42 JÓVENES

con cambios en el 
estado de ánimo.

24%
36 JÓVENES

con dificultades 
de pareja.

11%
17 JÓVENES

MEDELLÍN
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Se realizaron 9 sesiones de grupos focales asociados a la 
sensibilización de los espacios terapéuticos, salud mental y 

herramientas de afrontamiento.

El 81% de las familias reconocen los tipos de violencia, mientras que 
el 19% no reconocen los tipos de violencia.

¿CÓMO LO HICIMOS?

Activaciones de ruta en programas de atención psiquiátrica. 
En Cartagena con la Clínica La Misericordia y en Medellín 

con el programa “Medellín me cuida” de la Alcaldía.

Alianzas para tener asesorías legales para nuestras jóvenes 
(Fundación Probono).

Actividades de autoestima en grupo focal, por medio de la 
guía “Seguro de mí” de Unilever - Dove.

A través del trabajo con las familias y las visitas 
domiciliarias hemos reconocido los contextos 

de nuestras jóvenes, identificando las 
siguientes problemáticas:

VISITAS 
DOMICILIARIAS

Hacinamiento 
crítico.

14% 37% 7.5%14%
22 JÓVENES

Carencias 
económicas.

37%
110 JÓVENES

Vínculos distantes 
en la familia

7.5%
22 JÓVENES

CARTAGENA

MEDELLÍN

ESTRATEGIAS: Encuentros de familia TEMÁTICAS TRABAJADAS:

Fiesta de la antioqueñidad.

Vínculo afectivo en la familia. Tiempo de calidad en familia.

Comunicación Efectiva y Afectiva en la familia.

Desprotección infantil vs sobreprotección infantil.   

Corresponsabilidad familiar.
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En Medellín abrimos nuevas 
ofertas de formación técnica en:

Nos sentimos orgullosos porque 
este trimestre hay:

Madres adolescentes 
estudiando en Medellín.

Madres adolescentes 
estudiando en Cartagena.

206
207

Asesor comercial y servicios.

Administración con énfasis en salud.

Jóvenes en 
Cartagena

Jóvenes en 
Medellín

83 92

Jóvenes en pasantías

6 jóvenes que fueron becadas por
la Fundación Viva se graduaron del

programa VIVA SIN LÍMITES en el que 
se formaron como auxiliares de vuelo 
e iniciaron su primer empleo formal. 

NUEVAS OPORTUNIDADES
Fortaleciendo la competitividad de 

nuestras jóvenes en entornos laborales.

Gracias a nuestra estrategia hemos logrado: 
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Para lograr un proceso de formación exitoso en las jóvenes realizamos algunas salidas de campo para que interactuaran con el mundo laboral:

En Medellín a través de las pasantías queremos que 
las jóvenes logren identificar las diferentes dinámicas 
laborales. Con otras actividades culturales como la 
clausura o la celebración del Día de antioqueñidad 
las jóvenes afianzan sus relaciones interpersonales y 

fortalecen los lazos de apoyo entre ellas.

En Cartagena realizamos salidas pedagógicas en el 
sector productivo, muestras de emprendimiento en 
el que presentaron sus ideas de negocio, una 
inducción a la etapa productiva y trabajos con la 

comunidad.

NUEVAS ALIANZAS PARA 
FORTALECER LA EDUCACIÓN

DE NUESTRAS JÓVENES
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CARTAGENA
• Con el apoyo de MasterCard se 

realizó el curso en Educación 
Financiera donde participaron 59 
jóvenes.

• SENA con el curso Manipulación de 
Alimentos certificó a 24 jóvenes y 
con el curso Emprendimiento 
innovador participaron 59 jóvenes.

• Con el apoyo de L´Oréal se realizó 
el curso Colorimetría de Belleza por 
un Futuro Master Clases donde 
participaron 55 jóvenes.

• DADIS realizó el taller de Prevención 
con la participación de 123 jóvenes 
y el taller Tetatón con 30 madres 
adolescentes.

• En el taller de Ésika Maquillaje Social 
se capacitaron a 97 jóvenes.

• Con el apoyo de Natural Argus con 

MEDELLÍN

• Con el apoyo de MasterCard se 
realizó el curso en Educación 
Financiera donde participaron 31 
jóvenes.

• En el curso de La Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, Asesorías 
virtuales de fortalecimiento 
académico participaron 24 jóvenes.

• En las mentorías de fortalecimiento 
en temas de programación de la 
Universitaria Salazar y Herrera, 
participaron 44 jóvenes.

• Programación desde cero de Ruta 
N, participaron 44 jóvenes.

• Comfama ofreció un curso de inglés 
en el que participaron 30 jóvenes.

el curso Cambio Estructural del 
Cabello, participaron 95 jóvenes.



EMPLEO SOSTENIBLE
Para una autonomía económica de 

nuestras madres adolescentes.

Hicimos varias apuestas durante este trimestre:

En Cartagena nos enfocamos en el 
fortalecimiento de alianzas con empresas, 
así como darnos a conocer a nuevas 
compañías que puedan requerir vacantes 
de empleo alineadas con los perfiles de 
nuestras egresadas. También continuamos 
fortaleciendo el canal de comunicación 
con nuestras egresadas.

Tenemos 1.911 egresadas en nuestro 
Centro de Empleo y Oportunidades y 798 

que están en gestión para ingresar a un 
primer empleo formal.

Empleadas 299
Formalidad221

Informalidad 28
Emprendimiento50

15 Jóvenes vinculadas a 
su primer empleo

En Medellín, apostamos por la retención 
laboral para mejorar la calidad de vida de 
nuestras jóvenes. Recibimos a 69 jóvenes 
recién egresadas y a 16 que terminaron la 
práctica laboral. Además, se están 
haciendo valoraciones personalizadas que 
arrojan el perfil laboral acorde a las 
competencias y habilidades de cada joven.

Tenemos 303 egresadas.

Empleadas a la fecha 184
Empleo formal171

Empleo informal 6
Emprendimiento7

45 Jóvenes vinculadas a 
su primer empleo

CEO ha logrado generar herramientas para la autogestión y 110 madres 
adolescentes han logrado autogestionar su empleo.

El 66.9% (148 jóvenes) de jóvenes de CEO ganan entre 1 o 2 salarios 
mínimos después de ser graduadas.

El 22% (41 jóvenes) de jóvenes de las empleadas ganan más de 1 SMMLV.

De las empleadas actuales el 77% tiene una retención mayor a 3 meses.
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LISBETH PLANAS

La joven Lisbeth Planas, egresada del programa de 
Belleza del año 2022 realizó su proceso de prácticas 
en el Salón de Belleza Paola Cortés a partir del mes de 
julio. Gracias a su buen rendimiento, responsabilidad y 
compromiso, terminó su etapa práctica de manera 
satisfactoria y tuvo la oportunidad de continuar 
laborando directamente con el salón, dando 
cumplimiento a nuestra egresada de la promesa de su 
primer empleo gestionado por el CEO.

CASO DE ÉXITO
CARTAGENA

6 jóvenes egresadas de la Juanfe ahora están en 
los aires como auxiliares de vuelo de VIVA.

Luego de graduarse en agosto del programa Viva sin 
límites de la Fundación Viva, ahora Natalia Lambertinez 
Berrio, Yudi Andrea Duque Barrera, Ingrid Córdoba, 
Astrict Yuliejt Sánchez, Rosa Cuervo y Liceth Vanessa 
Villa están contratadas y trabajando formalmente con 
la aerolínea. 

CASO DE ÉXITO
MEDELLÍN
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AVANZANDO HACIA NUEVOS LOGROS

TVET Bonos de Impacto Social Salesforce

• Se viene avanzando en la construcción de una 
nueva metodología para fortalecer el Modelo 
360° en relación con la de prevención de 
violencias basadas en género, con el apoyo 
de la Universidad London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Tetratech y la tesis 
doctoral de Laura Liévano (UCLA)

• Continuación Taller de KPI 's con el apoyo de 
la Universidad de Los Andes para mejorar las 
unidades de impacto de la Juanfe.

• Se realizó un Taller de Narrativas para el 
Equipo de Proyectos con el fin de fortalecer y 
adquirir más herramientas para la formulación 
de propuestas más asertivas.

• La Fundación está en proceso de migrar la 
información a Salesforce. En el sistema ya se 
tienen ingresadas 300 beneficiarias entre las 2 
ciudades, permitiendo realizar algunos 
reportes de caracterización de la población.

• En el mes de agosto se realizó en Cartagena el 
lanzamiento oficial de la plataforma Salesforce 
y el entrenamiento presencial por parte de 
Deloitte al equipo Juanfe.

En esta nueva iteración del bono que comenzó 
en julio se destaca:

• Mayor eficiencia operativa gracias a los 
aprendizajes y experticia en el manejo 
administrativo por parte del equipo.

• Mayor eficacia en la elegibilidad de las 
jóvenes para participar del programa.

• Se está trabajando fuertemente en la 
categorización del sisbén para todas las 
jóvenes.

- Empleadas a la fecha: 14 jóvenes (Meta: 60)

Todavía no se reportan retenciones ya que el 
proceso de intermediación laboral comenzó en 
agosto luego de los procesos previos de 
valoraciones, formaciones e inscripción.
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UNIDADES
DE IMPACTO

PANADERÍA

para la Panadería a través de los
siguientes canales de ventas:

Logros

Apertura de Punto de venta Interno JUANFE.

Número de unidades vendidas:

$251.801.842
82.426 lo que representa 

ingresos de:

Canal interno ventas programas JUANFE

Punto de Venta Interno (Kiosco)

Canal Empresarial

Canal Tienda a Tienda

Entre otros

Incremento del 27,98% sobre los ingresos totales con 
relación a los resultados del II semestre de este año.

Logros

Ahorros en $: Más de $7.400.000 que 
equivale a lo absorbido por 47 árboles.

Estudios preliminares para instalar el 100% 
de paneles solares según capacidad en 

la cubierta.

% de reducción de energía: 34% de energía.

Producción de más de 11.400kw de energía.

COMPLEJO SOCIAL

Actualización de base de datos de 
clientes actuales y potenciales.

Visitas comerciales con portafolio de 
servicios.

Envío de productos de la panadería a los 
clientes vigentes como estrategia de 
fidelización.

Más de 15 eventos corporativos 
gestionados y concretados durante el 
trimestre.

Generación de Ingresos por más de 30 
millones en alquiler de espacios.

Paneles solares: % de reducción de energía

Panadería Complejo Social
Plataforma 

WW4W y Eventos
Comunicaciones 

y Advocacy
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COMUNICACIONES Y ADVOCACY

TORNEO DE GOLF

WOMEN WORKING FOR THE WORLD Y EVENTOS

Women Working for the World es una 
plataforma de contenidos que reflexiona 
y genera debate sobre la equidad de 
género y los derechos de las mujeres, un 
espacio desde el cual la Juanfe hace 
activismo social y genera recursos claves 
para su sostenibilidad.

Realizamos nuestro torneo de Golf con más de 
100 jugadores en el campo Fundadores del

Country Club de Bogotá. 

En los últimos tres meses desarrollamos conferencias virtuales como:

Desafiemos el machismo:
aprende a hackear tu macho

La lactancia: una experiencia para superar 
miedos y conectarte con tu bebé

Hablemos de embarazo adolescente: un fenómeno que perpetúa la pobreza en Colombia

la plataforma continúa
consolidándose como un espacio en 
el que a través de artículos, podcasts, 
videos y contenidos gráficos unimos 
al sector privado, ongs y sociedad 
civil en torno al interés compartido 

de alzar la voz alrededor de la
equidad de género y la
transformación social.

23 - 24

Eventos en los que contamos con

y la participación de figuras reconocidas 
como Andrea Serna, Valentina Lizcano, 
María Clara Rodríguez, Daniela Salazar, 
Lina Arbeláez, entre otros invitados que 
apoyan el empoderamiento de la mujer.

1.500 PERSONAS CONECTADAS

Así, con 123 mil usuarios únicos en
la página web y una comunidad de 
10,500 seguidores en redes sociales,
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@FundacionJuanfeFundación Juanfe

Fundación Juanfe www.juanfe.org

Síguenos en Redes Sociales


