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Presentación
iñez YA es una coalición conformada en 2017 por más de 100 
organizaciones y redes de sociedad civil nacionales e internacionales 
comprometidas con la niñez, cuyo objetivo es contribuir al 
cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los 
adolescentes, como lo establece la Constitución Política, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y los desarrollos legales y de políticas 
públicas vigentes, mediante su inclusión en los planes de desarrollo nacional y 
territorial.

Desde 2019 se conformó un capítulo en el departamento de Antioquia para 
posicionar tales asuntos en las campañas a la Gobernación de Antioquia y a la 
Alcaldía de Medellín, una tarea que continuará hasta conseguir que se concreten 
en los planes de desarrollo territorial.

Como aporte a este proceso,  entrega a las nuevas Niñez YA Antioquia
administraciones el documento La Niñez No Da Espera: Prioridades para 
Antioquia y Medellín. Este presenta el estado de situación de los derechos de la 
niñez en Antioquia y Medellín, enmarcados en 10 ¡Ya! Esto es, 10 asuntos que 
no dan espera. Tales aspectos son: 

1.   Políticas Públicas, Inversión y Sistemas de Información.
2.   Salud y Nutrición.
3.   Educación Inicial.
4.   Educación Básica y Media.
5.   Participación.
6.   Juego.
7.   Fortalecimiento Familiar del Cuidado y la Crianza de la Niñez.
8.   Protección Frente a Cualquier Tipo de Violencia.
9.   Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
10. Cultura de Paz, Reconciliación y Convivencia.

N
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La información que se presenta está alineada con las metas definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Se espera que este análisis sea un insumo de referencia en la planeación 
programática y presupuestal, movidos por una ilusión: que esta región de un salto cualitativo 
en cuanto a garantizar los derechos de la niñez. Razón por la cual,  Niñez YA Antioquia
siempre estará en disposición de ampliar la información y acompañar los procesos, cuando así 
se le indique. 

Este documento consta de diez capítulos que desarrollan los 10 ¡Ya! para Antioquia y Medellín. 
Cada uno profundiza en las prioridades para la región, identificadas por las entidades que hacen 
parte de , de acuerdo con su experiencia y conocimiento. Para su Niñez YA Antioquia
elaboración se consultaron fuentes oficiales disponibles en las administraciones de Medellín y 
Antioquia, así como investigaciones y publicaciones independientes que dan cuenta de la 
situación de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de la región. Cabe anotar 
que la información registrada tiene limitaciones en cuanto a desagregación o unificación de 
criterios, que varían si su procedencia es la Gobernación de Antioquia o la Alcaldía de Medellín. 
Esperamos que sea de utilidad,

Comité Coordinador Niñez YA Antioquia:
Ciudad don Bosco, EAFIT - Universidad de los Niños, Federación Antioqueña de ONG, 
Fundación Alberto Echavarría Restrepo, Fundación Antioquia Infantil, Fundación Atención a la 
Niñez - Fan, Fundación Carla Cristina, Fundación Conconcreto, Fundación Éxito, Fundación Las 
Golondrinas, Fundación Hogares Juveniles Campesinos de Colombia, Comité Privado de 
Atención a la Niñez - PAN, Proantioquia.

Comité Coordinador Niñez YA Nacional:
Aldeas Infantiles SOS, Alianza por la Niñez Colombiana, Asociación de Bancos de Alimentos de 
Colombia (Abaco), Corporación Juego y Niñez, Fondo Acción, Fundación Bernard van Leer, 
Fundación Empresarios por la Educación (FExE), Fundación Éxito, Fundación Lumos Colombia,  
Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save the 
Children, Fundación Tiempo Feliz, Jerez&Sandoval - Medios y RS, PLAN Internacional, Primero 
lo Primero, Proantioquia y World Vision. 

Foto 3
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YA es hora de cumplirle a la niñez 
lo escrito en el papel



Las políticas públicas son guías para alcanzar los 
ideales y aspiraciones de una sociedad al orientar las 
estrategias y los actores (Gómez-Vásquez, García-Gutiérrez & 

García-Guevara, 2019). Su análisis constituye un aprendi-
zaje social que permite identificar lecciones no sólo 
sobre las estrategias como tal, sino sobre su 
contexto: problemáticas y población (Mejía-Echeverría, 

2015). 

Si bien se han formulado políticas orientadas a la 
niñez desde el enfoque de derechos y la perspectiva 
de equidad, en la realidad su adecuada implementa-
ción es aún insuficiente y requiere de una mayor 
capacitación y un cambio cultural entre las autori-
dades, los servidores públicos y el personal que está 
en contacto con las niñas, los niños, los adoles-
centes y las familias. 

El camino entre la formalización de las estrategias 
públicas y el logro de sus objetivos tiene muchos 
retos. Los gobiernos deben esforzarse para conseguir 
que no existan incongruencias entre lo que profesan 
los documentos oficiales y las altas cifras de 
vulnerabilidad que reflejan los datos asociados a 
niños, niñas y adolescentes. Existe una brecha en 
cuanto a la implementación, a pesar de los avances en 
la formulación, ejecución y seguimiento (de algunas) 
de las políticas públicas (Unicef, 2014).

Según las proyecciones del DANE 2005, en Antioquia 
hay  niños y niñas, que equivalen al  1.933.233 28,6%
del total de la población. Ante esta realidad, las 
administraciones, municipal de Medellín y departa-
mental de Antioquia, desde 2006 hasta 2019, han 
formalizado 17 Acuerdos y Ordenanzas que eviden-
cian su compromiso desde un enfoque poblacional, 
que reconoce las diferentes necesidades y aspira-
ciones de este grupo etario y que buscan materializar 
el Código de Infancia y Adolescencia de la Ley 1098 de 
2006 y la Política De Cero a Siempre (Ley 1804 de 
2016), entre otras políticas públicas. 

62,5% de los teníandepartamentos 
políticas públicas en niñez

(ICBF y Alianza por la Niñez Colombiana. 2015).

En Colombia, en 2015

78,0% 
de los las habíanmunicipios 
aprobado por acto 
administrativo. 
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Gráfica No. 1: Proyecciones DANE 2005 
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Cuadro No. 1: Acuerdos y Ordenanzas en Medellín y Antioquia sobre Infancia, Adolescencia y Familia 
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1

2

3

4

5

Ordenanza 25 de 2009 

Ordenanza 60 de 2013 

Ordenanza 26 de 2015

Ordenanza 51 de 2019

Acuerdo 14 de 2004

Por la cual “se fijan políticas públicas para la protección integral de la 
infancia y la adolescencia en el departamento de Antioquia".

“Por medio de la cual se actualiza y adopta la política pública 
departamental de juventud en el departamento de Antioquia"

Buen Comienzo para el pleno desarrollo de las capacidades de los niños y 
niñas desde la gestación y durante la primera infancia en Antioquia.

Política pública para el apoyo y fortalecimiento a las familias en Antioquia.

Instrumento TemáticaNo.

Por medio del cual se crea el Programa "Buen Comienzo" para promover 
el desarrollo integral, diverso e incluyente de los menores de 6 años en la 
ciudad de Medellín.

Instrumento TemáticaNo.

Cuadro No. 1: Acuerdos y Ordenanzas en Medellín y Antioquia sobre Infancia, Adolescencia y Familia 

6 Acuerdo 218 de 2019 Actualiza la política pública municipal de infancia y adolescencia: 
Acuerdo 84 de 2006.

7 Acuerdo 50 de 2009
Por medio del cual se establecen medidas tendientes a la prevención y 
sanción del abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
adolescentes en el municipio de Medellín. (ESCNNA)

8 Acuerdo 51 de 2009. Busca evitar la venta y consumo de pegantes o similares a menores de 
edad en la ciudad de Medellín

Acuerdo 03 de 2010

Acuerdo 58 de 2011

Acuerdo 54 de 2011

Acuerdo 019 de 2014

Acuerdo 54 de 2015

Acuerdo 54 de 2017

Medellín la ciudad de los niños y las niñas modelo Francesco Tonucci.

Por medio del cual se adopta la Política Pública de Atención Integral a la 
Primera Infancia Buen Comienzo, se desarrolla un Sistema de Atención 
Integral y se modifica el Acuerdo 14 de 2004.

Por medio del cual se adopta la Política Pública para la promoción,
prevención, atención, protección, garantía y restablecimiento de los 
derechos para la Familia en el municipio de Medellín.

Actualiza la política pública municipal de juventud 
(antes Acuerdo 02 de 2000).

Por medio del cual se redefine la regulación municipal sobre la 
Política Pública de Primera Infancia y el Programa Buen Comienzo.

Actualiza la política pública de turismo para el Municipio de Medellín
Acuerdo 20 de 2015 (incluye énfasis en la prevención de la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes). 

Mediante el cual se fortalece y consolida el programa Clubes Juveniles
para la población joven (entre 14 y 28 años) del municipio de Medellín, 
con base en los lineamientos de la Política Pública de Juventud de Medellín 
y el Plan Estratégico de Juventud de Medellín 2015-2027.

9

10

11

12

13

14

15 Acuerdo 100 de 2018

16

17

Acuerdo 114 de 2019 

Acuerdo 202 de 2019

Sistema de Alertas Tempranas (SATMED) a favor de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en Medellín.

Programa Tejiendo Hogares para fortalecer los vínculos familiares 
y la crianza humanizada.
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En este cuadro se aprecia como el desarrollo de las 
políticas públicas enfocadas en las prioridades de la 
infancia y la adolescencia es más notorio en 
Medellín. Sin embargo, no se cuenta con herramien-
tas e información que permita valorar su incidencia 
en términos de inversión e impacto en los programas 
y proyectos, para el bienestar de los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias.

Tabla No.1: Municipios por subregión, con Política de Infancia y Adolescencia. Antioquia - Junio 2019. 

32,2% tiene la política pública de Infancia 
y Adolescencia aprobada

En los 125 municipios de 
Antioquia 

en , mediante un análisis que los agrupa 2019
por las  subregiones09

68,8% está en proceso o no la tiene

Es necesario que la totalidad de municipios logren la 
aprobación de sus políticas públicas de infancia y 
adolescencia, ya que estas son un primer paso para  
garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos, 
frente a lo que es imprescindible, contar con un 
conjunto de mecanismos normativos (legislación), 
institucionales (oferta pública) y financieros 
(recursos de inversión) que funcionen de manera 

coordinada y garanticen la atención integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes. Adicionalmente, 
que sean desarrolladas desde un enfoque diferencial, 
teniendo presente la ubicación: urbano-rural, el 
género, las situaciones particulares, la discapacidad, 
la orientación sexual y/o circunstancias de desplaza-
miento, el origen étnico y el momento vital. 

La administración municipal plantea como uno de sus 
logros representativos en este período de gobierno 
(2016 - 2019), la consolidación de un sistema de 
información que permite acceder a la caracterización, 
el seguimiento y la evaluación de las madres gestantes 

y lactantes, los niños y las niñas menores de cinco años 
atendidos por el Programa Buen Comienzo, aunque al 
revisarlo se encontró que dicho sistema no contempla la 
divulgación de la información y su disponibilidad a 
través de una plataforma pública abierta.

Fuente : ICBF Informe con corte a junio – 2019. Construcción propia.

TOTAL 39 31,2% 86 68,8% 125 100%

SUBREGIONES
SI NO TOTAL

# % # % # %

Magdalena Medio

Urabá

Nordeste

Occidente

Norte

Oriente

Suroeste

Valle de Aburrá

Bajo Cauca

3

2

5

4

7

1

8

6

3

50%

33,3%

45,5%

40,0%

36,90%

5,9%

34,8%

26,1%

30,0%

3

4

6

6

12

16

15

17

7

50%

66,6%

54,5%

60,0%

63,1%

94%

65,2%

73,9%

70,0%

6

6

11

10

19

17

23

23

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Antioquia 

Medellín 
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Aquí se evidencia una dificultad 
que repercute en la efectividad 

y coordinación para implementar 
las políticas, ya que no se establecen 

los mecanismos de articulación, 
lo cual la deja sujeta a la 

priorización en cada sector 
y a los cambios de personal

en la ejecución de las políticas debe estar soportada 
en procesos de evaluación y transparencia en la 
información. En los documentos oficiales se informa 
quiénes están encargados de manejar los recursos, y 
a este respecto se identifican algunos obstáculos: 

• La Inversión Adecuada de los Recursos
la información usualmente no es pública y se centra 
en inversiones del gobierno nacional central, es 
decir, no incluye recursos por parte de departamen-
tos y municipios (Unicef, 2014). Todo esto explicado 
multicausalmente por la corrupción, la falta de 
oportunidad e impertinencia de ciertas asignaciones, 
a causa de falta de información e inequidades en la 
asignación de regalías (Torres-Niño, 2013). Es pertinente 
resaltar que cada día se hace más importante que los 
gobiernos y la ciudadanía cuenten con información 
confiable y que esté siempre disponible para orientar 
las decisiones y focalizar las inversiones, con lo que 
se hace urgente tener estándares y series históricas, 
que sean las evidencias que acompañen las ejecu-
ciones de los gobiernos.

la información usualmente 
no es pública y se centra en inversiones 
del gobierno nacional central, es decir, 

no incluye recursos por parte 
de departamentos y municipios 

(Unicef, 2014)

Retos

que den cuenta de la garantía de los derechos de la 
niñez en el Departamento y en la Ciudad. Para realizar 
acciones que promuevan el bienestar se debe tener 
registro de los posibles participantes, y muchos 
niños, niñas y adolescentes no están registrados, 
porque sus acudientes no lo consideran una 
prioridad, los padres no tienen la documentación o 
porque el Estado no ha dispuesto los mecanismos 
para crear conciencia sobre la importancia del 
registro para la existencia (ante el Estado) e inclusión 
de los NNA en los sistemas que garantizan los 
derechos y la ciudadanía.

Se requiere, además, que la sociedad civil pueda 
acceder a la información con respecto a la garantía 
de los derechos en general, y los de la niñez y 
adolescencia deben ser una prioridad, dado el interés 
superior, mandato de la ley 1098 de 2006. En ese 
sentido, es importante anotar que en Colombia, 
según la Constitución Política y la legislación 
existente en torno al derecho a la información que 
tiene la ciudadanía, Ley 1712 de 2014, desde 2015 

• Sistemas de Información: unificados y actualizados  

debe estar implementada en todas las entidades 
públicas nacionales y territoriales. Según esta 
legislación, las entidades “están obligadas a publicar 
una información mínima que cumpla con la 
transparencia activa (toda aquella información que 
debe ser publicada sin que la ciudadanía lo exija) en 
las páginas web, para evitar la solicitud por otros 
medios, ser así más proactivos y no generar 
desgastes administrativos innecesarios.” (VCPDM).

Transparencia Activa 
Toda aquella información 
que debe ser publicada 
sin que la ciudadanía 

lo exija.

A este respecto el comité coordinador de Niñez YA 
Antioquia, en vista de la necesidad de unos 
sistemas de información mucho más confiables y 
transparentes, sugiere a la Gobernación de Antioquia 
y a la Alcaldía de Medellín constituirse en gobiernos 
abiertos y transparentes, que propicien la partici-
pación y el desarrollo de dinámicas colaborativas 
con la sociedad civil, a partir de información de 
calidad, siempre dispuesta para el servicio de la 
ciudadanía. Ya que, si bien es cierto que la mayoría 

• Seguimiento, Monitoreo y Evaluación  
de las políticas cuentan con un apartado que 
describe la importancia de realizar evaluaciones con 
indicadores específicos, en general no se dispone de 
herramientas e información que permitan valorar su 
incidencia en cuanto a la inversión e impacto en los 
programas y proyectos; además, las evaluaciones 
que se realizan tienen sólo las miradas de los 
ejecutores de las políticas, no de los afectados por 
ellas o de la ciudadanía en general (Unicef, 2014), lo que 
puede indicar un sesgo. 

es vital para dinamizar la intersectorialidad. Este 
concepto hace referencia a la presencia de diversos 
sectores en la implementación, ya que se requiere 
que varias secretarías se vinculen para su implemen-
tación. Aquí se evidencia una dificultad que repercute 
en la efectividad y coordinación para poner en 
marcha las políticas, ya que no se establecen los 
mecanismos de articulación, lo cual la deja sujeta a la 
priorización en cada sector y a los cambios de 
personal. La desarticulación es, sin duda, un 
problema en tanto aumenta la brecha entre la norma 
y su implementación. 

• La Articulación en las Políticas Públicas

Retos
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Retos

hace referencia a las instancias de estructuración y 
gestión de las políticas y es un reto porque, en 
general en el análisis realizado por , se Niñez YA
evidencia que no existe una estructura coherente que 
direccione la implementación de las políticas. En 
Medellín y Antioquia se ha establecido el trabajo por 
Mesas Temáticas que han aportado avances en la 
intersectorialidad y la colaboración con organiza-
ciones de la sociedad civil. En algunas se cuenta con 
gerencia estratégica, como en el caso de Buen 
Comienzo Medellín, lo que quizá se traduce en la 
garantía de su implementación. Sin embargo, las 
otras están organizadas por consejos, comités, 
comisiones o se articulan a otras gerencias, como la 
del centro de Medellín o la comisión intersectorial 
nacional o subsistemas intersectoriales. 

En general 
en el análisis realizado 

por Niñez YA, se evidencia 
que no existe una estructura 

coherente que direccione 
la implementación 

de las políticas. 

• La Arquitectura   

la utilización por parte de grupos armados 
organizados y grupos delictivos organizados, 
embarazo adolescente y drogadicción han buscado 
esa coherencia pero es fundamental que todas 
logren la armonización.

• La Armonía 

Vínculos de Interés:

Ÿ SUSANA TORRES Y ANA MARÍA LONDOÑO. 
Investigación Políticas Públicas. U. De los niños. Eafit.

Ÿ Ley 1804 de 2016. Por la cual se establece la política de 
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 
de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones. 

Ÿ Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la 
Infancia y la Adolescencia (artículos 31, 32 y 34). 

Ÿ Balance de la Implementación del Plan de Desarrollo 2016 
– 2019. Veeduría Ciudadana Municipio de Medellín. 
VCPDM.

hace referencia a la coherencia entre políticas, leyes, 
reglamentos, códigos y bases para la atención de las 
problemáticas más prevalentes en las realidades de 
los niños, las niñas y los adolescentes. Algunas 
como la de Explotación Sexual y Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes (ESCNNA), el reclutamiento y 
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YA es hora de cumplirle a la niñez 
lo escrito en el papel.



La salud materna se debe reconocer no solo como la 
ausencia de enfermedades durante el embarazo, 
parto y postparto, sino también como las posibili-
dades para que la mujer gestante pueda disfrutar del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Lo 
anterior con el fin de vivir y afrontar su maternidad de 
manera digna, de tal modo que en ese momento de 
su ciclo vital sea posible sustraerla de la mirada 
exclusivamente biológica o médica, y sea conside-
rada desde la perspectiva social que contempla 
todos los determinantes de la salud, dentro de un 
marco de derechos (MSPS, s.f.).

19 20

Salud y Nutrición

2
YA es tiempo 

de que ningún niño o niña 
muera por desnutrición, diarrea 

e infecciones respiratorias

• Garantizar condiciones para 
   llegar al mundo

En Medellín, la proporción de nacimientos de madres 
con 4 o más consultas antes del parto ha presentado 
una leve disminución, al pasar del   a 93,8% en 2016
92,9% en 2017 (MSPS, s.f.), lo que indica que es 
importante hacer un monitoreo a esta situación, toda 
vez que a través del control prenatal se realiza el 
seguimiento al estado de salud del feto y de la madre 
para identificar factores de riesgo que permitan una 
intervención oportuna.  De acuerdo con lo reportado 

• Garantizar condiciones para 
   la atención prenatal y parto

por el DANE, en 2017, el  de los nacimientos 99,7%
fueron atendidos por personal calificado y ocurrieron 
en instituciones de salud, condiciones que es 
importante mantener, pues disminuyen el riesgo de 
mortalidad materna y neonatal.  

Por su parte, en Antioquia se presenta una situación 
similar, dado que, en primer lugar, se ha observado 
una disminución de  porcentuales desde 0,65 puntos
2015  hasta 2016  en la proporción de 91,2% 90,6%
nacimientos de madres con 4 o más consultas antes 
del parto; y que, en segundo lugar, el  de los 99,4%
nacimientos fueron atendidos por personal calificado 
y ocurrieron en instituciones de salud.

En Antioquia y Medellín se viene 
presentando una leve disminución en la 
proporción de nacimientos de madres 
con 4 o más consultas antes del parto

La efectiva prevención de la mortalidad materna es 
un indicador de desarrollo de los países. En 
Colombia las muertes maternas se asocian a 
barreras de acceso, calidad en la atención y cuidado 
de la gestante, falta de adherencia a los controles 
prenatales, embarazos a muy temprana edad, 
problemas nutricionales como el bajo peso gesta-
cional y la presencia de anemia, parto no institu-
cionalizado, parto no atendido por un profesional de 
la salud y detección tardía del estado de embarazo, 
entre otras variables (MSPS, Profamilia, 2015).

• Mortalidad Materna

En Medellín el comportamiento de la mortalidad 
materna ha tenido cambios importantes a través del 
tiempo, la razón de mortalidad materna por cada 
100.000 nacidos vivos venía en aumento desde 2013 
hasta 2016 ( ). Tal y como se muestra en la gráfica 24,8
2, en 2017 se presentó una disminución al registrarse 
21,2 muertes; sin embargo, según los datos preli-
minares, en 2018 se presentaría un aumento conside-
rable debido al registro de  casos de muertes 8
maternas en la ciudad. (Medellín Cómo Vamos, 2018, p. 83). 

En Antioquia, a su vez, se registró una disminución 
considerable en términos de mortalidad materna al 
pasar de  muertes por cada  nacidos a 51,98 100.000
27,33. No obstante, pese a esta mejoría, la razón de 
muertes en Antioquia sigue siendo mayor a la de 
Medellín y requiere, por ende, mayores esfuerzos por 
parte de las autoridades competentes.

La mortalidad materna viene
disminuyendo, sin embargo, se requieren 

mayores esfuerzos para evitarlas. 
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Gráfica No. 2: Razón de Mortalidad Materna  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Salud y Protección Social. Ficha territorial de indicadores.

Medellín ha logrado disminuir el embarazo en 
adolescentes. El porcentaje de nacimientos de 
madres de 10 a 19 años presenta una disminución, al 
cambiar de  en 2015 a  en 2017. Al 19,3% 17,2%
desagregar los datos referidos a la adolescencia de 
acuerdo con lo propuesto por la OMS, tanto la tasa 
específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años 
como en mujeres de 15 a 19 años viene disminuyen-
do de manera progresiva desde 2015, tal y como lo 
muestran las gráficas 3 y 4. La tasa de fecundidad 
adolescente entre 15 y 19 años en Medellín, durante 
2018, fue de  por cada  mujeres en estas 51,8 1.000
edades, lo que indica que en ese año se cumplió la 
meta fijada por la ciudad (  nacidos vivos por cada 54
1.000 mujeres en esta edad al 2030). En este 

• Embarazo en la Adolescencia

sentido, reiteramos la necesidad de fijar una meta 
más ambiciosa que logre encaminar acciones para 
continuar disminuyendo la cantidad de adolescentes 
embarazadas. (Medellín Cómo Vamos, 2018, p. 69)

Es necesario analizar este fenómeno por comunas y 
corregimientos y continuar mejorando los servicios 
de educación en salud y derechos sexuales y 
reproductivos, especialmente en la población más 
vulnerable, debido al gran impacto que este fenó-
meno tiene en el desarrollo de la mujer en todas las 
dimensiones de su vida: salud, culminación 
educativa, ingreso al mercado laboral, número de 
hijas e hijos planeados. ( )http://medata.gov.co/

Gráfica No. 3: Tasa específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años
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Un hecho que complica la consecución de las metas trazadas para el Departamento.    

Tasa Específica de 
Fecundidad
Mujeres de 10 a 14 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE

3,1 casos x cada 1000 

3,35 casos x cada 1000 

En Antioquia   la situación se vislumbra un poco más compleja 
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crecer aproximadamente en  puntos porcen-4,6
tuales desde 2015. En primera instancia esto sugiere 
que se deberían realizar mayores esfuerzos en el 
Departamento, así como para el desarrollo humano y 
económico de la región, es necesario que las 
autoridades competentes anuden esfuerzos para 
disminuir la prevalencia del bajo peso al nacer.

Gráfica 4. Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años
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en primera instancia esto sugiere que se deberían realizar mayores esfuerzos 
en el Departamento para lidiar con esta problemática.

Tasa Específica de 
Fecundidad
Mujeres de 15 a 19 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE

0,9 casos x cada 1000 mujeres

2,8 casos x cada 1000 mujeres

Disminución Anual

Antioquia

Medellín

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma 
que el bajo peso al nacer se encuentra entre las 
principales causas de fallecimiento de los recién 
nacidos. 

• Detener las muertes de los más pequeños.

Esto implica un reto importante para el Municipio, 
dado que el bajo peso al nacer no solo constituye un 
importante predictor de morbimortalidad prenatal; 
pues afecta, además, el crecimiento durante los 
primeros años y aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades no transmisibles, como la diabetes o 
las enfermedades cardiovasculares, en etapas 
posteriores de la vida. 

Pese a que en Antioquia la prevalencia de bajo peso al 
nacer ( ) es menor que en Medellín, a lo largo de 9,6%
los últimos años ha venido en aumento (MSPS, s.f.), al 

Bajo Peso al Nacer

Prevalencia Bajo Peso al Nacer

10,2% desde 2016Medellín
ubicándola por encima de la prevalencia 

departamental y nacional para 2017

9,1% Colombia9,6% Antioquia

Más de la mitad de las muertes de niños y niñas 
menores de 5 años se deben a enfermedades 
prevenibles y tratables mediante intervenciones 
simples y asequibles. Fortalecer los sistemas de 
salud para que todos los niños y niñas accedan a 
tales intervenciones, salvaría la vida de muchos de 
ellos (OMS, s.f.).

Tal y como se muestra en las gráficas 5 y 6, en 
Medellín la mortalidad infantil y en la niñez 
presentaron un aumento con respecto a 2016, 
puesto que en 2017 se registró una tasa de 
mortalidad infantil de  y en la niñez de  por 8,1 9,5

Muertes Evitables

El bajo peso al nacer no solo constituye un 
importante predictor de morbimortalidad 

prenatal; pues afecta, además, el crecimiento 
durante los primeros años y aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades no 
transmisibles

cada  nacidos vivos. En Antioquia la tasa de 1.000
mortalidad infantil ha venido aumentado desde 
2015, mientras que la tasa de mortalidad en la niñez 
ha presentado una disminución de  casos por 0,3
cada  nacidos vivos en 2017 con respecto al 1.000
año anterior.

Es inaceptable que en la actualidad, niñas y niños 
mueran por causas evitables; lo cual está relacio-
nado con el acceso y la atención oportuna en salud 
para prevenir, detectar y curar a tiempo enferme-
dades que pueden desembocar en su muerte 
prematura.

Gráfica 5. Tasa de mortalidad infantil 
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Gráfica 6. Tasa de mortalidad en la niñez 
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Las tasas de mortalidad infantil y en la niñez por 
causas prevenibles como Enfermedad Diarreica 
Aguda (EDA) Infección Respiratoria Aguda (IRA),  y 
Desnutrición han tenido un comportamiento 
variable entre 2015 y 2017, en especial en Medellín. 
En este municipio la tasa de mortalidad por , la IRA
cual había presentado una disminución de  4,8
muertes por cada  menores de 5 años entre 100.000
2015 y 2016, presentó en 2017 un aumento 
considerable de 2 muertes. La mortalidad por  se EDA

Algunos indicadores de mortalidad de niñas y niños por causas prevenibles

mantuvo en  muertes durante 2015 y 2016, y en 1,4
2017 disminuyó a la mitad. Medellín ha mantenido la 
tasa de mortalidad por  en cero desde desnutrición
2013, y aunque según el DANE se presentó un 
aumento en 2016 (1 niño), este caso fue descartado 
dado que la desnutrición estaba asociada a otros 
estados patológicos, lo que indica que hasta 2017 no 
hubo muertes por esta causa. 

Este panorama es sutilmente diferente en Antioquia, 
en efecto, mientras la Tasa de mortalidad por  ha IRA
presentado una disminución considerable en los 
últimos años (de  casos por cada  menores 9,6 100.000
de 5 años en 2015 a  en 2017), al igual que la Tasa 7,99
de mortalidad por  (que ha pasado de  casos por EDA 3
cada  menores de 5 años en 2016 a  en 100.000 0,74
2017), hechos que sitúan al Departamento en una 
mejor posición que Medellín con respecto a tales 
indicadores, lamentablemente aún siguen existiendo 
muertes por  en Antioquia (  por cada desnutrición 1,49
100.000 menores de 5 años en 2017). 

Gráfica 7. Mortalidad por EDA, IRA y Desnutrición en menores de 5 años  en Medellín
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Las muertes por 
EDA, IRA y Desnutrición 
son evitables y por tanto 

injustificables. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE
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Gráfica 8. Mortalidad por EDA, IRA y Desnutrición en menores de 5 años en Antioquia
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La práctica de la lactancia materna es una estrategia 
de desarrollo humano e infantil que contribuye a 
reducir el hambre, erradicar la pobreza extrema y 
disminuir la desnutrición y la mortalidad de las niñas 
y los niños en la primera infancia. Si todos los niños y 
las niñas fueran amamantados, cada año se salvarían 
unas  (C. Victora, 2016); Por 820.000 vidas infantiles
ello, la OMS recomienda que los niños y las niñas 
reciban exclusivamente leche materna desde la 
primera hora de su nacimiento y hasta los 6 meses, 
así como mantener la lactancia mínimo hasta los 2 
años, de manera complementaria.

En Medellín, la proporción de niños y niñas menores 
de seis meses alimentados con leche materna de 
manera exclusiva ha presentado una disminución a 
lo largo del tiempo, al pasar de  en 2015 56,2%
(Alcaldía de Medellín, 2015) al  en 2017 y al  en 52% 48%
2018 (Medellín Cómo Vamos, 2018). En Antioquia, por su 
parte, esta cifra corresponde al  en 2018  40,8%
(Gobernación de Antioquia, 2019). Pese a que ambas cifras 
superan el promedio nacional ( ), constituye 36,1%
un reto importante detener su disminución para 
poder dar cumplimiento a lo recomendado por la 
OMS. 

La lactancia materna, una práctica que salva vidas

Se estima que en 
Antioquia 41% 

y en Medellín 48%  
de los niños y niñas 
menores de 6 meses 

lactan de manera exclusiva

adecuada, que debe ser un propósito nacional. La 
seguridad alimentaria se define como “La disponi-
bilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y 
el consumo oportuno y permanente de los mismos 
en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas 
las personas, bajo condiciones que permitan su 
óptima utilización biológica, para llevar una vida 
saludable y activa” (CONPES Social 113, 2008). Cuando esto 
no ocurre hay serias consecuencias, como el 
aumento de la pobreza, el hambre y la desnutrición.

Seguridad alimentaria en los hogares

Si todos los niños 
fueran amamantados, 

cada año se salvarían unas 
820.000 vidas infantiles

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE

Hogares en 
Inseguridad Alimentaria 

Medellín

Antioquia

1 de cada 2 hogares

7 de cada 10 hogares

Otro aspecto importante en el desarrollo de los niños 
y las niñas es la seguridad alimentaria y la nutrición 
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Esta resulta del acceso y el consumo limitado a una 
dieta adecuada, es una de las causas de desnutrición 
en los niños y las niñas menores de 5 años, la cual no 
solo pone en riesgo la vida, también ocasiona graves 
limitaciones para su pleno desarrollo. Por ello, 
constituye uno de los mayores factores de inequidad 
al comienzo de la existencia.

La inseguridad alimentaria

Este panorama es todavía más complicado en 
Antioquia, donde el  de los hogares se encuentran 67%
en estado de inseguridad alimentaria. El Perfil 
alimentario y nutricional de Antioquia 2019 refiere 
mayor prevalencia de Inseguridad alimentaria en 
hogares con tipología extensa ( ), hogares con 71,4%
ingresos mensuales inferiores a medio salario mínimo 
( ) y cuando el jefe de hogar no tenía estudios 90,8%
( )  .79,9%

La desnutrición aguda es la deficiencia de peso con 
relación a la estatura, y resulta de una pérdida de 
peso asociada con periodos recientes de hambre o 
enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es 
limitada en el tiempo. Es considerada como la más 
grave para la vida, pues en estados severos puede 
ocasionar la muerte. Según el Perfil de seguridad 
alimentaria y nutricional de Medellín, en 2010 la 
prevalencia de niños y niñas menores de 5 años con 
desnutrición aguda se encontraba en  (Alcaldía de 1,9%
Medellín, 2010), para el año 2015 en  (Alcaldía de 1,7%
Medellín, 2016). Por su parte, el informe de Calidad de 
vida de la ciudad muestra prevalencias de  en  1,6%
2016 y  en 2017. Independiente de la fuente de 1,1%
información, se evidencia una disminución a través 
del tiempo de los niños y las niñas con esta condición 
nutricional. Actualmente no se cuenta con informa-
ción para Antioquia con respecto a este indicador. 

Situación nutricional de la primera infancia
Desnutrición aguda

53,6%

Aunque entre 2010 y 2015 Medellín disminuyó 
este indicador en 5 puntos porcentuales, 

no es suficiente para lograr erradicar el hambre  

Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Medellín y sus Corregimientos 

2015
de Hogares con estado de 

 Inseguridad Alimentaria

31,1% inseguridad Moderada 
y Severa

Fuente: Alcaldía de Medellín (2015)  
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La desnutrición crónica o retraso en el crecimiento 
con relación a la edad es el resultado no solo del 
hambre persistente en la mujer gestante o del niño o 
niña en sus primeros años, sino también de la 
deficiencia en el acceso a servicios de salud y a 
saneamiento básico. Son determinantes de esta 
condición nutricional la pobreza, la pertenencia a una 
etnia indígena, el bajo peso al nacer, el bajo nivel 
educativo de la madre, el hacinamiento y la residen-
cia en área rural, entre otras. Sus efectos son irrever-
sibles y se manifiestan en un déficit en el creci-
miento, el desarrollo cognitivo y el aumento del 
riesgo de enfermedades.

Según la ENSIN 2010 y 2015, la prevalencia de niños 
y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica 
en Medellín tuvo una disminución de  entre 1,3%
2010 ( ) y 2015 ( ), y para el año 2018, se 8,5% 7,2%
presentó una prevalencia de % (Alcaldía de Medellín y 6,4
Universidad CES, 2019). Aunque es una prevalencia que se 
encuentra por debajo del promedio departamental y 
nacional es un reto continuar disminuyendo esta 
condición nutricional en los niños y las niñas 
menores de 5 años. 

Desnutrición Crónica

En el caso de Antioquia, la ENSIN mostró una leve 
disminución en la prevalencia de desnutrición 
crónica en menores de 5 años pasando de  en 11,8%
2010 a  en 2015. Para el 2018, el Perfil 11%
Alimentario y Nutricional de Antioquia mostró una 
prevalencia de , casi igual a la prevalencia 10%
nacional,  un hecho que resulta muy alarmante por la 
magnitud de las consecuencias que a largo plazo 
ocasiona esta problemática en las sociedades.

En el caso de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 
años, en Medellín se registra una prevalencia de 
retraso en talla o desnutrición crónica en 2018 de 
3,9% (Alcaldía de Medellín y Universidad CES, 2019) y en 
Antioquia según el Perfil Alimentario y Nutricional de 
Antioquia 2019 esta prevalencia se encuentra en 
5,4% para el año 2018, siendo mayor en los 
hombres  en comparación con las mujeres 6,4%
4,4%.

 La OMS define el sobrepeso y la obesidad como 
“una acumulación anormal o excesiva de grasa que 
supone un riesgo para la salud”. El exceso de peso es 
causado por hábitos de alimentación y de actividad 
física inadecuados que se inician desde los primeros 
años de vida, pero que se constituyen en un factor de 
riesgo de enfermedades no transmisibles como 
hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovas-
culares en años posteriores.

En Antioquia se ha presentado un aumento en la 
prevalencia de exceso de peso en menores de 5 años, 
al pasar de  en 2010 a  en 2015 (ENSIN, 4,1% 7,9%
2015). El Perfil Alimentario y Nutricional de Antioquia 
2019 refiere un riesgo de sobrepeso de  y 17,4%

Exceso de Peso

sobre peso de  para las niñas y niños menores 3.1%
de 5 años y una prevalencia de exceso de peso de 
24% en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. 
En Medellín, se encontró para el 2018 una prevalen-
cia de riesgo de sobrepeso de  y de exceso de 20,8%
peso de  en niños y niñas menores de 5 años. 6,1%
En el grupo de 5 a 17 años,  presentó sobrepeso 21%
y  obesidad, lo que muestra que el  de los 8,9% 30%
niños en este grupo de edad presenta exceso de peso 
(Alcaldía de Medellín y Universidad CES, 2019).  

Perfil Alimentario y Nutricional 
de Antioquia 2019

67% de los hogares se encuentran 
en estado de inseguridad alimentaria 

y en 29% de ellos, la inseguridad alimentaria
es moderada y severa

Se calcula 
que el costo económico 

de la desnutrición está entre 
USD 2.8 a 3.5 billones 

y del 4.5% del PIB a nivel mundial, 
representado en costos 

de atención en salud 
y mortalidad temprana. 

(Torero, 2018)

Los niños obesos y con sobrepeso
tienden a seguir siendo obesos 
en la edad adulta y tienen más 

probabilidades de padecer 
a edades más tempranas 

enfermedades no transmisibles 
como la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares. 
(OMS, s.f)
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Gráfica No.9: Suicidios - Tasa x 100 mil habitantes en menores de  0 A 17 años. 
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Fuente : Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia/Sistemas de Información Construcción propia 2019

Salud Mental

Los datos sugieren una influencia importante en la 
salud mental de los niños, niñas y adolescentes por 
diferentes formas de violencia (violencia social, intra-
familiar y sexual), por lo cual es importante generar y 
fortalecer procesos de prevención, mitigación y 
superación con acceso garantizado a niños, niñas y 
adolescentes en condiciones de riesgo o afectación.

Retos

Reforzar las estrategias de captación oportuna de 
las mujeres gestantes, la adherencia a los 
controles prenatales y la atención con calidad 
durante el embarazo, parto y puerperio, con el fin 
de evitar complicaciones y muertes por causas 
evitables.

• Muertes Maternas Evitables

Garantizar la implementación de la Ruta Integral de 
Atención para la Promoción y Mantenimiento de la 
Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la 
Población Materno Perinatal, con el fin de identificar 
y prevenir de manera oportuna todos los riesgos 
asociados con el bajo peso al nacer.

• Bajo Peso al Nacer:

Priorizar recursos para la promoción, protección  
y apoyo de la lactancia materna exclusiva y el 
fomento de la alimentación complementaria 
adecuada mediante consejería en alimentación del 
lactante y niño pequeño, salas amigas de la familia 
lactante, promoción de las guías alimentarias 
basadas en alimentos para las mujeres gestantes 
y lactantes, entre otras estrategias.

• Lactancia Materna

Implementar y fortalecer las estrategias dirigidas 
al abordaje de los problemas de malnutrición, 
tales como la desnutrición aguda, crónica, global, 
las deficiencias de micronutrientes, el sobrepeso 
y la obesidad.

• Malnutrición

Garantizar el funcionamiento adecuado de los 
sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional, 
que permitan la identificación y atención oportuna 
de la población en riesgo de malnutrición y que 
permita el seguimiento a los indicadores relacio-
nados con las prácticas de lactancia materna y 
alimentación complementaria.

• Monitoreo

De acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, construir, implementar 
y monitorear los planes territoriales de seguridad 
alimentaria y nutricional con enfoque diferencial, a 
partir de las necesidades propias del Departamen-
to y la ciudad de Medellín.

• Seguridad Alimentaria

No abordar los trastornos mentales de los 
adolescentes tiene consecuencias que se 

extienden hasta la edad adulta, y que afectan 
tanto a la salud física como a la mental y limitan 

las oportunidades de llevar una vida adulta 
satisfactoria (OMS, 2019). 
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Fijar metas más ambiciosas que permitan 
continuar disminuyendo la mortalidad materna y 
de la niñez, el número de embarazos infantiles (10 
a 14 años) y en adolescentes (15 a 19 años) y la 
desnutrición crónica.

• Metas Ambiciosas

Garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio de las diferentes modalidades de atención a 
la primera infancia, fortaleciendo especialmente el 
componente nutricional, bien sea al ampliar los días 
de atención institucional o mediante la implemen-
tación de estrategias de complementos alimen-
tarios para los periodos de vacaciones.

• Continuidad en la Atención

Retos

Afinar la focalización de la población venezolana, 
priorizando a madres gestantes y menores de 5 
años, con el objetivo de prevenir el incremento de 
los índices de desnutrición y bajo peso al nacer.

• Atención a Migrantes

Fortalecer estrategias de atención en los primeros 
1.000 días de vida, con el fin de prevenir la 
desnutrición crónica o retraso en la talla.

• Reducir la prevalencia de 
   desnutrición crónica

Antioquia 

Fortalecer la implementación de la ruta de atención 
intersectorial de niños y niñas con desnutrición 
aguda, para reducir la tasa de mortalidad infantil por 
desnutrición, de manera articulada entre el sector 
salud y el sector social.

• Reducir la Tasa de Mortalidad 
   por desnutrición

Fortalecer las estrategias dirigidas a prevenir y 
reducir el embarazo adolescente, de acuerdo con 
lo planteado en el Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021, el Plan Estratégico de Sexualidad, 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de 
Medellín 2018 - 2023 y la Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos.

• Embarazo Adolescente

Garantizar la provisión de agua potable y sanea-
miento básico en las zonas rurales.

• Acceso a Agua Potable
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YA es tiempo de que ningún
niño o niña muera por desnutrición,
diarrea e infecciones respiratorias.

https://cutt.ly/GrTf1yA
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality
https://cutt.ly/7rTf12g
https://cutt.ly/VrTf2CW
https://cutt.ly/erTf446


La primera infancia, que va de los cero hasta antes de 
cumplir los seis años, es el momento en el cual el ser 
humano establece las bases de su desarrollo, y para 
abordarlo, Colombia cuenta con una Política de 
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia (Ley 1804 de 2016), que prioriza la 
educación inicial en el marco de la atención integral. 
De acuerdo con esta ley, la educación inicial es un 
derecho�de niñas y niños menores de seis años, que 
“se concibe como un proceso educativo y pedagó-
gico intencional, permanente y estructurado, a 
través del cual los niños y las niñas desarrollan su 
potencial, las capacidades y habilidades en el juego, 
el arte, la literatura y la exploración del medio, con-
tando con la familia como actor central de dicho 
proceso” y articula las atenciones en salud, nutri-
ción, cultura, actividad física, entre otras, por lo cual 
es un vehículo para potenciar el desarrollo integral 
en la primera infancia.  

37 38

Educación Inicial

3
“El interés en la primera infancia, 

tanto del sector privado como 
del público, está respaldado 
en las evidencias científicas 

concentradas en señalar que la 
inversión en capital humano con
mejor relación costo-eficiencia 

es la atención integral 
de la primera infancia.”            

Proantioquia
Hacia una Educación para 
el Siglo XXI en Antioquia.

Educación inicial con enfoque 
de atención integral

Antioquia y Medellín cuentan con una estrategia para 
fomentar el desarrollo integral en las niñas y los 
niños de la primera infancia: se trata del Programa 
Buen Comienzo, creado en Medellín en 2004 como 
un programa estratégico de la administración 
municipal, que  se ha convertido en un modelo para 
todo el Departamento.

En ambos territorios el programa corresponde a 
políticas públicas poblacionales que exigen unir 
acciones intersectoriales, intencionadas y coordina-
das para asegurarles a todos los niños y las niñas del 
territorio las condiciones necesarias para que se 
desarrollen plenamente.

Gráfica No. 10: Distribución porcentual de la población en Antioquia, de acuerdo con 
la variable rango de edad, según proyecciones del DANE en 2018.

Población mayor de 28 años

Población 18 a 28 años

Población 12 a 17 años

Población 6 a 11 años

Población 0 a 5 años

9,6

9,5

9,5

19

52,4

Fuente: Fuente: DANE 2018. Construcción propia

Vemos que según la Gráfica N. 10 la población 
de 0 a 5 años equivale al 9,6% de la población 
total del Departamento y la menor de 18 años 

equivale casi al 30%.
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Cuadro No.2: Coberturas Programas Buen Comienzo Antioquia 2016 -2019

Fuente: Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud 2019

Los indicadores del cuadro N.2 reportan información 
de acuerdo con los indicadores del plan de desarrollo 
de la Gobernación de Antioquia y, por ello, el ciclo 
está dado por el cuatrienio del período de gobierno 
que corresponde al mismo plan. No es posible 
establecer el porcentaje de la población con 
cobertura, con respecto al universo total de la 
población menor de cinco 5 años susceptible de ser 
atendida, de acuerdo con un perfil establecido.

La información permite observar una disminución 
año tras año en las coberturas del programa que 
atiende población rural. La atención integral urbana 
aumenta en 2017, pero en 2018 y 2019 disminuye. 
Los programas para madres gestantes y lactantes se 
muestran oscilantes.

En Medellín, en 2018, cuatro de cada diez pesos para 
población vulnerable se invirtieron en la primera 
infancia. Esta inversión presentó un incremento 
anual entre 2008 y 2011, fruto de la inclusión de 
recursos de inversión propios del Municipio, para la 
atención integral a la primera infancia a partir de 
2009 (ICV-MCV).

Producto de esta inversión, la implementación del 
programa Buen Comienzo Medellín ha logrado 
aumentar progresivamente la cobertura de la 
educación inicial en la ciudad, y gracias al trabajo 
conjunto con el ICBF, ha atendido en todas sus 
modalidades a  niños y niñas en 2018. Esto en 82.650
términos de porcentaje representa el , con una 81%
tasa de cobertura respecto a la población SISBEN.

En 2019 se cuenta con una evaluación de los efectos 
del Programa Buen Comienzo Medellín, que priorizó 3 
componentes para su investigación: calidad de la 
educación inicial, estado nutricional y desarrollo 
infantil. Una de las conclusiones que plantea, en 
términos generales, es que el Programa Buen 
Comienzo presenta fortalezas en la promoción de 
habilidades en las áreas personal social y adaptativa 
del desarrollo; facilita la interacción con adultos y 
compañeros de la misma edad y favorece la cons-
trucción de roles y el autoconcepto. Además, facilita la 
independencia de los niños y niñas en actividades 
cotidianas.

Niños y niñas de 0 a 5 años de áreas
rurales, atendidas integralmente con 
enfoque diferencial anual.

2016 2017Indicador - Número 2018 2019

Niños y niñas de 0 a 5 años de áreas 
urbanas, atendidas integralmente con 
enfoque diferencial anual.

Madres gestantes con atención 
integral anual.

Madres lactantes con atención
integral anual.

34.365 32.107 31.594 29.873

18.733 17.131 16.55717.383

4.526 2.953 4.0353.748

4.213 2.620 3.2413.587

Población Migrante

El ICBF ha venido ofreciendo a la población migrante, 
atención a la primera infancia, en sus diferentes 
modalidades en Medellín y Antioquia.

Desde la Dirección de Primera Infancia del ICBF, 
regional Antioquia, se reportan  beneficiarios-7.384
usuarios, con nacionalidad venezolana,  de 4.695
ellos no cuentan con documento oficial, ya que su 
ingreso a Colombia se dio de manera irregular. 
(Información con corte a septiembre de 2019).

Para la atención humanitaria a la población migrante 
desde Venezuela, los sistemas del Estado han debido 
flexibilizar sus protocolos, ya que esta población 
carece de registro y documentación. Todo ello, en la 
búsqueda de garantizar los derechos a niños, niñas y 
adolescentes y a la población migrante en general. 

Cobertura en Antioquia y Medellín

ICBF Regional Antioquia
se reportan 7.384 beneficiarios-usuarios, 

con nacionalidad venezolana, 4.695 de ellos 
no cuentan con documento oficial, 

ya que su ingreso a Colombia 
se dio de manera irregular. 

(Información con corte a septiembre de 2019).
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Retos

es importante tener presente que debe continuar 
la ejecución de la Política de Primera Infancia -
Buen Comienzo Antioquia- y cumplir con el 
mandato legal que señala que el presupuesto no 
sea menor al del año anterior (Ley 1804 de 2016) y 
aumentar cobertura en zonas rurales.

• Para la Gobernación 
   de Antioquia

alinearse con el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Educación Inicial del Ministerio de Educación 
(MEN) en articulación con la CIPI, para efectos de 
inspección y vigilancia, así como los referentes 
técnicos de calidad para prestadores públicos y 
privados con el propósito de monitorear la 
prestación de este servicio educativo.

• Para Medellín 
   y Antioquia

en la atención de la población de primera infancia 
migrante.

• Continuidad

42

YA es hora de que todos los niños 
y niñas reciban atención integral

en su primera infancia.

Vínculos de Interés:

Ÿ Hacia una Educación para el Siglo XXI en Antioquia: Seis 
líneas para la dinamización educativa regional en la 
educación básica y media. Anexo 01 Primera Infancia, 
2017.

Ÿ Políticas públicas Buen Comienzo Medellín 
https://cutt.ly/YrYOj8k

Ÿ Efectos del programa Buen Comienzo en el desarrollo 
integral de niños y niñas que participan de la modalidad 
institucional ocho horas en centros y jardines infantiles 
de la ciudad de Medellín 2018. Publicado 2019.

Ÿ Sistema de Gestión de Calidad de la Educación Inicial del 
Ministerio de Educación (MEN)

https://cutt.ly/YrYOj8k


Niñez YA tiene claro que la educación es el motor de 
la equidad y la inclusión; por eso, a las niñas, los 
niños y los adolescentes se les debe garantizar una 
calidad educativa alta para que el país y sus regiones 
logren reducir cada vez más los índices de pobreza 
multidimensional, se genere el cierre de las brechas 
rurales-urbanas y se alcance la esperada inclusión 
social y económica. 

En Medellín y Antioquia persisten condiciones 
históricas de desigualdad que se expresan en unas 
inmensas brechas entre lo urbano y lo rural y entre lo 
público y lo privado; unas barreras infranqueables 
para una parte de la población que no consigue 
acceder a oportunidades de educación de calidad 
como algo equitativo para los diferentes sectores 
sociales y geográficos. Estos factores hacen incierta 
la sostenibilidad de la sociedad, ya que su 
consecuencia principal es la pobreza, que a su vez se 
manifiesta en la ausencia de percepción de futuro por 
parte de los jóvenes, lo cual no es otra cosa que 
poner en riesgo el capital social.

Lo anterior implica que se deberían dedicar 
esfuerzos especiales para incluir a los estudiantes de 
las zonas rurales y urbanas, afectados por múltiples 
formas de violencia, en zonas de posconflicto 

Foto 17
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Educación con Calidad y Cobertura

4
Garanticemos YA la educación  

a la niñez, sin ninguna discriminación 
por situaciones de discapacidad, 

etnia, género o lugar de nacimiento.

armado, que pertenecen a grupos poblacionales 
históricamente discriminados como los afrodescen-
dientes, la población en situación de discapacidad, los 
migrantes o los pueblos indígenas, de los que solo en 
Antioquia habitan cinco: los Senú y los Gunadule 
(Kuna Tule) y los Embera,  divididos en tres subgrupos 
(Eyabida, Chamibida y Dobida). 

Coberturas bruta y neta

Los indicadores más utilizados para la revisión de los 
niveles de cobertura del sector educativo son las tasas 
de cobertura bruta (matrícula total de un nivel como 
porcentaje de la población en la edad de cursar cada 
nivel) y neta (matrícula de un nivel en edad adecuada 
como porcentaje de la población en edad de cursar 
dicho nivel).

Indicadores de educación de 
Antioquia y Medellín

Gráfica No.11: Porcentaje de cobertura neta y bruta Antioquia y Medellín 2014-2018*

Fuente : Gobernación de Antioquia. Secretaria de Educación/Planeación. Medellín Diagnóstico del sector  educativo Medellín.
*2018 preliminar
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Educación Urbana y Rural

Gráfica No. 13. Tasa de cobertura bruta, según zona de residencia del alumno 
urbana o rural . Antioquia 2014 - 2018

Preocupa que tres de las cuatro mediciones hayan 
disminuido. La cobertura bruta en Antioquia descen-
dió   ( ); en Medellín 7,89 puntos porcentuales pp
disminuyó  , en el ciclo comprendido entre 5,5 pp
2014 y 2017; y la cobertura neta en Antioquia subió 
0.06 pp 4,4 pp  mientras que en Medellín bajó  , 
durante el mismo ciclo.

Educación Urbana y Rural

Llama la atención que en Medellín la cobertura bruta 
supere el , por lo cual resulta indispensable 100%
actualizar las cifras, según lo planteado por la 
Administración Municipal y la Veeduría Ciudadana 
(Informe Veeduría VCPDM 2016-2019).

Gráfica No. 12: Tasa de cobertura neta por niveles educativos. Antioquia 2014 - 2018

Fuente : Gobernación de Antioquia. Secretaría de Educación/Planeación. Proyecciones DANE censo 2005 Construcción propia. 
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Al desagregar la información, encontramos que en 
Antioquia la cobertura neta en el ciclo comprendido 
entre 2014 y 2018, los datos referidos a la básica 
primaria pasaron de  pp a  pp; es decir, 90,81 68,75
sufrieron una disminución de  pp. Secundaria 22,06
disminuyó en  pp. Transición y media aumen-5,19
taron  pp y  pp, respectivamente. Así las 3,29 40,38
cosas, es un reto para el nuevo gobierno revertir 
estos indicadores en todo el ciclo de la educación 
básica.

2015 2016 2017 20182014
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93,30

79,58

90,26

100,09

86,08

99,99

82,77

94,59

82,98

95,36

Fuente: Gobernación Secretaria de Educación/Planeación. Construcción propia

Del análisis de la información se aprecia un aumento 
de la tasa de cobertura bruta rural de  a  79,58 100,09
de un año a otro. En los datos registrados posteriores 
a esta variación se muestran mayores coberturas en 
la educación rural frente a la urbana y no fue posible 

Calidad de la Educación

En Antioquia y Medellín se han hecho esfuerzos 
encaminados a mejorar la inversión per cápita en 
educación, lo que no ha representado un mejora-
miento en los niveles de desempeño frente a los 
estándares que miden la calidad. Esto implica que, 
frente a los resultados, es prioritario que los 
gobiernos que inician su período vayan más allá de la 
inversión y la comparación entre regiones y adopten 
en su visión la profundización en las causas para 
actuar sobre ellas y encaminarse así, progresiva-
mente, hacia las soluciones.  

Todo esto, teniendo además presente que para medir 
la calidad se han establecido estándares que miden 
algunos aspectos del sistema educativo, pero no 
evalúan todos los componentes que inciden en la 
calidad. 

aclarar con la fuente si el cambio fue en la 
construcción del indicador o si hubo alguna 
estrategia que generara el aumento en cobertura 
rural.

Por otra parte, el comparativo entre los resultados 
entre Antioquia y Colombia muestra que Antioquia 
está por debajo de los promedios nacionales en las 
pruebas saber grado 11º, en todo el ciclo, desde 
2014 hasta 2018.

Nivel de Desempeño Grado 9°

79,75ANTIOQUIA

MEDELLÍN

61,5
Ciclo 2014-2017

Fuente: 
Antioquia - Gobernación de Antioquia. Secretaria de Educación/Planeación.
Medellín - Informe calidad de vida. Medellín Cómo Vamos 2018.

Matemáticas

73% 42%

Lenguaje

Promedio 
insuficiente 

y mínimo
ANTIOQUIA

Cobertura Neta Ciclo 2014-2018

90,81 ppBásica 
Primaria

68,75 pp

Disminución 22,06 pp

Secundaria 5,19 pp

Transición 3,29 pp
Primaria 40,38 pp

Es un reto para el nuevo gobierno 
revertir estos indicadores en todo 

el ciclo de la educación básica.
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Gráfica No. 14: Resultados puntaje global Pruebas SABER 11° Jornadas Completa Mañana, 
tarde Unica Entidad Territorial de Antioquia Vs Colombia

Según Proantioquia, nuestro Departamento es el 
tercero con mayor inversión per cápita en calidad de 
la educación básica y media. Ante este gráfico 
comparativo, se puede concluir que hay un número 
importante de departamentos que logran mejores 
resultados con inversiones per cápita inferiores a la 
nuestra. Cabe entonces formular una pregunta por el 
costo-efectividad de la inversión en educación que 
se hace en Antioquia. 

La inversión en educación también en Medellín ha 
sido importante, pero ha bajado al  del total de 26,9%
recursos de inversión en estos tres últimos años, 
mientras en los dos periodos de gobierno anteriores, 
fueron del , según el Informe de Calidad de 27,2%
Vida 2018 de Medellín Cómo Vamos. 

En cuanto a la relación urbana - rural las mediciones 
muestran que los municipios con mayor ruralidad 
obtienen mejores resultados en primaria en las 
sedes educativas rurales con respecto a las urbanas, 
pero esta relación se invierte en las pruebas de 
noveno. Ante este panorama resulta prioritario 
promover estrategias integrales de calidad para los 
modelos educativos rurales. 

Si todos los niños, las niñas y los adolescentes no 
alcanzan un alto nivel educativo, difícilmente será 
posible que el Departamento avance de manera 
importante en la reducción de los índices de pobreza 
multidimensional, el cierre de las brechas rurales 
urbanas y logre la inclusión social y económica que 
pregonan los nuevos gobiernos al referirse a la Cuarta 
Revolución.

ANTIOQUIA Promedio COLOMBIA Promedio
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Fuente: Gobernación de Antioquia. Secretaria de Educación/Planeación

la ampliación de espacios de aprendizaje y 
convivencia escolar. 

En Medellín se realizó un piloto con  estudian-2.890
tes en 2015, distribuidos en las ocho instituciones 
educativas seleccionadas, y al cierre del año lectivo 
de 2018 se encontraban matriculados  35.513
estudiantes en  instituciones educativas.161

MUNICIPIOS  

AMALFI 

CIUDAD BOLÍVAR 
GIRARDOTA 

GUATAPÉ 
PEQUE 

SAN LUIS 

TÁMESIS 
TARSO 

TITIRIBÍ 
URAMITA 

VIGÍA DEL FUERTE 
YARUMAL 

TOTAL GENERAL 

TOTAL 
MATRÍCULA 

4.892 
4.450 
6.123 
1.397 
1.596 
2.902 
2.883 

971 
1.315 
1.503 
2.648 
8.583 

39.263 

JORNADA 
ÚNICA

179
280
234
102
482
661

1.486
201
699
486
330

2.705
7.845

Fuente: Gobernación de Antioquia. Secretaria de Educación/Planeación

La Jornada Única es una estrategia para fortalecer el 
desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas 
de los estudiantes, el mejoramiento de la calidad de 
la educación y la garantía de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes al disminuir su 
exposición a situaciones de vulnerabilidad mediante 

Jornada Única

Antioquia, en cuanto a la Jornada Única, ha 
avanzado en algunos municipios:

Total General en Matrícula 
en el Departamento

39.263
estudiantes

7.845 
matriculados en 
Jornada Única, 

19.98%

706
son del área 
rural.

9% 

Copy: www.lasnoticiasenred.com 

Si todos los niños, las niñas y los 
adolescentes no alcanzan un alto nivel 

educativo, difícilmente será posible que el 
departamento avance de manera importante 

en la reducción de los índices de pobreza 
multidimensional
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Infografía de recursos asignados en el País por MEN para atención educativa 
de la población migrante venezolana.

El Ministerio de educación nacional asignó recursos 
para la atención educativa de la población migrante, 
procedente de Venezuela, y según la Circular Nº 16 
del 10 de abril de 2018, se indica que podrán ser 
matriculados con el número establecido por la 
secretaría de educación -NES-. Por tanto, esta 
población escolar puede ingresar a los estableci-
mientos educativos públicos, aunque los niños, las 
niñas y los adolescentes no tengan los documentos 
de identificación. (MEN 2019).

Población Migrante

Matrículas

migrantes venezolanos por región
Porcentaje de matrícula de niños

Estrategia para la atención educativa
de la población migrante venezolana

Corredor Humanitario Escolar 2019

El MEN, asignó recursos por

$4.648 millones
Para garantizar el sostenimiento
del corredor humanitario escolar

ETC Norte de Santander
1.060 niños / $2.535 nillones

ETC Cúcuta
2.030 niños / $2.113 nillones

Inversión total 2015 - 2019

$13.137 millones

La educación
es de todos

Centro Oriente

35,26%
(61.420)

Caribe

35,32%
(61.522)

Eje Cafetero
y Antioquia

14,67%
(25.551)

Pacífico

8,0%
(13.940)

Llanos

5,28%
(9.203)

Centro Sur
y Amazonía

1,47%
(2.556)

34.030 74.374 133.268 147.624 161.135 174.192
Nov. 2018 Ene. 2019 Feb. 2019 Mar. 2019 Abr. 2019 May. 2019

Infografía Matrícula de Estudiantes Migrantes Venezolanos en Antioquia.

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES MIGRANTES VENEZOLANOS
(DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA) POR CORTES

1.142
107
238
171
216

3.803
273
112

2.156
178
715
190
675

6.931
370
199

3.428
314

1.171
500

1.004
9.296
594
342

3.769
365

1.322
533

1.063
9.880
634
366

4.083
394

1.436
588

1.140
10.728

703
393

4.556
433

1.554
625

1.239
11.997

772
409

nov-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19ETC
ETC ANTIOQUIA
ETC APARTADÓ
ETC BELLO

ETC ENVIGADO

ETC ITAGÜÍ

ETC MEDELLÍN
ETC RIONEGRO

ETC SABANETA

ETC TURBO

DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA 6.097 11.465 16.767 18.079 19.627 21.767 

REPORTE DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES MIGRANTES 
VENEZOLANOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

35 51 118 147 162 182 

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000
6.097

11.465

16.767 18.079

19.627

21.767

nov-18 dic-18 feb-19 mar-19 abr-19 may-19ene-19

D E P A R T A M E N T O D E A N T I O Q U I A

88% 175% 197% 222% 257% 

CORTE 
VARIACIONES DEL REPORTE DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES PROVENIENTES DE VENEZUELA

NOVIEMBRE 2018 

ENERO DE 2019 FEBRERO DE 2019 MARZO DE 2019 ABRIL DE 2019 MAYO DE 2019 

Fuente: ICBF Regional Antioquia.

Fuente: SIMAT OAPF
corte preliminar May.-19

Copy: UNICEF 

Según la Circular Nº 16 del 10 de 
abril de 2018, se indica que podrán 
ser matriculados con el número 
establecido por la secretaría de 
educación -NES-. Por tanto, esta 

población escolar puede ingresar a 
los establecimientos educativos 
públicos, aunque  los niños, las 

niñas y los adolescentes no tengan 
los documentos de identificación.

(MEN 2019)



51

Vínculos de Interés:

Ÿ La NIÑEZ no da espera. Una mirada a su situación desde 
la sociedad civil.

Ÿ Estado de la Educación en Antioquia- Proantioquia 2018.

Ÿ HACIA UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI EN 
ANTIOQUIA: Seis líneas para la dinamización educativa 
regional en la educación básica y media.
https://cutt.ly/UrpkKEo

Ÿ Diagnóstico del sector educativo Medellin. Matrícula 
sector oficial todos grados en jornada única -matricula en 
I.E. oficiales - sede urbana/rural octubre 2019
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Garanticemos YA la educación a la niñez, 
sin ninguna discriminación por situaciones de 

discapacidad, etnia, género o lugar de nacimiento.

Retos

en la inversión para mejorar la calidad de la 
educación y profundizar en las causas de los 
resultados, para actuar sobre ellas y encaminarse, 
progresivamente hacia las soluciones.  

• Formular  metas  ambiciosas
antioquia debe poner especial atención en la 
cobertura de educación básica primaria y secun-
daria, especialmente en las zonas rurales dispersas 
del Departamento.

• Cobertura

debe ser objeto de atención, por lo cual se 
requiere mejorar los sistemas de información de 
manera desagregada y veraz.

• La relación educación 
   urbana-rural 

es un factor protector para la población menor de 18 
años, razón por la cual se requiere incrementar la 
inversión en esta modalidad.

• La Jornada Única

la población estudiantil en situación de discapaci-
dad y los migrantes requieren instituciones 
educativas con capacidad y flexibilización de los 
PEI, de manera que su inclusión sea efectiva. 

• Discapacidad

https://cutt.ly/UrpkKEo


El artículo 31 de la Convención de los Derechos del 
Niño ratificada por medio de la Ley 12 de 1991 en 
Colombia, define que: “Los Estados Partes recono-
cen el derecho del niño y la niña al descanso y al 
esparcimiento, al juego y a las actividades recrea-
tivas propias de su edad y a participar libremente en 
la vida cultural y en las artes”. De este modo, el juego 
es reivindicado como un derecho ineludible de los 
niños y las niñas que debe ser garantizado por el 
Estado de todas las formas posibles. El juego es un 
derecho fundamental de las niñas y los niños, en la 
misma escala que la alimentación, la salud, el 
cuidado y la educación.
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Juego

5
Reconozcamos YA 

que la NIÑEZ tiene derecho 
a jugar, participar 
y ser escuchada

Generalmente, el juego se ha relacionado como una 
dinámica y una posibilidad exclusiva de los niños y las 
niñas, “es así, como se han construido y sostenido 
imaginarios en los que al llegar a una edad particular, el 
inicio de la adolescencia, se pierde el derecho de 
jugar” (Pino, 2019, p. 10). En este sentido, la dimensión 
lúdica - y con ella el juego, el ocio y las expresiones 
artísticas -, no se reconocen como fundamentales en 
la vida de todos los sujetos. 

La OMS recomienda que veredas, barrios y en general, 
todos los sitios donde conviven las personas cuenten 
con zonas verdes y recreativas por el impacto positivo 
que el juego, la recreación y el deporte tienen en el 
desarrollo físico y emocional de una persona. En su 
concepto, niños, niñas y adolescentes entre cinco y 
diecisiete años deben invertir como mínimo 60 

minutos diarios en actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa, que en el caso de las niñas y 
los niños pequeños deben estar asociados con el 
juego. Sin embargo, la población colombiana en esta 
edad no sigue la indicación de este organismo, como 
lo demuestran las cifras de Ensin 2015. Niñas, niños 
y adolescentes de los quintiles más altos de riqueza 
son los que menos ejercicio hacen por dedicar su 
tiempo a las pantallas. 

Desde el Estado se deben reconocer las posibili-
dades para el desarrollo humano, las potencialidades 
de promoción y prevención que genera el juego, y a 
partir de este reconocimiento, incluirlo prioritaria-
mente en sus planes de desarrollo y designarle 
recursos suficientes.

Generalmente, el juego se ha 
relacionado como una dinámica y 

una posibilidad exclusiva de los niños 
y las niñas, “es así, como se han 

construido y sostenido imaginarios 
en los que al llegar a una edad 

particular, el inicio de la adolescencia, 
se pierde el derecho de jugar”

(Pino, 2019, p. 10).

Desde el Estado se deben 
reconocer las posibilidades para el 

desarrollo humano, las 
potencialidades de promoción y 

prevención que genera el juego, y a 
partir de este reconocimiento, 

incluirlo prioritariamente en sus 
planes de desarrollo y designarle 

recursos suficientes.
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El juego es una actividad necesaria e insustituible 
para los seres humanos, desde la niñez y a lo largo de 
la vida adulta, y suprimirla puede traer consecuen-
cias negativas para el desarrollo integral del ser 
humano. La trascendencia del juego va más allá de 
su consideración como una simple estrategia de 
aprendizaje en los niños para la vida adulta, pues se 
trata de una necesidad vital para cualquier persona, 
entre otras cosas, apunta Stuart Brown (Presidente 
del Instituto Nacional para el Juego de los EEUU) que 
“lo opuesto al juego no es el trabajo, es la depresión”, 
o que “estamos diseñados para jugar durante toda la 
vida“. En el contexto de Antioquia hay experiencias 
que demuestran que a través del juego, por ejemplo, 
se puede acompañar a las niñas y los niños en 
procesos psicoterapéuticos en casos de violencias, 

El juego, la salud mental y la ciudadanía

para lograr mayor acceso a sus procesos comunica-
tivos y sanadores requeridos para el éxito del 
acompañamiento adulto que se involucra en el 
mundo del niño y de la niña. 

El juego tiene un efecto poderoso en el desarrollo 
psicológico, por ejemplo, en espacios extramurales 
se plantean retos físicos, de medición del riesgo, 
participación y concertación que potencian el 
desarrollo de la corteza prefrontal que es la parte del 
cerebro responsable de la evaluación del riesgo y de 
lidiar con el estrés. “Cuando se retiene el juego en las 
personas, él o ella se convierten en adultos menos 
comprensivos y menos capaces de leer las 
emociones de los demás.” (Documental The Power of Play – 

La Magia del juego).

Para demostrar algunas de estas afirmaciones, se 
realizó en Colombia un estudio longitudinal que 
evaluó el impacto en el comportamiento de los niños 
y las niñas cuando juegan con una metodología 
específica en ludotecas creadas especialmente para 
ellos. Concluyeron que el juego posibilita una mayor 
capacidad para gestionar las emociones, además de 
potenciar competencias sociales tales como la 
empatía y el manejo de reglas necesarias para la 
convivencia y la construcción de territorios de paz.

Se ratifica un mayor desarrollo socioemocional, en 
ciudadanía y creatividad en niños y niñas que juegan 
con sentido (es decir con acompañamiento de 
adultos que observan y responden a las necesidades 
de los niños y las niñas). Esta investigación valida 
que el juego, además de ser vital en la infancia, 
desarrolla las habilidades socioemocionales, 
ciudadanas y creativas que se requieren para 
enfrentar la vida. (Bogotá, Noviembre de 2019. 
Corporación Juego Niñez. “El juego, un asunto serio 
en la formación de los niños y las niñas de 
Colombia”).

Existen en Antioquia y Medellín estrategias intra-
murales como las ludotecas, que no excluyen 
actividades extramurales para jugar en los barrios, 
las cuadras, y otras zonas silvestres que son 
importantes para disminuir el tiempo que pasan los 
niños, las niñas y los adolescentes frente a las 
pantallas, y que estimulan el desarrollo motriz y 

psicológico; pero que, además, no implican grandes 
inversiones para los entes gubernamentales, aunque 
se requiere eso si, personal formado y entrenado 
para acompañar las actividades con profesiona-
lismo.

En Medellín se cuenta con el Plan Docenal de Primera 
Infancia, Infancias y Adolescencias, Medellín: 
Ciudad y Ruralidad de niñas, niños y adolescentes 
2016-2028, que cuenta con: Estimulación, 
Recreando nuestros barrios y corregimientos, 72 
Ludotecas, Núcleos juveniles, Juegos interactivos y 
experienciales, Programas como Mientras Volve-
mos a Casa, 22 Cuadras recreativas. La formulación 
e implementación de este plan permite ver  que la 
ciudad ha valorado el aporte que hacen el juego y la 
recreación en el desarrollo humano integral.

Adicionalmente, en 2017 el INDER gestionó la 
aprobación de la Política Pública de Deporte, 
Recreación y Actividad Física de Medellín -Cultura D- 
2018-2031 y compiló la historia de las múltiples 
Políticas Públicas de Deporte, Recreación y 
Actividad Física de Medellín desde 1990 hasta 2015, 
donde se demuestra que la ciudad viene desarrollan-
do un proceso de reconocimiento de la importancia 
del juego y la recreación que trasciende los 
gobiernos y que es importante que se fortalezca con 
recursos.
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“Cuando se retiene el juego en las 
personas, él o ella se convierten en 

adultos menos comprensivos y menos 
capaces de leer las emociones de los 

demás.” 
(Documental The Power of Play – La Magia del juego).

Existen en Antioquia y Medellín estrategias 
intramurales como las ludotecas, que no 

excluyen actividades extramurales para jugar 
en los barrios, las cuadras, y otras zonas 

silvestres que son importantes para 
disminuir el tiempo que pasan los niños, las 

niñas y los adolescentes frente a las 
pantallas, y que estimulan el desarrollo 

motriz y psicológico



57

Vínculos de Interés:

Ÿ Stuart Brown: “El juego tiene en nosotros un lugar 
biológico, como el sueño o los sueños” 
https://cutt.ly/Yrp9W0i

Ÿ Película: La Magia del Juego ("The Power of Play").
https://cutt.ly/Krp3Sr3
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YA reconozcamos que la NIÑEZ
 tiene derecho a jugar

No hay información disponible que dé cuenta de la 
situación actual de Antioquia frente al derecho al 
juego. Desde , se sugiere Niñez YA Antioquia
recuperar las ludotecas existentes en el Departa-
mento, financiadas con recursos públicos y operar-
las bajo lineamientos nacionales unificados.

Retos

de actividades recreativas donde el juego se 
reconozca como un derecho fundamental.

• Ampliar la Cobertura
de educación superior de formación para 
ludotecarios o ludoeducadores.

• Implementar Programas

que permitan la apropiación cultural del juego como 
un elemento fundamental del desarrollo integral del 
ser humano durante toda su vida: Juego para el 
desarrollo.

• Generar Programas y Proyectos
dentro del proceso de educación deportiva, 
utilizando los Lineamientos Técnicos Nacionales 
de ludotecas construidos por la Mesa Técnica 
Nacional de Ludotecas.

• Privilegiar el Juego

tienen derecho a jugar, y que es responsabilidad del 
Estado garantizar este derecho a través de 
ambientes de calidad, el acompañamiento profesio-
nal y mediante la implementación de programas 
puntuales, flexibles y acordes con las necesidades 
de los territorios: Espacios para el juego.

• Reconocer que niños y niñas
con padres, madres, cuidadores y maestros para 
validar el juego como un factor que contribuye al 
desarrollo de competencias socioemocionales, el 
pensamiento crítico, la apertura al cambio, la 
autoconciencia y la participación en procesos de 
convivencia y paz: Juego y familia.

• Generar Procesos Educativos

Ÿ Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física 
de Medellín -Cultura D- 2018-2031

Ÿ “El juego, un asunto serio en la formación de los niños y las 
niñas de Colombia”. Corporación Juego Niñez. Bogotá, 
Noviembre de 2019

https://cutt.ly/Yrp9W0i
https://cutt.ly/Krp3Sr3
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Participación

6
YA es hora 

de que la niñez 
sea escuchada

La Convención internacional sobre los Derechos del 
Niño (CDN), reconoce que los niños y las niñas no 
son sólo receptores pasivos con derecho al cuidado 
y la protección del adulto, sino que tienen derechos y 
están facultados para participar en la toma de 
decisiones que los afectan de un modo conforme a la 
evolución de sus facultades. Esto significa que 
pueden y deben tomar responsabilidad en las 
decisiones, a medida que sus capacidades se 
desarrollan. (Vélez CM, otros. 2019).

“Postergar la participación de la niñez, 
so pretexto de la aparición de ciertas facultades 
o del cumplimiento de una determinada edad, 

puede significar la pérdida de uno de los momentos 
más oportunos para promover las capacidades 

y el potencial político del ser humano.” 
(Cinde 2012)

Esta participación de los niños, 
las niñas y los adolescentes 

puede describirse como 
un proceso continuo de la expresión 

y el compromiso de los niños 
con las decisiones que les competen, 
en diferentes niveles,  y que requieren 

del intercambio de información 
y de un diálogo respetuoso 

entre niños y niñas, 
jóvenes y adultos

 

Para realizar este proceso existen barreras culturales 
y sociales que tienen que ver con factores como el 
escaso interés de algunos actores para que la 
comunidad participe en asuntos públicos y ejerza 
una ciudadanía activa. Estas barreras alejan las 
oportunidades para que los NNA hagan uso de sus 
derechos y, con ello, desarrollen la capacidad de 
incidir efectivamente en la identificación y cons-
trucción de propuestas frente a problemas públicos 
y en los ejercicios de seguimiento y evaluación a las 
políticas públicas. 

Ante estos compromisos internacionales y legales 
(la Convención y la ley 12/91), y para vencer los 
obstáculos que van en detrimento del ejercicio 
efectivo del derecho a la participación, los departa-

Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia UNICEF

2013

mentos y municipios del país deben comprometerse 
con unos mejores resultados sobre el fortalecimien-
to de la gobernanza y la recuperación de la confianza 
que genere el diálogo social local con niños, niñas y 
adolescentes. 

No existen indicadores estandarizados que permitan 
un análisis situacional de la participación de los 
niños, las niñas y los adolescentes en los municipios 
y departamentos, como existen para los derechos a 
la salud o a la educación. Por ello, a continuación se 
plantean algunos datos que dan cuenta de algunos 
procesos donde se pueden observar algunas 
experiencias frente a la participación de los niños, las 
niñas y los adolescentes.
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En cumplimiento a la Ley 115 de 1994 y el Decreto 
Reglamentario 1860, se establece la conformación 
de esta figura, por la cual, durante el primer trimestre 
del año escolar, se eligen mediante el ejercicio 
democrático personeros, contralores y representan-
tes estudiantiles. 

En Medellín, actualmente, los gobiernos escolares 
operan en el  de las instituciones educativas 100%
que se encuentran en funcionamiento en la ciudad.

Según el Ministerio de Vivienda, la participación 
debe estar en la concepción de entornos territoriales, 
urbanos y rurales para que sean amigables con la 
niñez y la familia. Los  espacios y programas para la 
recreación y el deporte generan oportunidades de 
encuentro y participación en los niños, las niñas y los 
adolescentes. Esta concepción es muy importante ya 
que estos (NNA), señalan la falta de espacios 
deportivos, culturales, recreativos y de juego, tanto 
en zonas urbanas como rurales. Los pocos que 
existen están deteriorados, ocupados por pandillas o 
consumidores de sustancias psicoactivas o no son 
inclusivos, pues no consideran ajustes necesarios 
para aquellos�en condición de discapacidad. 
�
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Registro

El Registro Civil se considera un instrumento para 
formalizar la existencia de una persona frente al 
Estado y facilitar la formación de políticas al tener 
registro de los habitantes, esto hace que una persona 
exista jurídicamente como ciudadano o ciudadana 
plena de derechos y responsabilidades. En otras 
palabras, le permite ser y estar. Las niñas y los niños 
que no cuentan con este registro, corren el riesgo de 
ser excluidos de servicios esenciales en salud y 
educación. Aunque Colombia logró reducir el 
número de niñas y niños sin registro civil de  en 3,5%
2010 a  en 2015 (MSPS Profamilia, 2015), el 1,4%
número aumentó en zonas rurales y de frontera, en 
grupos indígenas y población desplazada ( ) lo 2,5%
que evidencia una gran brecha con la zona urbana, 
donde la cifra llega a . 0,9%

Las razones de no registro se dan de manera 
diferencial entre la zona rural y urbana: por costo 
(  rural vs.  urbana) y distancia del sitio del 6,3% 2,1%
registro (  rural vs.  urbana); mientras que, 19,7% 0%
razones como madre en recuperación, niño muy 
pequeño y falta de certificados de nacimiento son más 
frecuentes en la zona urbana. La causa más frecuente 
de la falta de registro es la ausencia, abandono o no 
reconocimiento por parte del padre ( ), le siguen 23%
que la madre está en recuperación ( ) y que los 14,6%
padres no tienen papeles ( ). 14,1%

Gobiernos Escolares

Espacio Público

En cuanto al espacio público, la participación y el 
juego, los ODS proponen brindar acceso a todas las 
personas al espacio público seguro y accesible, 
potenciar las infraestructuras rurales con espacios 
adecuados para el juego, la literatura y las artes que 
deriven en experiencias de participación inclusivas e 
innovadoras.

Según Medellín Cómo Vamos, el espacio público en 
la ciudad se mide esencialmente a través de un 
indicador: espacio público efectivo por habitante, es 
decir, la cantidad de metros cuadrados -m2- por cada 
persona que habita el territorio. Este indicador de 
espacio público efectivo se encuentra estancado, 
pues no está creciendo hacia la meta de 7 m2 por 
persona, fijada por el Plan de Ordenamiento Territo-
rial -POT- vigente. 

En Antioquia durante 2019, 435 Instituciones 
Educativas en 117 municipios cuentan con persone-
ros y contralores estudiantiles, y existen 1.707 
Jueces de paz escolares registrados en 24 Munici-
pios. Estos datos indican que las instituciones 
educativas se han convertido en escenarios que 
propician la iniciación en formación política y 
ciudadana, tanto en Medellín como en el Departa-
mento. 

Consejos de participación

Crear y consolidar escenarios que impulsen la 
participación de la niñez y la adolescencia en la esfera 
pública, al otorgarle la voz como sujetos políticos, con 
capacidad de opinión e incidencia en el desarrollo de 
sus entornos familiares, educativos, comunitarios y 
de ciudad. 

Según la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, 
actualmente la ciudad cuenta con 22 consejos de 
infancia y adolescencia, uno por cada comuna y 
corregimiento, más uno de ciudad, desde los cuales 
participan alrededor de 440 niños, niñas y adoles-
centes. Además, se han implementado Semilleros 
Infantiles de Participación y Escuelas de Formación 
Ciudadana para la participación democrática. 
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Esta propuesta toma como referente el modelo 
propuesto por el pedagogo Italiano Francesco Tonucci, 
el cual tiene como premisa una filosofía de gobierno y 
de planeación compartida, que promueve la conforma-
ción de consejos de participación de infancia y 
adolescencia y potencie la incidencia política de este 
grupo poblacional. Esta estrategia se ha convertido en 
un modelo nacional para fortalecer en los municipios y 
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Estrategia ciudad y ruralidad

En Antioquia, según la Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud de la Gobernación (GIAJG) 
hay 1.868 niños, niñas y adolescentes de 16 
municipios en el programa Prevenir es un Parche y 

departamentos la potenciación de los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos y sujetos 
políticos. Medellín lo adoptó mediante el acuerdo 3 de 
2010 y la gobernación de Antioquia viene adelantando 
procesos para insertarse en esta dinámica, de la cual 
existe ya una Red Internacional y una Red Latinoameri-
cana de Ciudades de los niños y las niñas.

Retos

En las iniciativas de participación detectadas y 
acompañarlas con dinámicas de seguimiento, 
monitoreo y a más largo plazo, con medición del 
impacto en la formación política y ciudadana de 
las poblaciones de Medellín y Antioquia.

• Persistir
Es el derecho a existir según  el Estado; por tanto, se 
debe verificar que tanto las zonas urbanas como las 
rurales estén al día con el  de la población 100%
registrada.

• El Registro

Antioquia debe continuar con la consolidación de la 
estrategia ciudades de niños y niñas

• Continuidad
Medellín debe mejorarlo, ya que se encuentra 
estancado y Antioquia debe priorizarlo en el 
acompañamiento a los municipios.

• Espacio Público

Vínculos de Interés:

Ÿ Resumen de evidencia: Participación comunitaria con 
niños, niñas y adolescentes en el control a las políticas 
públicas. Medellín, Colombia. Vélez CM, Patino-Lugo DF, 
Marín IC, Vélez V, Barriga LF, García D, Vera C, Ramírez P. 
Unidad de evidencia y deliberación para la toma de 
decisiones, Facultad de Medicina, Universidad de 
Antioquia.

Ÿ Derecho a la Participación desde la Gestación. Cinde 2012 
https://cutt.ly/Xrae940

Ÿ Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1098 de 2006 - 
Arts. 30, 31, 32 / Decreto 936 de 2013, D- 2018-2031

119 Plataformas Juveniles conformadas. Además, en 
21 Municipios hay Mesas de Participación Infantil 
operando, con seguimiento del ICBF. 
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YA es hora de que la niñez sea escuchada

https://cutt.ly/Yrp9W0i
https://cutt.ly/Xrae940


En la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el artículo 16 establece que la familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y, por tanto, 
tiene derecho a la protección del Estado. Esta 
consideración fue recogida en el artículo 44 de la 
Constitución Política de Colombia al indicar que el 
Estado garantizará la protección integral de la 
familia. 

Tanto la carta magna como el Código de Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) integran los 
diferentes tratados internacionales que reconocen 
los derechos de niñas, niños y adolescentes a tener 
unas familias y a no ser separados de ellas, por ser 
los primeros entornos emocionales, sociales y 
afectivos que cumplen con una función significativa 
en el desarrollo integral del ser humano. 
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Fortalecimiento de la Familia

7

En el contexto del departamento de Antioquia, 
encontramos que los hogares tienen en promedio, 
2,99 personas, nivel inferior al promedio nacional. 
En la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE 
2018, respecto al número de personas que confor-
man los hogares, se encuentra que predominan los 
hogares compuestos por tres personas ( ), 23,5%
seguidos por los que tienen dos ( ) y cuatro  22,2%
( ) en Antioquia. Comparado con los años 19,7%
anteriores se evidencia una reducción progresiva del 
número de integrantes dentro de las familias. En 
Colombia, el  de los hogares donde hay tres o 66,7%
más niños menores de 12 años sufren de pobreza 
monetaria (DANE, 2017). 

Número de personas por hogar

Ya es tiempo de fortalecer a las 
familias para que protejan y 

cuiden a la niñez

“el Cuidado 
y La Crianza”

Adicionalmente a estos referentes, el fortalecimiento 
familiar es transversal a varios ODS que plantean 
aspectos como pobreza, hambre, seguridad alimen-
taria, agricultura sostenible, vida sana, igualdad entre 
los géneros, crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, el 
trabajo decente para todos y, finalmente, paz, justicia e 
Instituciones sólidas que garanticen un sistema de 
justicia que atienda únicamente la violencia sexual en 
contra de niños, niñas y adolescentes.

Con base en estos aspectos se revisaron algunos 
indicadores de Antioquia y Medellín para analizar la 
situación de las familias que moran es este territorio.

Tanto la carta magna como el Código de 
Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 
2006) integran los diferentes tratados 

internacionales que reconocen los 
derechos de niñas, niños y 

adolescentes a tener unas familias y a 
no ser separados de ellas, por ser los 

primeros entornos emocionales, 
sociales y afectivos

ANTIOQUIA
Conformación de Hogares

2,99 Con nivel inferior al 
promedio nacional

Hogares de 3 personas 23,5%

se evidencia una reducción 
progresiva del número de 

integrantes dentro de 
las familias

Hogares de 2 personas 22,2%

Hogares de 4 personas 19,7%

66,7% Hogares con 3 o más
niños menores 
de 12 años

Sufren de pobreza monetaria

Aprobación del proyecto de Ordenanza 51 
de 22 de octubre de 2019; por medio de 
la cual se adopta la Política Pública para 

el Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 
en Antioquia - en cumplimiento de la ley 

1361 de 2009 y ley 1857 de 2017.
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Fuente: DANE 2018

Un factor muy importante para las familias es el 
comportamiento del mercado laboral, que  ha 
mostrado un estancamiento en 2018, no solo en 
Medellín sino también en la región metropolitana. 
Según Medellín Cómo Vamos, en su informe de 
calidad de vida 2018: “hubo deterioro en la 
ocupación y el desempleo. En 2018, la tasa de 
ocupación fue de , el nivel de ocupación más 57,7%
bajo de los últimos cinco años. Así mismo, se 
registró el nivel de desempleo más alto del último 
quinquenio, 11,7%, significativamente superior a la 
tasa nacional, que fue de .” 9,7%

Sumando el desempleo y el concepto de vulnera-
bilidad de los hogares con jefatura femenina, se 
aprecia su incidencia  en las condiciones asociadas  
al empleo. Por ejemplo, en Colombia, en relación con 
la Tasa de Desempleo (TD) se aprecian distinciones 
en la situación de los hombres frente a las mujeres. 
La TD de mujeres jefas de hogar es casi el doble que 
la TD de los jefes de hogar entre 2007 y 2013 (Mora, 
Karla Bibiana. Observatorio Nacional de Familias. Boletín 2. DNP, 

2014). En Medellín, la población femenina mantiene la 
vulnerabilidad laboral ya que registra una tasa de 
participación y ocupación más baja, tasa de 
desempleo más alta e ingreso laboral promedio 
inferior al de los hombres. (MCV 2018).

Empleo

Jefatura de los Hogares

Medellín

Antioquia 44,21

49,56

47,28

49,72

30,87

40,23

Centros Poblados 
Rurales DispersosTotal Cabeceras

Cuadro No. 3: Porcentaje de hogares 
con jefatura femenina

situación de mayor vulnerabilidad social; entonces, 
la realidad de Medellín y Antioquia muestra que el 
49,56% 44,21% y el  respectivamente, son hogares 
de alta vulnerabilidad que exigen acciones afirma-
tivas urgentes. 

Adicional a esto, en la tabla se evidencia una brecha 
significativa entre la zona urbana y rural, en especial 
porque el porcentaje de jefatura femenina en el área 
urbana supera los porcentajes que arrojaron las 
zonas rurales. Comparado con el porcentaje obte-
nido en Colombia, el porcentaje de Jefaturas 
femeninas es mayor en Antioquia, y este a su vez es 
muy significativo en el área urbana.  

En el mundo va en aumento el número de mujeres, 
de todas las condiciones sociales y económicas que 
asumen el rol de proveedoras económicas de sus 
hogares y por ello son reconocidas por los demás 
miembros como jefas del hogar. Si miramos la 
información de esta tabla, desde un enfoque 
sociológico, que conceptualiza que la presencia de 
hogares donde la jefa es mujer, se consideran en 

Sin embargo, 
en medio de este panorama 

dificultoso para las mujeres, ellas logran 
sortear los riesgos latentes, gracias al uso 

eficiente  de los recursos de la red social de 
apoyo en salud, ingresos, vivienda y 

servicios públicos; se muestra la 
reinversión directa que hacen las mujeres 
de sus beneficios, por lo que invertir en 
mejorar la calidad de vida de las mujeres 

jefas de hogar es una inversión también en 
los demás miembros del hogar, 

especialmente los hijos. 
 

Sandra Patricia Velásquez

Ser mujer jefa de hogar en Colombia

Revista de la información básica DANE

Labores de cuidado y carga económica

La Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 mostró 
que el  de las mujeres cubren todos los gastos y 45%
46,3% cubre la mitad o más de la mitad; mientras 
que  de los hombres aportan la mitad del 24,5%
gasto del hogar y  aportan todo el gasto del 39,1%
hogar. En el caso de la distribución de las cargas 
familiares en el hogar (GEIH) indica que entre ocho y 
nueve de cada diez mujeres dedican de  a  49 99 horas
en el cuidado de personas dependientes (niñas, 

niños, ancianos y personas con discapacidad), 
mientras que de uno a dos de cada diez hombres 
dedican el mismo tiempo a estas labores. Los 
diferenciales de aporte a los gastos y el cuidado de 
dependientes es muestra de una evidente situación 
de discriminación e inequidad hacia la mujer, con 
profundas raíces culturales y sociales, que exigen 
cambios culturales y políticos frente a la economía 
del cuidado.
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El indicador de pobreza multidimensional (IPM), en 
2018 para Antioquia fue de , inferior al porcen-17.1%
taje en Colombia que registró el . En las 19,6%
cabeceras en Antioquia fue de ; en los centros 11,8%
poblados y rurales dispersos de . Estas cifras 36,8%
muestran la gran brecha que existe entre las 
cabeceras y la ruralidad, esta última cuenta con 

Brecha Urbano-Rural

Vivienda

La Ley 294 de 1996 define la violencia intrafamiliar 
como el daño físico o psíquico, amenaza, agravio, 
ofensa o cualquier forma de agresión por parte de 
otro miembro del grupo familiar o entre personas 
que sin ser familia viven dentro de la misma unidad 
doméstica (incluye violencia sexual y la violencia 
patrimonial).

Violencia intrafamiliar

Gráfica No. 15: Tasa por 100.000 violencia intrafamiliar contra primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia. Antioquia y Medellín 2015-2017

La vivienda es un factor importante a considerar ya 
que le brinda seguridad y estabilidad a los hogares, 
posibilita el arraigo de la familia, lo que influye en las 
relaciones interpersonales de los miembros que la 
conforman. 

En Antioquia, el  de los hogares tienen casa 45,4%
propia, sin embargo este porcentaje se encuentra 
por debajo del estimado nacional; por otro lado, el 
37,3% habitan la vivienda en arriendo, cifra que 
supera el porcentaje de viviendas arrendadas en el 
consolidado nacional.

mayores privaciones. A nivel nacional el Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM) en centros poblados 
y rural disperso fue  veces el de las cabeceras, y 2,9
para el Departamento la cifra de centros poblados y 
rural disperso fue  veces el de las cabeceras. (DANE, 3,1
BOLETIN TÉCNICO Pobreza Multidimensional en Colombia, 2018)

Fuente: DANE 2018

ZONA 2014 2015 2016 2018

Total 46,4 44,4 45,7 41,4

Cabeceras
municipales 45,1 41,7 43,8 39,1

Centros poblados
y rural disperso 51,2 55,1 53,3 49,9

Cuadro No. 4: Porcentaje de hogares con 
vivienda propia totalmente 
pagada. Antioquia 2014-2018 

Fuente: DANE GEIH

El total de hogares con vivienda propia en Antioquia ha 
bajado cinco puntos entre 2014 y 2018, donde más se 
ha evidenciado esto es en las cabeceras municipales, 
cuyo descenso ha sido de seis puntos, mientras que 
en los centros poblados y rural disperso bajó . 1,3 pp
Este descenso implica un reto para el Departamento.

En cuanto a vivienda en Medellín, según MCV, algunos 
retos se refieren a mejorar el acceso a Vivienda de 
Interés Social y mejorar las condiciones habitaciona-
les, “dinamizando la oferta de VIS para dar cuenta de 
las necesidades que se evidencian con el déficit 
cuantitativo, no solo en Medellín, sino en el Valle de 
Aburrá.”

700
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212,68
297,28
575,77
363,1

2016
2017

2015

AUMENTO

Primera Infancia 
0-5

Infancia 
6-11

Adolescencia 
12 - 17

Primera Infancia 
0-5

Infancia 
6-11

Adolescencia 
12 - 17

MEDELLÍN ANTIOQUIA

202,71
251,11
425,51
222,8

359,55
466,65
618,05
258,5

130,64
156,09
261,93
261,9

148,67
106,16
227,94
227,9

306,96
328,05
408,98
408,98

Fuente : Fuente: SIVIGILA . Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Construcción propia

Según estos datos,  para todos los rangos de edad se 
evidenció un incremento en la tasa de violencia 
intrafamiliar para el periodo 2015-2017. Este 
incremento no necesariamente da cuenta de 
aumento de la violencia intrafamiliar, sino de la 
disminución de la tolerancia frente al fenómeno, lo 
que redunda en aumento de las denuncias. Este 
factor generaría una lectura positiva frente a lo que 
muestran los datos, ya que al visibilizarse la 
problemática hay mayores posibilidades de actuar 
para resolverla.

Cualquiera sea la interpretación del indicador, 
demuestra que la violencia intrafamiliar es una de las 
problemáticas que afecta la garantía de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, pues esta sucede en un 
entorno que debería ser protector por tratarse del 
grupo básico de apoyo y protección para esta 
población.

ANTIOQUIA
Hogares con Vivienda Propia

5 pp Disminución General
2014 - 2018

Se hace más evidente
en las cabeceras 
municipales6 pp

Centros poblados y
rural disperso1,3 pp

Este descenso implica 
un reto para el Departamento.

La Violencia Intrafamiliar 
es el ejercicio de la violencia 

en el seno de una familia, 
ejercida entre sus miembros, 

produciendo daño físico o psíquico 
en la víctima. 
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La migración, tanto interna como internacional es 
uno de los tres componentes demográficos que 
determinan el volumen, estructura y distribución de 
la población en un territorio. Medellín y Antioquia 
han recibido población migrante venezolana y con 
esto afrontan nuevos retos en salud, educación, 
seguridad alimentaria, integración, protección, 
nutrición, abrigo, agua y saneamiento e higiene.

Población Migrante

De otro lado, en  este Departamento, las familias se 
reconocen como sujetos colectivos de derechos y 
deberes, a través de políticas públicas para su apoyo 
y fortalecimiento: Acuerdo 54 de 2011, Acuerdo 202 
de 2019 Programa Tejiendo Hogares, en Medellín, y 
la recién lograda Ordenanza 51 de 2019, para las 
familias antioqueñas.

Infografía población venezolana en Antioquia 2019. 
ICBF Regional Antioquia

En este sentido, se  cumple con la Constitución y la ley, 
las cuales establecen las obligaciones de las entidades 
sectoriales e instituciones del Estado, según sus 
competencias, para brindar acompañamiento y apoyo 
a las familias de manera que logren ser un entorno 
habilitante, que garantice el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes. 

74,816
Medellín

112,745

Total
Venezolanos 
en Antioquia

ZONA ÁREA METROPOLITANA
Medellín
Bello
Itagüí
Envigado
Sabaneta
Caldas
La Estrella
Copacabana
Girardota
Barbosa
Caldas
TOTAL 93.568

74.816
7.044
4.253
3.551
1.473

519
455
369
328
241
519

ZONA BAJO CAUCA
Caucasia
Cáceres
El Bagre
Nechí
Zaragoza
Tarazá
TOTAL

1.072
41

153
18
14
19

1.317

ZONA URABÁ
Apartadó
Turbo
Arboletes
San Juan de Urabá
Mutatá
San Pedro de Urabá
Chigorodó
TOTAL

1.420
452
171
125

6
5

389
2.568

ZONA BAJO CAUCA

Rionegro
Marinilla
El Carmen de Vivoral
La Ceja
El Santuario
Guarne
Retiro
Guatapé

TOTAL

5.391
1.534

925
808
558
359
259
222

10.056

Estimados de Población Venezolana 
en Antioquia

Municipios con mayor concentración de migrantes 
venezolanos con vocación de permanencia

Fuente : ICBF Regional Antioquia

Vemos que hay 4 zonas receptoras de población venezolana, 
siendo el Área Metropolitana, en especial Medellín y Oriente las 

de mayor número de migrantes desde Venezuela.

Retos

Para fortalecer y ampliar medidas para la 
implementación de iniciativas que reduzcan los 
casos de violencia intrafamiliar (VIF), se requiere 
incrementar los recursos para la generación de 
estrategias educativas de prevención de VIF, con 
prioridad en el cuidado y el fortalecimiento 
familiar.

• Violencia Intrafamiliar

Fortalecer las capacidades familiares mediante la 
implementación articulada de políticas públicas y 
programas con enfoque de género, para que las 
familias cuenten con ingresos, vivienda y calidad 
de vida, además de la formación para desarrollar 
sus capacidades y herramientas para cuidar y 
educar con amor a sus hijos y poder cumplir con la 
responsabilidad de protegerlos.

• Ambientes Protectores

Existe un Plan liderado por OIM y ACNUR  
que busca desarrollar un trabajo coordinado 

y armonizado que permita abordar las 
necesidades generadas por una crisis actual 

que día a día se profundiza, da 100.000 
habitantes menores de 5 años en 2017. 
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Implementar programas de fortalecimiento fami-
liar en el nivel de la promoción; es decir, para 
aquellas familias que no presentan riesgo o estén 
en una situación de vulneración de derechos, pero 
que requieren acompañamiento para fortalecer 
sus capacidades para el cuidado y la crianza de los 
hijos.

• Programas de Prevención
Incluir a familias  migrantes  en la oferta social del 
Estado con opciones de cuidado y desarrollo 
integral para niños y niñas.

• Familias Migrantes

74

Ya es tiempo de fortalecer a las familias 
para que protejan y cuiden a la niñez

Vínculos de Interés:

Ÿ Sandra Patricia Velásquez. Ser mujer jefa de hogar en 
Colombia. Revista de la información básica DANE: 
https://cutt.ly/SrdoYoX

Ÿ Jefatura de hogar femenina y bienestar familiar: 
resultados de la investigación empírica Félix Acosta Díaz. 
Papeles de población. 
https://cutt.ly/QrdoxRN

https://sitios.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo4.html
https://cutt.ly/QrdoxRN


La violencia contra los niños, las niñas y los 
adolescentes incluye todas las formas de violencia 
física, sexual y mental, la negligencia o el trato 
negligente, el maltrato o la explotación, el daño o el 
abuso, incluidas la explotación sexual comercial, la 
trata, el trabajo infantil y las prácticas nocivas.

En la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se reconoció la violencia infantil como 
una cuestión global de desarrollo y quedó reflejado 
en las metas 16.2: “poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños”; la meta 5.2: “eliminar todas 
las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación”, y la meta 16.1: “reducir significativa-
mente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el 
mundo”.
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Protección frente a cualquier tipo de violencia

8
YA no más violencia 

contra la niñez

Según Unicef hay pruebas importantes que indican 
que la violencia, la explotación y el abuso podrían 
afectar la salud física y mental del niño y la niña a corto 
y largo plazo, influyendo en su capacidad para 
aprender y socializar, e influir en su transición hacia la 
edad adulta con consecuencias adversas en la vida. La 
mayoría de estudios sobre el abuso sexual infantil 
coinciden que, en su mayoría, las víctimas son niñas.

Vínculos de Interés:

La violencia contra la niñez es un fenómeno multi-
causal en el que interactúan factores sociales, 
económicos y culturales con repercusiones en la 
comunidad, la familia, las relaciones interpersonales 
y en la manera como niñas, niños y adolescentes 
experimentan su vida cotidiana. Entre otras situa-
ciones (insuficientes capacidades del entorno 
familiar, pobreza multidimensional y cercanía a 
entornos de violencia generalizada) uno de los 
factores subyacentes que se destaca como causa de 
las violencias contra la niñez es la tolerancia social 
frente al fenómeno. 

Es así como, en algunos contextos, se considera a la 
violencia (maltrato, formas de abuso y explotación) 
como algo normal, de la esfera privada y que está, 
por tanto, fuera del control social. Que la violencia 
sea incluso justificada, alimenta sentimientos de 
indefensión, vergüenza y la creencia de aislamiento 
por parte de las víctimas, lo cual explica los bajos 

niveles de denuncia. La tolerancia social frente a la 
violencia general, y a la violencia sexual y de pareja 
en particular, proviene de patrones culturales que 
validan la situación de inferioridad de las mujeres, las 
niñas y los niños, así como de normas culturales en 
torno al género y a la masculinidad. Las niñas son 
especialmente vulnerables a la violencia sexual. Los 
perpetradores de la violencia sexual contra las niñas 
son predominantemente hombres. No obstante su 
naturaleza oculta, existe suficiente documentación 
(OPS, 2016). 

Ÿ Protección infantil contra la violencia, la explotación y el 
abuso. Unicef
https://cutt.ly/3rUP9cq

Ÿ Lineamiento Técnico Ruta Actuaciones para el Restable-
cimiento de Derechos NNA v1
https://cutt.ly/0rUPZXA

Que la violencia sea incluso 
justificada, alimenta sentimientos de 
indefensión, vergüenza y la creencia 

de aislamiento por parte de las 
víctimas, lo cual explica los bajos 

niveles de denuncia.

https://cutt.ly/3rUP9cq
https://cutt.ly/0rUPZXA
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La violencia, la explotación y el abuso provienen a 
menudo de personas que el niño conoce, incluyendo 
los padres y madres, otros familiares, cuidadores, 
maestros, empleadores, autoridades policiales, 
agentes estatales y no estatales, y otros niños. Sólo 
una pequeña proporción de los actos de violencia, 
explotación y abuso se denuncian e investigan, y un 
escaso número de quienes cometen estos actos 
rinden cuentas por ellos. (Estudio de las Naciones 
Unidas sobre la violencia contra los niños. 
https://www.unicef.org/violencestudy/). Es 
importante reconocer que la violencia contra la niñez 
tiene amplias repercusiones a lo largo de toda la vida 
de la persona, su entorno familiar, comunitario y 
social. Además, constituye una enorme carga estatal 
y de salud pública, por lo que la respuesta a este 
fenómeno implica una labor interdisciplinaria e 
interinstitucional urgente.

Los datos de Antioquia y Medellín no están homologa-
dos bajo los mismos estándares desde las fuentes y la 
disposición de los mismos; pero aun así, reflejan que 
la situación de ambos territorios frente a este 
fenómeno es preocupante y exige el accionar 
prioritario, desde el Departamento y el Municipio que 
como Estado y como corresponsables con la familia y 
la sociedad, deben asumir la protección a la niñez y la 
adolescencia, según la ley 1098 de 2006.

Gráfica No. 16: Tasas de violencias física y sexual por 100.000. Antioquia 2014-2017
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Tomado de: Ficha técnica departamental de niñez y juventud de Antioquia. Construcción propia. Fuente: SIVIGILA. Procesa: Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV; Red Nacional de Información con corte al 01/02/2017

Es evidente que todas las formas de violencia, tanto 
la física como la sexual, en todos los rangos de edad 
(menores de 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 18 
años), y en todo el ciclo 2014-2017, que las tasas 
han aumentado, probablemente por la disminución 
de la tolerancia social frente a la violencia y el 
maltrato. 

Es importante reconocer que la 
violencia contra la niñez tiene amplias 

repercusiones a lo largo de toda la 
vida de la persona, su entorno 
familiar, comunitario y social.

https://www.unicef.org/violencestudy/
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Gráfica No. 17: Número de niños y niñas víctimas o en riesgo. Medellín 2015 - 2018

El indicador de permanencia en calle no implica que 
sea población habitante de calle, pero si personas en 
riesgo de realizar actividades que ponen en peligro 
su integridad y dignidad, como  la mendicidad, y esta 
presenta un aumento de 156 personas en el ciclo 
referido. 

Indicadores Protección Medellín 2015-2018

2015 2016 2017 2018
2.537 1.346 1.398 1.053Víctimas del conflicto armado

Permanencia en calle 298 379 340 454

Explotación sexual comercial 207 184 189 203
Abuso sexual 1.664 1.505 1.665 1.691
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Datos Tomados de: Diagnóstico social situacional sobre los derechos y realizaciones de la primera infancia, la segunda infancia, 
la adolescencia y la juventud de Medellín. Construcción propia

La explotación sexual comercial presentó una dis-
minución entre  2015 y  2016, pero a partir de ese año 
está aumentando, lo que muestra que las acciones 
implementadas no están arrojando los resultados 
esperados.  

El abuso sexual también presentó una disminución de 
159 casos, entre 2015 y 2016; pero aumenta en 2017, 
superando a 2015 en 1 caso y en 2018 su incremento 
se registra en 26 casos más.

Las víctimas de conflicto armado han disminuido 
gradualmente, lo que se esperaba después de los 
Acuerdos de paz firmados en 2016.

Gráfica No.18: Porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armado 
Antioquia 2014-2017
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Tomado de la ficha técnica departamental de niñez y juventud de Antioquia. Construcción propia. Fuente: SIVIGILA. Procesa: Secretaria Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas-UARIV; Red Nacional de Información con corte al 01/02/2017

Los datos generan inquietudes porque en el rango de 
edad de cero a cinco años, el indicador muestra 
aumento de  en el ciclo;  3,1 puntos porcentuales
esto, como se refirió anteriormente,  podría ser un 
indicador del aumento del registro más no del hecho 
como tal, una hipótesis que no es posible sustentar. 
En cuanto al rango de edad de 6 a 11 años se muestra 
estable, con una variación entre  y  por encima 0,5 0,4
y por debajo en todo el ciclo. En el rango de 12 a 18 
años hay una disminución de un punto en el total del 
ciclo.

Adicionalmente, la presencia de adolescentes y 
jóvenes en la violencia también se evidencia en que 
ellos, justamente, son la mitad de las víctimas de 
asesinatos en la ciudad. Según cifras de la secretaría 
de Seguridad de Medellín, de los 629 homicidios 
registrados en 2018, 316 correspondieron a jóvenes 
entre los 14 y 28 años; de este grupo, 36 tenían entre 
14 y 17 años. Asimismo, de los 148 homicidios 
ocurridos entre el primero de enero y el 25 de marzo 
de este año, 70 corresponden a personas entre 14 y 
28 años.

Retos

que busquen cambiar las normas sociales relacio-
nadas con formas de violencia, explotación y abuso 
que son socialmente toleradas. Este reto aunque 
exige mucho tiempo y recursos es crucial para el 
mejoramiento  sostenido de las vidas de los niños y 
niñas.

• Realizar campañas de 
comunicación y formación e implementar para el Departamento, una unidad 

especial de justicia para la atención prevalente de 
casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de 
abuso sexual, con suficiente personal interdisci-
plinario e interinstitucional para priorizar la 
atención de este delito.

• Fortalecer el CAIVASESCNNA 
Explotación Sexual
Comercial NNA

2015 - 2016Disminución 

2016De nuevo incrementa en  

Las Acciones implementadas no arrojaron resultados esperados

Abuso Sexual
Disminuyó 159 casos
Aumentó 01 caso

2015/2016
2017
2018 Aumentó 26 casos

Víctimas de 
conflicto armado 

Han disminuido gradualmente, 
después de los Acuerdos de paz de 2016.
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YA no más violencia 
contra la niñez

continuado para los funcionarios de las entidades 
de todo el departamento de Antioquia y de 
Medellín (Comisarías de Familia, Defensorías de 
Familia), servidores judiciales (Consejo Superior 
de la Judicatura), Policía Nacional y Policía de 
Infancia y Adolescencia, Fiscalías Seccionales y 
Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional, 
Casas� de Justicia, entre otros a cargo de la 
protección integral de los derechos de la primera 
infancia, infancia, adolescencia y familia (PIIAF) y 
mujer, de acuerdo con la normatividad y las leyes. 

• Generar un mayor 
fortalecimiento técnico

eficaces y dignos ante las situaciones de violencia 
que afectan la vida y la integridad física y emocional 
de los niños y las niñas.

• Generar procesos de atención
rápidos,

estrategias y acciones necesarias para defender la 
vida y la integridad física y emocional de los niños y 
las niñas.

políticas,
• Generación de todas las 

personal e infraestructura a los centros de 
acogida de los niños y las niñas en condiciones de 
riesgo en todo el Departamento.

• Fortalecimiento con recursos,
y seguir la ruta que a nivel nacional, está siendo 
implementada.

• Incluir a la población migrante

de todas las formas posibles a los niños y las 
niñas de todas los tipos  de violencia sexual.

• Protección

Vínculos de Interés:
Ÿ Unicef

https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_57972.
html

Ÿ OPS, 2016 Violencia contra los niños y las niñas.
https://cutt.ly/lrcG4hP

Ÿ Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los 
niños: https://www.unicef.org/violencestudy/

Ÿ Diagnóstico social situacional sobre los derechos y 
realizaciones de la primera infancia, la segunda infancia, la 
adolescencia y la juventud de Medellín. 3era Rendición 
Pública de Cuentas y 2do proceso de Vigilancia Superior. 
Alcaldía de Medellín

https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_57972.html
https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_57972.html
https://cutt.ly/lrcG4hP
http://www.unviolencestudy.org/
http://www.unviolencestudy.org/
http://www.unviolencestudy.org/
https://www.unicef.org/violencestudy/


Se trata de un conjunto de principios, normas, 
procedimientos, autoridades judiciales especiali-
zadas y entes administrativos que rigen o intervienen 
en la investigación y juzgamiento de un hecho 
punible o delito cometido por adolescentes de 
catorce a dieciocho años" (Ley 1098, 2006 Artículo 
139 del Código de Infancia y Adolescencia).

En cuanto tal, el SRPA se erige como un instrumento 
que capacita –y obliga– a las autoridades judiciales a 
concebir y tratar de manera diferencial a los menores 
de 18 años que cometen actos contra la ley y son 
arrestados, con el fin de lograr su protección 
integral. Esta protección integral de los adolescen-
tes, como principio del SRPA, implica la implemen-
tación de procesos judiciales basados en la Justicia 
Restaurativa (JR), cuyo fundamento no es tanto el 
castigo punitivo como sí la pedagogía y la resocia-
lización de los jóvenes.

  

83 84

9
Acatemos YA la norma, 

aplicando a los adolescentes 
la justicia con pedagogía

El estudio Adolescentes en Conflicto con la Ley, 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescen-
tes (ICBF, 2012) muestra que “los adolescentes en 
conflicto con la ley son quienes en su trasegar 
reflejan la desigualdad, la vulnerabilidad social, la 
pobreza, la exclusión del sistema educativo y del 
mercado laboral formal, el primero no ha logrado 
actuar como entorno protector y de cuidado de sus 
miembros de menor edad y requiere como familia 
"sujeto colectivo de derechos" la participación e 
inclusión en los programas que deriven de la Política 
Pública de apoyo y fortalecimiento a las familias en 
Antioquia, de modo que se mitigue y superen las 
condiciones  adversas, la gran mayoría presenta una 
historia de vida marcada por la violencia intrafamiliar, 
el abuso, la explotación y el uso abusivo de 
sustancias psicoactivas. En este sentido, el medio 
familiar se transforma de entorno protector a 
entorno de riesgo. 

Además, cuentan con grupos de pares y de adultos 
que, con bastante frecuencia, son el camino a la 
pandilla, desde donde pueden avanzar y ser fácil-
mente seducidos al camino de la ilegalidad.” En 
términos sociológicos podríamos afirmar que los y 
las adolescentes en conflicto con la ley representan 
el síntoma social, causado por inequidad en las 
relaciones de poder, en los esquemas económicos, 
sociales y culturales de exclusión que viven en sus 
comunidades.

En resumen, los adolescentes vinculados al SRPA 
evidencian la ruptura del vínculo afectivo de la 
madre, padre o cuidador, carencias de espacios para 
el juego, recreación y deporte. Reflejan la desigual-
dad, la vulnerabilidad social, la pobreza, la exclusión 
del sistema educativo y del mercado laboral formal. 

 
Con base en los principios de la Justicia Restaurativa, 
el SRPA tiene seis modalidades de sanciones, de las 
cuales cinco son alternativas a la privación de la 
libertad en Centros de Atención Especializada (a saber: 
amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicios a la comunidad, libertad 
asistida o vigilada, e internación en medio semi-
cerrado). Sin embargo, y a pesar de las diferentes 
opciones en cuanto al tipo de sanción, en Colombia 
sigue siendo alta la privación de la libertad, 
especialmente para los hombres, quienes incurren 
más en la comisión de delitos. 
 
Investigaciones del ICBF muestran que la mayoría de 
adolescentes vinculados al SRPA son hombres de 
zonas urbanas, pertenecientes a niveles socioeconó-
micos bajos, que han crecido en contextos de 
violencia intrafamiliar y no cuentan con entornos 
protectores en términos de ambientes afectivos 
contenedores que los forjen en normas de convivencia 
y respeto por los demás.

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 
PARA ADOLESCENTESSRPA

La acción punitiva como si la acción 
o atención y acompañamiento pedagógico 

para lograr la re-significación, a través 
de la re-educación y generar su 
incorporación o inclusión social 

adecuadamente.
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Gráfica No. 19: Número de adolescentes vinculados al SRPA en Antioquia 2009 - 2018

De acuerdo con los datos del Observatorio del 
Bienestar de la Niñez del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, desde  2009 hasta junio de 2018, 
se han reportado en el Distrito Judicial del departa-
mento de Antioquia  casos de jóvenes vincu-5.051
lados al SRPA, lo cual corresponde al  del total 2,02%
de casos observados a nivel nacional.

La realidad del departamento de Antioquia con 
respecto a este punto no es muy diferente a la de 
Medellín.

Gráfica No. 20: Número de adolescentes vinculados al SRPA 
clasificados por sexo en Medellín- 2018

Fuente: Datos tomados del Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF[1].
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Pese a que Medellín presenta uno de los mayores 
índices de bienestar del país, al mismo tiempo 
reporta el segundo número más elevado de casos de 
vinculación de jóvenes al SRPA, únicamente 
superada por la ciudad de Bogotá. Desde 2009 hasta 
junio de 2018, se han reportado en Medellín  31.786
casos, lo que corresponde al  del total de 12,76%
casos ocurridos a nivel nacional. Con base en este 
particular hecho es factible aseverar que existe una 
estrecha relación entre la inequidad y la exclusión 
social que ocurre en las grandes urbes del país, con 
el número de adolescentes vinculados al SRPA, los 

Fuente: Datos tomados del Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF.

cuales, en su mayoría, pertenecen a los quintiles bajo 
y más bajo de riqueza. En efecto, la capital del país y 
la de Antioquia acogen, en conjunto, más de un tercio 
( ) del total de los casos ocurridos a escala 36.63%
nacional.

Casos de Vinculación de Jóvenes al SRPA

  31.786
Casos 

12,76%
total casos a

nivel nacional

Medellín
2009-2018

Medellín
y Bogotá  36.63% del total casos a

nivel nacional
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En definitiva, la ausencia de oportunidades efectivas 
en contextos intrafamiliares de pobreza, violencia y 
bajo acompañamiento parental, fungen como 
potencializadores de la capacidad de las bandas 
criminales y de las redes de microtráfico de drogas, 
para atraer a los adolescentes a sus redes y estos, 
ante la ausencia de oportunidades laborales y 
educativas, se adhieren a esas alternativas ilegales 
para obtener recursos y, de esa manera, sobrevivir. 

Desde la secretaría de Juventud de Medellín se han 
identificado 13 riesgos para  de los  60.000 544.000
jóvenes de 14 a 28 años que hay en la ciudad. 
Algunos de ellos son deserción escolar, embarazo 
adolescente, reclutamiento forzado, violencia intra-
familiar, abuso sexual, desplazamiento intraurbano y 
desempleo.

Esta hipótesis, de los patrones culturales asociados 
a los roles de género, se confirma en el estudio 
Adolescentes, jóvenes y delitos: Elementos para la 
comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia 
(2015), en el cual se señala que una causa 
subyacente de la delincuencia juvenil en los varones 
es la prevalencia, en las familias y comunidades, de 
construcciones sociales de género que estimulan 
conductas de riesgo por parte de estos, de acuerdo 
con estereotipos nocivos que los “empujan a 
mostrar su hombría” ante los demás miembros de su 
círculo social.

Desde la regional Antioquia del ICBF, en octubre de 
2019 se informó que el Centro Carlos Lleras Restrepo 
(La Pola) tiene su capacidad instalada ocupada al 
100% y no puede recibir más adolescentes en 
responsabilidad penal, con privación de la libertad. 

Una mirada desde la perspectiva de género puede ser 
explicativa desde la clasificación de las y los jóvenes 
vinculados al SRPA, de acuerdo con el género. La 
prevalencia del sexo masculino sobre el femenino en el 
número de jóvenes vinculados al SRPA, tanto a nivel 
departamental como en la ciudad de Medellín, merece 
un análisis del fenómeno desde la perspectiva de 
patrones culturales asociados a los roles de género. 
En Antioquia el porcentaje de varones vinculados al 
SRPA corresponde al  del total de los 89,55%
vinculados, muy cerca de la cifra de Medellín que 
asciende al .89,59%

Gráfica No. 17: Número de adolescentes vinculados al SRPA clasificados
por sexo en Antioquia- 2018
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Fuente: Datos tomados del Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF.

Gráfica No. 18: Número de adolescentes vinculados al SRPA clasificados 
por sexo en Medellín- 2018
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Población migrante

Para esta población el proceso administrativo de 
restitución de derechos y el sistema de responsa-
bilidad penal para adolescentes están muy ligados, 
en la medida en que tiene pocas oportunidades de 
supervivencia y enfrenta una cotidianidad con 
muchas necesidades básicas insatisfechas. Es un 
reto para el Estado Nacional, Departamental y 
Municipal y para la ciudadanía atender humanitaria-
mente a las personas migrantes.  

Los jóvenes están cada vez más presionados para 
que ingresen a los grupos armados organizados, por 
medio de amenazas de muerte contra ellos y sus 
familias e, incluso, el desplazamiento de los barrios 
donde tienen su arraigo, si se niegan a ingresar a las 
bandas. Los datos de la Secretaría de Juventud de la 
Alcaldía de Medellín muestran que alrededor de 
4.000 jóvenes (entre 14 y 28 años) se hallan 
relacionados con las estructuras delincuenciales y 
60.000 86 en riesgo de ser reclutados por los  grupos 
delincuenciales criminales organizados que operan 
en Medellín; los cuales, sin excepción, utilizan a 
menores de edad para cometer delitos, de acuerdo 
con la Secretaría de Seguridad.

En la Regional Antioquia del ICBF se han registrado 
59 adolescentes migrantes venezolanos en el 
Departamento, que se encuentran en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes,  son 13
mujeres y  son hombres, en un rango de edad 46
entre 14 y 17 años.  (PARD o a SRPA Antioquia 2018 – 2019. 

ICBF Regional Antioquia)

Una causa subyacente de la delincuencia 

juvenil en los varones es la prevalencia, en 

las familias y comunidades, de 

construcciones sociales de género que 

estimulan conductas de riesgo por parte 

de estos, de acuerdo con estereotipos 

nocivos que los “empujan a mostrar su 

hombría” ante los demás miembros de su 

círculo social.

Medellín
Jóvenes de 14 - 28 años

 4.000 Relacionados con las 
estructuras delincuenciales.

 60.000
En riesgo de ser reclutados por 
los  grupos delincuenciales 86
criminales organizados que 
operan en .Medellín

Sin excepción, 
utilizan a menores de edad para cometer delitos, 

según datos de la Secretaría de Juventud 
de la Alcaldía de Medellín.
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Vínculos de Interés:

Ÿ ¿Por qué los menores de edad cometen delitos en 
Medellín?
https://cutt.ly/jrb2SAD

Ÿ Adolescentes, jóvenes y delitos: Elementos para la 
comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia, (2015)

Ÿ Adolescentes en conflicto con la ley,�Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (ICBF, 2012)

Ÿ Plan Docenal: Medellín, ciudad y ruralidad de niños, niñas 
y adolescentes 2016-2028.

Ÿ Observatorio del bienestar de la niñez, Adolescentes en 
conflicto con la ley, boletín especial, ICBF. Diciembre 
2012.

Ÿ Observatorio del bienestar de la niñez, Adolescentes, 
jóvenes y delitos “elementos para la comprensión de la 
delincuencia juvenil en Colombia”. ICBF. Agosto 2015.
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Acatemos YA la norma, 
aplicando a los adolescentes 

la justicia con pedagogía.

Retos

operación e inversión para lograr una real 
implementación del SRPA desde su carácter 
pedagógico y de justicia restaurativa, en 
articulación con la Política Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, el Código de Policía y 
Convivencia, con los recursos del Fonset y 
Fonsecon, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 399 de 2011 art. 9 y la Ley.

• Fortalecer la Atención

de la infraestructura requerida para garantizar 
condiciones óptimas en establecimientos del SRPA, 
las cuales faciliten la aplicación del enfoque 
pedagógico y restaurativo.

• Crear líneas de financiación

a nivel nacional que dé cuenta de los datos que 
manejan Policía, Fiscalía e ICBF, ya que las 
diferencias de información dificultan el seguimiento 
y monitoreo de los adolescentes que incurren en 
conductas punibles

• Crear un Sistema de Información
Integrado

con énfasis en DDHH, Justicia restaurativa, acción 
sin daño y reparación con sentido, que pueda 
integrar una pedagogía incluyente y de no 
repetición o prevención terciaria, con posibilida-
des reales de reintegración social y vinculación 
dialógica con los formadores para una mayor 
inclusión en el sistema social y familiar.

• Formación profesional

Continuar la inclusión a la población migrante en las 
exigencias de la ley 1098 y el SRPA

• Población Migrante



Las consecuencias del conflicto armado y de la 
violencia generalizada para los niños y las niñas son 
nefastas, pues al tratarse de las víctimas más débiles 
y vulnerables, ven afectados sus procesos educa-
tivos y la construcción de vínculos sociales y afec-
tivos, además de poner en vilo la vida y super-
vivencia, por el sufrimiento psicológico intenso que 
deben enfrentar.

Según la Unidad de Víctimas, con fecha de corte a 
agosto de 2019, en Colombia se han identificado 
8.493.100 personas víctimas del conflicto armado. 
El informe de enfoque diferencial en Antioquia 
reporta  personas, de los cuales  1.688.814 395.558
son niños, niñas y adolescentes.
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Reporteador

En el país se registran  menores de 18 años 16.870
reclutados entre 1960 y 2016 (Centro Memoria Histórica): 
el reclutamiento de niñas ha tenido además fines de 
explotación sexual. Las víctimas de violencia sexual 
ascienden a , de las cuales el  son 22.439 89,5%
mujeres. Del total de víctimas, el  ( ) son 5,8% 1.451
niñas y niños menores 18 años, el  son niñas; 56%
6% 97% con discapacidad y el  de los casos 
permanecen en la impunidad. (Datos procesados por 

Fundación PLAN).
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Cultura de Paz y Reconciliación

10
Ya es tiempo de que la niñez 

sea reconocida como 
gestora de paz

Estas cifras enfrentan al país a unos retos que 
exigen varios abordajes: 

Es imprescindible comprender que existen diferen-
tes afectaciones de acuerdo con los contextos 
urbano o rural, y que cada una requiere atención 
específica por parte de las comunidades educativas.

•

Los niños y las niñas no son victimarios, son 
víctimas en todos los casos. 

•

El país debe avanzar en los compromisos del ODS 
16 “Paz- Justicia- Instituciones sólidas”, que 
implica promover sociedades pacificas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todas las personas y construir, a todos 
los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas.

•

Colombia debe cumplir con las recomendaciones 
del Comité de los Derechos del Niño a los informes 
Periódicos IV Y V combinados en Colombia con 
relación al tema niñez víctima de un conflicto 
armado que aún persiste y cumplir con las 
resoluciones 1325 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad, que reafirma la necesidad de aumentar 
el papel de las mujeres en la toma de decisiones 
respecto a la prevención y resolución de conflictos 
y 1612 sobre mecanismos relacionados con el 
reclutamiento y la utilización de niños soldados 
por las partes en conflicto armado.

•

En Medellín, entre 2012 y 2018, el indicador del 
número de niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto, y que se encuentran incluidos en el registro 
nacional, presentó una disminución de .87,4%

Es un hecho que el riesgo de vinculación de niños 
niñas y adolescentes a los grupos al margen de la ley, 
persiste. Según el Informe de Calidad de Vida 2018 
Medellín Cómo vamos, hay en Medellín control 
territorial de grupos delincuenciales. Según datos de 
la Alcaldía, en Colombia operan 23 Grupos Delin-
cuenciales Organizados -GDO- de los cuales 10 GDO 
están presentes en la ciudad. Estos GDO trabajan de 
la mano con 73 Grupos Delincuenciales Comunes 
Organizados -GDCO- y 11 GDCO independientes, 
para un total de 86 GDCO. Todos ellos utilizan 
adolescentes en sus estructuras.

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Reporteador
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Cuadro No.6: Municipios priorizados para el posconflicto en Antioquia.

Antioquia, por su parte, es uno de los departamentos 
del país con mayor número de municipios priori-
zados para impulsar las acciones que buscan una 
amplia intervención social con las respectivas 
inversiones para la transformación de los territorios. 
En estas zonas, que tradicionalmente tuvieron 
influencia guerrillera, se identifican vacíos históricos 
de presencia institucional. 

En la concepción de los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) uno de los principales 
componentes debe ser la Construcción de Paz, como 
un proceso que busca superar el uso de la violencia 
como medio para resolver los conflictos, impulsar el 
diálogo social y crear alternativas de desarrollo 
económico y social sostenibles.

Fuente: Ministerio de Agricultura https://cutt.ly/8rb7L8o

ALEJANDRÍA 

ARGELIA 

CAÑASGORDAS 

DONMATÍAS 

ITUANGO 

REMEDIOS 

SAN LUIS 

SONSÓN 

VIGÍA 
DEL FUERTE 

YARUMAL 

AMALFI 

TARAZÁ 

BELMIRA 

CAREPA 

EL BAGRE 

MURINDÓ 

SABANALARGA 

SAN PEDRO 
DE LOS MILAGROS 

ANGOSTURA 

TOLEDO 

BRICEÑO 

CAROLINA 

ENTRERRÍOS 

MUTATÁ 

SAN ANDRÉS 
DE CUERQUÍA 

SAN PEDRO
DE URABÁ 

YONDÓ 

ANORÍ 

TURBO 

BURITICÁ 

CAUCASIA 

FRONTINO 

NARIÑO 

SAN CARLOS 

SAN RAFAEL 

ANZÁ 

CÁCERES 

CHIGORODÓ 

GÓMEZ PLATA 

NECHÍ 

SAN FRANCISCO 

SANTA ROSA
DE OSOS 

URAMITA 

APARTADÓ 

CAICEDO 

COCORNÁ 

GRANADA 

NECOCLÍ 

SAN JOSÉ 
DE LA MONTAÑA 

SANTO
DOMINGO 

URRAO 

ARBOLETES 

CAMPAMENTO 

DABEIBA 

GUADALUPE 

PEQUE 

SAN JUAN 
DE URABÁ 

SEGOVIA 

VALDIVIA 

ZARAGOZA

24 Municipios PDET Departamento de Antioquia
Fuente: Gobierno de Colombia https://cutt.ly/Lrb7J6o

Construcción propia Niñez Ya Antioquia

Es importante que en estos territorios priorizados se 
escuchen las voces de los niños y las niñas, y para 
ello se deben llevar a cabo procesos de formación en 
las comunidades y las instituciones, sobre la 
construcción de una ciudadanía, desde la partici-
pación, el reconocimiento de la diversidad y el 
respeto.

El  de víctimas en el país son menores de edad 17,8%
(Unidad para las Víctimas, 2017). Las Instituciones 
Educativas se enfrentan a todos los cambios y retos 
que trajo la firma de los acuerdos de paz, de manera 

directa desde la comprensión de su rol en la 
transformación de las vidas de los niños, las niñas y 
los jóvenes. Las instituciones educativas, como 
centros de formación, se enfrentan a las particula-
ridades de las huellas que el conflicto ha dejado en 
las personas; muchos de los niños y las niñas 
afectados por la violencia no cuentan con procesos 
de alfabetización, y solamente han conocido la 
guerra como manera de subsistencia; es el caso de 
los niños, niñas y jóvenes que hicieron parte de los 
grupos armados. (Ospina-Ramírez, D. A., López-González, S., 
Burgos-Laitón, S. B., & Madera-Ruiz, J.A.(2018).

En la concepción de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) uno de los principales 
componentes debe ser la 

Construcción de Paz, como un 
proceso que busca superar el uso de 

la violencia como medio para 
resolver los conflictos, impulsar el 

diálogo social y crear alternativas de 
desarrollo económico y social 

sostenibles.

https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Documents/Apertura_Registro_2016_2018/Anexo_2_Municipios_Priorizados_Posconflicto.pdf
https://cutt.ly/Lrb7J6o
https://cutt.ly/Lrb7J6o
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Retos

El documento Caminos de Solución, de la alianza 
Pa' Dónde Vamos, propone dos retos que de 
ejecutarse podrían generar cambios que afecta-
rían de manera positiva las vidas de muchos 
niños, niñas y adolescentes en nuestra región:

1. Crear estrategias para el encuentro entre 
jóvenes de diferentes zonas de la región y 
estudiantes de colegios públicos y privados, 
pues la segregación socio-espacial en el 
territorio está moldeando una cultura 
arribista que genera problemas de falta de 
respeto y reconocimiento de las personas, 
agravando las situaciones de injusticia 
social.

2. Creación de espacios públicos (físicos y 
simbólicos) en todos los sectores que 
rompan barreras culturales entre territorios, 
pues el problema de la desigualdad no es 
solo socioeconómico sino también cultural, 
manifestándose en una forma de “predi-
lección por vías rápidas de ascenso social”, 
que predisponen a la búsqueda de riqueza 
fácil y de corto plazo, en muchos de los 
casos, desde la ilegalidad. Estos retos 
implican encuentros sociales entre pares 
(como grupo etario) y espacios físicos de 
interacción entre culturas (determinadas por 
aspectos como la clase social, la territoria-
lidad, el género, la etnia…) que pueden 
generar tejido social.

• Afectar Positivamente

Implementar el proceso de fortalecimiento a los PEI 
de las Instituciones Educativas de Antioquia que se 
ha iniciado entre la Secretaría de Educación 
Departamental y la Universidad de Antioquia en  
2019, para la flexibilización que permita la inclusión 
y acogida de los niños, niñas y adolescentes de los 
territorios priorizados por el posconflicto.

• Fortalecimiento P.E.I.

96

Ya es tiempo de que la niñez 
sea reconocida como 

gestora de paz

Vínculos de Interés:

Ÿ Ospina-Ramírez, D. A., López-González, S., Burgos-Laitón, 
S. B., & Madera-Ruiz, J.A.(2018). La paz entre lo urbano y 
lo rural: imaginarios de paz de niños y niñas sobre el 
posconflicto en Colombia. Revista Latino-americana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 16(2), 943-960. doi
https://doi.org/10.11600/1692715x.16220

Ÿ Medellín Cómo Vamos. Documento: Informe de Calidad de 
Vida de Medellín, 2018. 
https://cutt.ly/Jrb6psE

Ÿ Caminos de Solución- Pá dónde Vamos: alternativas de 
futuro para enfrentar problemáticas estructurales de 
Medellín y la región central de Antioquia.

Ÿ Municipios PDET por departamento.
https://cutt.ly/hrb6sjs

https://doi.org/10.11600/1692715x.16220
https://cutt.ly/Jrb6psE
https://cutt.ly/hrb6sjs




Ciudad Don Bosco, Comfama, Asperla, Cinde, Corporación Cariño, 
Fundación Proyectarte, El Colombiano, Universidad de Medellín.

Comité Coordinador Nacional de Niñez YA 
Aldeas Infantiles SOS, Alianza por la Niñez Colombiana, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, (ABACO), 

Corporación Juego y Niñez, Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Bernard van Leer, Fundación Empresarios Por La 
Educación, Fundación Éxito, Fundación Plan Internacional, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save The Children, 
Fundación Tiempo Feliz, Jerez & Sandoval-Medios y RS, Fundación Lumos Colombia, Primero lo Primero y World Visión.
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