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El
embarazo
adolescente
tiene
consecuencias negativas sobre el
bienestar presente y futuro de las
madres. Afectaciones severas sobre los
años de escolaridad y los ingresos de
estas jóvenes hace que el problema sea
particularmente grave en Colombia,
donde 1 de cada 5 adolescentes (14 a
19 años) entre 2015 y 2021 se
convirtieron en madres y 22.3% de estas
reportaron haber estado embarazadas
más de una vez (DANE, 2022).
En este contexto, una de las alternativas
más innovadoras para abordar este
problema son los Bonos de Impacto
Social (BIS). Este esquema de
financiación por resultados, donde un
inversionista privado fondea con capital
de trabajo a unos operadores para la
implementación de programas sociales,
permite que los gobiernos paguen
exclusivamente por resultados, es decir
por el cumplimiento de unas metas
pactadas con antelación, como la tasa
de uso de servicios de salud
reproductiva o el uso de métodos
anticonceptivos.
De hecho, esta idea ya está siendo
implementada en otros países a través
de esquemas de pago por resultados.
Por ejemplo, en 2020 el Bono de
Impacto de Desarrollo[1] “In Their
Hands”* logró recaudar

"Una de cada 5
adolescentes entre
2015 y 2021 se
convirtieron en
madres"

6.2 millones de dólares en capital
privado para la implementación de un
proyecto que utilizaba una aplicación
de celular que promovía el acceso
efectivo a servicios de salud sexual y
reproductiva (Government Outcomes
Lab, 2022).
La
plataforma
motiva
a
las
adolescentes a utilizar los servicios a
través de recordatorios, seguimientos,
subsidios
y
recompensas
instantáneas.

*Los Bonos de Impacto de Desarrollo tienen el mismo
esquema que un Bono de Impacto Social, solo que el
papel que juega el gobierno como pagador es
reemplazado por una organización internacional.

Figura 1: Distribución de los nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años por
lugar de residencia de la madre (porcentajes) 2020-2021 (DANE, 2022)

Cada vez que una adolescente utiliza
un servicio, puede dar su opinión y
calificarlo. Como recompensa, la
plataforma da una cantidad de puntos
que pueden gastar en tiendas locales a
cambio de otros productos. Al mismo
tiempo, la plataforma permite a todos
los actores del BIS hacer seguimiento
en tiempo real de los logros
alcanzados (utilización de servicios de
salud reproductiva y compra de
anticonceptivos).

"El programa logró superar
las metas acordadas,
362.092 adolescentes
acudieron a una clínica o
centro de salud sexual y
reproductiva"

El programa logró superar las metas
acordadas:
362.092
adolescentes
acudieron a una clínica o centro de
salud sexual y reproductiva gracias a la
plataforma y 118.058 de ellas repitieron
su visita, es decir que tuvieron un
cumplimiento de 148% y 262%,
respectivamente. Esto significó que los
inversionistas no solo recuperaron su
dinero, sino que además lograron
obtener una rentabilidad.
Este tipo de ejercicios podrían ser
aplicados en departamentos donde se
concentran la mayor cantidad de
embarazos adolescentes a nivel
nacional, como Antioquia (11.3%) y
Bolívar (7.0%), donde además la
incidencia del embarazo adolescente
aumentó entre el 2020 y el 2021
(DANE, 2022).

De hecho, la consultora internacional Instiglio, líder en el acompañamiento técnico de
los Bonos de Impacto Social ya ha aconsejado implementar un piloto en Medellín.
Apalancarse en BIS cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que en Colombia
existen operadores expertos en reducción de embarazo adolescente y con
experiencia en la implementación de esquemas de pago por resultados. La
Fundación Juanfe, que actualmente es inversionista y operador del tercer Bono de
Impacto Social de Colombia, lleva 21 años creando rutas de atención para disminuir
el embarazo adolescente, enfocándose en aquellas que ya fueron madres, mediante
un modelo de desarrollo de social que frena la pobreza a través de educación técnica
laboral y empleo sostenible (Fundación Juanfe, 2022).

"Apalancarse en BIS cobra aún más relevancia si se tiene
en cuenta que en Colombia existen operadores expertos
en reducción de embarazo adolescente y con experiencia
en la implementación de esquemas de pago por
resultados"
Teniendo en cuenta que la probabilidad de que una adolescente quede embarazada
aumenta si ya fueron madres, tener un operador experiencia atendiendo a las
adolescentes más vulnerables ante este problema es una señal clara de que un Bono
de Impacto Social puede ser la mejor forma de abordarlo. De acuerdo con cifras de la
fundación, en los 4 años de operación en Medellín se han atendido 730 madres
adolescentes, impactando la vida de ellas, sus bebés y su entorno familiar (unas 6500
personas).
Aprovechando la reciente celebración del Día Mundial de Prevención del Embarazo
Adolescente, hacemos un llamado a innovar en la lucha contra este flagelo. Los
Bonos de Impacto Social tienen el potencial de mejorar la capacidad del Estado
colombiano para asegurar los derechos de millones de adolescentes en el país,
fortaleciendo la eficiencia en el gasto público y apalancando recursos privados en pro
de esta población vulnerable. Desde Sibs.co estaremos siempre comprometidos con
el cierre de brechas sociales a través de la financiación de resultados.
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