LA NIÑEZ
NO DA ESPERA
Balance de la administración del gobernador
Aníbal Gaviria entre los años 2020 y 2021
de las metas contempladas para los 10
asuntos impostergables de NiñezYA
Balance mitad de gobierno-Antioquia 2020-2023
NiñezYA Antioquia presenta el balance de mitad de término del Plan de Desarrollo de Antioquia
“Unidos Por La Vida: 2020-2023” respecto a las metas contempladas para los 10 asuntos impostergables para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes del departamento. El balance describe el avance de cumplimiento de los indicadores identificados para cada impostergable con el objetivo
de identificar los logros y los retos para cumplirle a la niñez de Antioquia lo escrito en el papel.

En total la Gobernación de Antioquia, por medio de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud
reportó 184 indicadores de los cuales 87 se encuentran en avance alto, 40 en avance medio, 56 en
avance bajo y 1 con reporte no disponible. Los impostergables que reportan avances altos son salud,
educación y protección contra la violencia de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, los que más
reportan avance bajo son nutrición y cultura de paz.
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1. El comienzo de la vida es desigual para
niñas y niños
Salud y nutrición

Hallazgos:
• 53 indicadores identificados, 25 en avance alto, 7 en avance medio y 21 en avance
bajo.
• En nivel alto se encuentran indicadores como disminución de la mortalidad en menores de 5 años, mortalidad por desnutrición y por IRA, mortalidad materna por causas
evitables. Tasas de fecundidad adolescente y tasa de suicidio. Igualmente, el indicador de política de salud mental, armonizada con la política de prevención y atención al
consumo de sustancias psicoactivas.
• En avance medio se encuentran indicadores de implementación de lineamientos y
estrategias para la atención en salud y seguridad alimentaria (Plan Decenal de Salud
Pública, Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud,
Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal).
• Entre los indicadores bajos están desnutrición aguda, bajo peso al nacer, prevalencia
de inseguridad alimentaria, mortalidad en menores de 5 años por EDA y mortalidad
NiñezYA presenta la situación de niñas, niños y adolescentes de Antioquia
materna extrema en STA, incidencia de VIH en personas de 15 a 49 años.
• Un indicador crucial es la prevalencia de riesgo de retraso en talla en menores de 2
años, en el cual no se reportó avance. El Plan de Desarrollo no incluyó indicador de lactancia materna.

Recomendaciones:
• La Gobernación de Antioquia debe priorizar acciones y estrategias para
el cumplimiento de las metas definidas para los indicadores que presentaron cumplimiento bajo y medio, haciendo especial énfasis en la
incidencia de la desnutrición aguda. También es importante que tenga
en cuenta los determinantes que inciden en la desnutrición crónica y el
bajo peso al nacer de niñas y niños a término.
• Se recomienda el fortalecimiento de estrategias para la adecuada
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, la garantía al acceso, con pertinencia, oportunidad y calidad, de la atención en salud de Entidades
Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) a
las mujeres gestantes, lactantes, niños y niñas en primera infancia,
especialmente a la población residente en la zona rural del departamento, en las áreas rurales y rurales dispersas.

Educación Inicial

Hallazgos:
• 5 indicadores identificados, 3 en avance alto, 1 en avance medio y 1 sin reporte.
• Indicadores con avance alto: atención de madres gestantes y lactantes y niñas y niños
de 0 a 5 años y municipios asistidos técnicamente para la atención integral.
• Indicador con avance medio: estrategia de formación en entornos protectores, parto
humanizado y lactancia.
• Indicador no disponible: niños y niñas que obtienen nivel de desarrollo adecuado,
según la escala cualitativa de valoración.
• Se resalta el cumplimiento en las proyecciones de la atención en las diferentes modalidades y que los municipios cuentan con asistencia técnica. Así mismo, la inclusión
de la apuesta por el parto humanizado y la promoción de la lactancia materna, tal y
como está planteado en la política Buen Comienzo Antioquia.

Recomendaciones:
Se recomienda plantear indicadores de seguimiento a la
política pública y, a la implementación de la Ruta Integral
de Atenciones, de acuerdo a la Ley 1804 de 2016, así
como a la generación de modalidades de atención flexibles con enfoque diferencial y territorial.

Educación preescolar, básica y media

Hallazgos:
• 59 indicadores reportados, 31 en avance alto, 10 en avance medio y 18 en avance bajo.
• Indicadores en avance alto: entre estos están la tasa de cobertura neta en educación
media; la matrícula oficial en edad regular en 2021 que superó los niveles alcanzados en
2019 y 2020; la atención y el apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales; la escolarización de niños y jóvenes de poblaciones étnicas entre los
5 y los 24 años; la atención a estudiantes con estrategias inclusivas y diferenciadas
como: Aceleración del Aprendizaje, Caminar en secundaria, Escuela Nueva, Etnoeducación, Media Rural, Modalidad virtual Asistida, Postprimaria, Preescolar Escolarizado y
No Escolarizado/semiescolarizado, programa para jóvenes en extraedad, Telesecundawww.ninezya.org
ria, Transformemos, Población en
Edad Escolar y Extra Edad indígena.
• Indicadores en avance medio: relacionados con la tasa de cobertura neta en el grado de
transición; la tasa de cobertura neta rural; la implementación de la jornada única; la mejoría de la tasa de extraedad al pasar de 8,5% al 7,8%; la conexión a internet de 1152
sedes rurales; la dotación de sedes con material educativo; la participación de estudiantes en aulas de aceleración, la participación de estudiantes en procesos de fortalecimiento de sus competencias de razonamiento matemático, lectoescritura y construcción del proyecto de vida que favorecen los resultados en pruebas de calidad.
• Indicadores con avance bajo, entre los que se encuentran la implementación de la Política pública para la educación rural con enfoque diferencial en Antioquia; la disminución de la tasa de analfabetismo de Antioquia en personas de 15 años y más, que para
el año 2021 no registra datos; el acompañamiento a maestros y maestras en el fortalecimiento y la adquisición de herramientas de carácter educativo para incentivar el acceso
de los estudiantes a la educación terciaria, y la formulación del modelo pedagógico para
la población indígena.

Recomendaciones:
Se recomienda que la administración departamental
defina acciones contundentes frente a: la deserción escolar diferenciada por el contexto rural y urbano; la educación rural debe estar en el centro de la agenda educativa
departamental para cerrar la brecha, sobre todo en temas
de conectividad, solo 1 de cada 4 niños que entran a grado
primero logra terminar el bachillerato y, en la parte
urbana, solo 1 de cada 2. La razón principal es la deserción
escolar, solo 25 % de las niñas y niños en la ruralidad
hacen una trayectoria completa en la educación media.

2. La familia, el colegio y la comunidad tienen
capacidades insuficientes para proteger la niñez.
Fortalecimiento familiar

Hallazgos:
• 5 indicadores reportados, 2 en avance alto, 1 en avance medio y 2 en avance bajo.
• Indicadores en avance alto: municipios asistidos técnicamente para el fortalecimiento
de la atención integral a las familias e implementación anual de estrategia de movilización social de las políticas públicas departamentales de curso de vida y familia.
• En avance medio se reporta el indicador de implementación del observatorio poblacional de curso de vida y familia.
• Indicadores en avance bajo: familias atendidas para el fortalecimiento de sus capacidades y municipios con capacidades fortalecidas para el desarrollo integral de las
familias con enfoque de curso de vida.
• No se reportaron indicadores relacionados con priorización de familias acompañadas
en pobreza multidimensional y pobreza extrema, el acceso a servicios y oportunidades como centros de orientación y atención familiar, economía del cuidado.

Recomendaciones:
Se recomienda la inclusión de acciones en articulación
con el ICBF para el acompañamiento a familias de
niñas, niños y adolescentes con PARD o en SRPA.

Protección contra cualquier tipo de violencia

Hallazgos:
• 19 indicadores identificados, 13 en avance alto, 5 en avance medio y 1 en avance bajo.
• Entre los indicadores de avance alto se resaltan los relacionados con la reducción de
las tasas de violencia contra niñas, niños y adolescentes: incidencia de violencia
intrafamiliar e incidencia de violencia sexual. Igualmente, la disminución de casos de
homicidio en adolescentes y jóvenes.
• Los indicadores de avance medio son: la actualización de la Política Pública Departamental para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, realización de
capacitaciones para el fortalecimiento de las Comisarías de Familia y municipios asesorados y/o asistidos técnicamente para la prevención y atención de vulneraciones
de Derechos Humanos.
• El indicador de avance bajo es el mejoramiento o adecuaciones de Comisarías de
Familia, Casas de Justicia e Inspecciones de Policía.
• El plan de desarrollo contempla indicadores para fortalecer y cualificar la arquitectura
institucional y la gobernanza de las instituciones municipales para la prevención, protección y restablecimiento de derechos.
• Se resalta la articulación con el ICBF para la implementación de protocolos de atención frente al riesgo o vulneración de derechos en la primera infancia.

Recomendaciones:
Se recomienda la inclusión de acciones tendientes a la
generación de un Sistema Departamental de Alertas
Tempranas contra las violencias o la coordinación de sistemas de información.

Ambiente sano

Hallazgos:
• 5 indicadores identificados, 3 en avance medio y 2 en avance bajo.
• Se reportan 5 indicadores relacionados con asistencia técnica a los municipios sobre
cambio climático y sus efectos en salud, e índice de riesgo en calidad del agua para
consumo humano.
• Indicadores de avance medio: incidencia en enfermedades transmitidas por alimentos
y agua en la población de los municipios categoría 4, 5 y 6, cobertura de municipios
asistidos técnicamente en torno a cambio climático y sus efectos en salud, y a la calidad del aire y sus efectos en la salud.
• Indicadores de avance bajo: Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo
humano (IRCA) urbano y rural.

Recomendaciones:
Se recomienda incluir acciones específicas para promover
la incidencia de las niñas, niños y adolescentes en la toma
de decisiones sobre la crisis ambiental, la construcción de
infraestructura y entornos protectores para la niñez y la
medición específica de las afectaciones que sufren las
niñas, los niños y los adolescentes por el cambio climático
y deterioro ambiental.

Adolescentes con justicia restaurativa y pedagógica

Hallazgos:
• 4 indicadores identificados, 1 en avance alto, 1 en avance medio y 2 en avance bajo.
• Los 4 indicadores reportados hacen énfasis en el acompañamiento a municipios sobre
el SRPA y el fortalecimiento de los centros de atención a adolescentes.
• Indicador avance alto: implementación del Plan de acción departamental para el fortalecimiento de la atención integral a los niños, niñas y adolescentes.
• Indicador avance medio: dotación, adecuación o construcción de Centros Transitorios
para Adolescentes (CETRAS).
• Indicadores avance bajo: dotación al Centro de Atención Especializada para Adoleswww.ninezya.org
centes con Elementos tecnológicos
y de seguridad, y asesorías y asistencias técnicas sobre Responsabilidad Penal para Adolescentes realizadas para los municipios
y/o distrito.

Recomendaciones:
Se recomienda la inclusión de indicadores que permitan
identificar la apuesta departamental por la implementación
de un enfoque restaurativo y no sancionatorio, que incluya
acciones de asistencia técnica y cualificación, de fortalecimiento de capacidades y talentos de los adolescentes en
SRPA y de acompañamiento psicosocial a familias.

DIALOGUEMOS

3. La paz y la convivencia son derechos que
no se garantizan a toda niñez
Cultura de paz, reconciliación y convivencia

Hallazgos:
• 19 indicadores identificados, 5 www.ninezya.org
en avance alto, 6 en avance medio y 8 en avance bajo.
• Indicadores de avance alto: entre los que se encuentran la participación de mujeres y
jóvenes en la promoción de procesos de No violencia, realización de acciones para
reconstruir la memoria del conflicto, implementación de estrategias de construcción
de paz lideradas por los consejos municipales de paz, y municipios acompañados en
jornadas de aumento de capacidades institucionales para la paz.
• Indicadores avance medio: están relacionados con la construcción de la Agenda de la
Política Pública de Paz y No violencia, la actualización de la Política pública Departamental de Juventud y el desarrollo de acciones de promoción de la cultura de Derechos Humanos con municipios y entidades (talleres, actos conmemorativos, jornadas,
entre otras).
• Indicadores avance bajo: están relacionados con la implementación y la formulación
del Plan Departamental de Derechos Humanos, las asistencias técnicas realizadas
para la creación e implementación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación
y Convivencia y los Consejos Municipales de Paz, la formación de docentes en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial y personas que participan en actividades de aumento de capacidades para la construcción de la paz.

Recomendaciones:
Se recomienda la inclusión de indicadores específicos
para la niñez, asociadas directamente con el derecho a
la paz el cual aporta a su desarrollo digno e integral.

Juego

Hallazgos:
• 9 indicadores identificados, 5 en avance alto, 2 en avance medio y 2 en avance bajo.
• Indicadores con avance alto: programa Muévete por tu Municipio, participantes en
juegos comunitarios y escolares, y municipios asesorados en programas recreativos.
• Indicadores con avance medio: dotación de material recreativo y política pública del
sector deportivo actualizada e implementada.
• Indicador con avance bajo: inscritos en programas lúdicos y eventos recreativos municipales apoyados.

Recomendaciones:
Se recomienda que el derecho al juego sea comprendido como vía para promover el desarrollo integral
de niñas, niños y adolescentes y se materialice a
partir de acciones y estrategias concretas.

Participación
www.ninezya.org

Hallazgos:

• 6 indicadores identificados, 2 en avance alto y 4 en avance medio.
• Indicadores con avance alto: escenarios de participación infantil fortalecidos y
encuentros para el desarrollo de capacidades en jóvenes.
• Indicadores con avance medio: jóvenes capacitados para la incidencia política, estrategias para el liderazgo juvenil, jóvenes asesorados en organización comunitaria y laboratorio LAB implementado

Recomendaciones:
El departamento logra avanzar en acciones para la
participación de jóvenes con incidencia comunitaria
y política, sin embargo, no se evidencian acciones
contundentes para promover específicamente la
participación de niñas y niños, por lo cual se recomienda generar acciones reales para promover la
participación de niñas y niños desde la primera
infancia en los diferentes entornos donde transcurre
sus vidas.

Comité coordinador NiñezYA Antioquia
Comfama, Comfenalco Antioquia, Corporación PAN, Federación Antioqueña de ONGs,
Fundación Antioquia Infantil, Fundación Carla Cristina, Fundación Conconcreto, Fundación
de Atención a la Niñez-FAN, Fundación Éxito, Fundación Haceb, Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Fundación Las Golondrinas, Fundación Sofía Pérez de Soto, Fundación
Ximena Rico Llano, Proantioquia y Universidad de los Niños-Eafit.
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Directivo Nacional
Centro de Investigación Imagina Uniandes, Corporación Juego y Niñez, Corporación
Sedecom, Fondo Acción, Fundación Barco, Fundación Bernard van Leer, Fundación Empresarios por la Educación (FExE), Fundación Éxito, Fundación FEMSA, Fundación Jóvenes
por una América solidaria Colombia, Fundación Lumos Colombia, Fundación PLAN, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save the Children, Jerez & Sandoval - Medios y RS,
Movilizatorio, Proantioquia, Río Juego y Aprendo [AeioTu, Facultad de Educación de los
Andes y Pies Descalzos] y World Vision.
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