LA NIÑEZ
NO DA ESPERA
Balance de la administración del alcalde
Daniel Quintero entre los años 2020 y 2021
de las metas contempladas para los
10 asuntos impostergables de NiñezYA
Balance mitad de gobierno Medellin 2020-2023
NiñezYA Antioquia presenta el balance de mitad de término del Plan de Desarrollo del municipio de
Medellín “Medellín Futuro 2020 - 2023” respecto a los 10 asuntos impostergables para el desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes de la ciudad. 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 Medellín lo escrito en el papel.

En total se identificaron 116 indicadores de los cuales 65 se encuentran en avance alto, 19 en avance
medio y 32 en avance bajo. Los impostergables que reportan avances altos son salud, educación y
cultura de paz; por otro lado, los que reportan avances bajos son nutrición, fortalecimiento familiar,
ambiente sano y participación.
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1. El comienzo de la vida es desigual para
niñas y niños
Salud y nutrición

Hallazgos:
• 21 indicadores identificados, 13 en avance alto, 2 en avance medio y 6 en avance bajo.
• La mayoría de los indicadores reportan un cumplimiento alto, entre los cuales están
la proporción de embarazo adolescente 10 a 14 años y la mortalidad materna evitable.
• En nivel medio solo se encontraron dos indicadores: cobertura de vacunación en menores de 1 año y la implementación de la Política Pública de Salud Mental.
• En nivel bajo se encuentran algunos indicadores fundamentales como la mortalidad
por EDA en menores de 5 años, mortalidad en menores de 1 año, tasa de suicidio y
la proporción de embarazo adolescente 10 a 19 años.

Recomendaciones:
NiñezYA presenta la situación de niñas, niños y adolescentes de Antioquia
• Se recomienda a la Administración Municipal generar las acciones
necesarias para el cumplimiento de los indicadores de salud mental,
dado que es prioritario para aportar a la reconstrucción de los proyectos de vida en la población infantil y adolescente. Así mismo, la implementación de las estrategias para el cumplimiento de las metas definidas para la mortalidad por EDA, la mortalidad en menores de 1 año,
la tasa de suicidio y la proporción de embarazos adolescentes.

Nutrición

Hallazgos:
•
•
•
•
•

10 indicadores identificados, 2 en avance alto, 3 en avance medio y 5 en avance
bajo.
Indicadores con avance alto: escolares atendidos con complementación
alimentaria y educación nutricional, y mortalidad por desnutrición.
Indicadores con avance medio: hogares de la zona urbana y rural que se perciben
con inseguridad alimentaria.
Indicadores con avance bajo: desnutrición crónica, global, aguda, escolares que
disminuyen sobrepeso y obesidad y niños y niñas con malnutrición por déficit que
superan esta condición gracias a la atención del programa Buen Comienzo.
Se incrementó la percepción de la inseguridad alimentaria en lo rural.

Recomendaciones:
• Se recomienda la inclusión de acciones específicas de prevención de la malnutrición y de promoción de lactancia materna.

Educación Inicial

Hallazgos:
• 8 indicadores identificados, 5 en avance alto, 2 en avance medio y 1 en avance bajo.
• Indicadores con avance alto: valoración del desarrollo, atención diferencial, cualificación de agentes educativos y tránsito a educación regular.
• Indicadores con avance medio: cobertura en las diferentes modalidades de atención.
• Indicadores con avance bajo: adecuación de infraestructura.
• Se evidencia el énfasis en la atención de niñas y niños con malnutrición por déficit
y la apuesta por el desarrollo integral en los primeros mil días.

Recomendaciones:
Se recomienda la inclusión de indicadores que permitan
conocer la calidad de la atención, el avance de la implementación de política pública y el diseño e implementación de la Ruta Integral de Atenciones de acuerdo a la
Ley 1804 de 2016..

Educación preescolar, básica y media

Hallazgos:
• 27 indicadores identificados, 18 en avance alto, 3 en avance medio y 6 en avance bajo.
• Indicadores con avance alto: entre estos están la continuidad del Programa de Alimentación Escolar con la atención de 219.698 escolares de las instituciones educativas
públicas y de cobertura del municipio de Medellín, el acceso a estrategias de permanencia escolar como cupos para el transporte escolar, formación de estudiantes en el
programa jornadas complementarias, la implementación de estrategias de atención
diferenciada y de educación inclusiva: población con discapacidad, etnoeducación y
extraedad para garantizar la permanencia y el regreso al sistema escolar, la matrícula
de estudiantes de secundaria.
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• Indicadores con avance medio: clasificación
de estudiantes de instituciones oficiales B1
y B+ en inglés en Saber 11, estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media
de instituciones oficiales en programas de sensibilización y fortalecimiento del inglés.
• Indicadores con avance bajo: entre estos están el aumento de la tasa de deserción
total en edad escolar del sector oficial, el número de establecimientos educativos
oficiales no adecuados físicamente para jornada única, la poca cobertura del programa Jornada única en el sistema educativo oficial del Distrito y la instalación de puntos
de internet en instituciones educativas del sector oficial.

De acuerdo con el Informe Medellín Cómo Vamos, informe 2021:
• Se incrementó el número de niños y niñas que dejaron de ir al colegio en primaria.
• En 2020 aumentó la proporción de estudiantes que perdieron el año en Medellín, especialmente en secundaria.
• En 2020 el mayor aumento de deserción se presentó en primaria, no obstante, las mayores proporciones en los últimos años han sido en secundaria, y a pesar de los quienes
se gradúan no hace un tránsito inmediato a educación superior.
• En 2021, de los jóvenes que de acuerdo a su edad deberían estar en décimo y once, sólo
la mitad lo estaban, mientras que en primaria y secundaria más del 80% se encontraban matriculados.
• En 2021, Medellín fue la ciudad,www.ninezya.org
entre las principales ciudades de Colombia (Bucaramanga, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Cali), que peores resultados promedio
registró en las pruebas Saber 11 para todas las áreas en colegios públicos y privados.

Recomendaciones:
La Administración Municipal deberá incrementar acciones para reducir las tasas de deserción escolar, además
de la adecuación física (incluida la instalación de internet) de los establecimientos educativos y la ampliación
de cobertura del programa Jornada Única.

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

Hallazgos:
• 12 indicadores identificados, 3 en avance alto, 2 en avance medio y 7 en avance bajo.
• Indicadores con avance alto: relacionados con acompañamiento a familias para la
superación de la pobreza monetaria y multidimensional y con el fortalecimiento de
escuelas de padres y madres en instituciones educativas oficiales.
• Indicadores con avance medio: familias atendidas en programas de complementación
o asistencia alimentaria y madres adolescentes formadas a través de acciones educativas diferenciales.
• La mayoría de los indicadores reportan avance bajo: entre los cuales están el apoyo
a familias con renta básica: plante familiar, intervenciones a familias en prevención y
atención de la violencia intrafamiliar; funcionamiento de Comisarías con enfoque en
violencia intrafamiliar contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y adolescentes y la implementación del Sistema Municipal de Cuidados con enfoque de igualdad
de género y derecho.
• Aunque hay un avance alto en acompañamiento a familias para la superación de la
pobreza, los indicadores que la miden se encuentran en avance bajo: hogares con
acompañamiento familiar que superan sus condiciones de pobreza monetaria y multidimensional.
• Se recomienda que los planes de desarrollo incluyan indicadores claves para la reducción de la violencia intrafamiliar, que apunten a la Estrategia Pedagógica Nacional de
Prevención del Castigo.

Recomendaciones:
• Se recomienda la inclusión de estrategias para la
promoción de mecanismos de Justicia Especializada
para atender delitos contra la niñez y mejorar los
canales de acceso a la justicia.

Protección contra cualquier tipo de violencia

Hallazgos:
• 10 indicadores identificados, 6 en avance alto, 2 en avance medio y 2 en avance bajo.
• La mayoría de los indicadores reportan un avance alto entre los cuales se destaca disminución del trabajo infantil y la reducción de condiciones de vulnerabilidad de las
niñas, niños y adolescentes en riesgo o vulnerabilidad atendidos por la Secretaría de
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. También se encuentran el fortalecimiento de la prevención del bullying en instituciones educativas oficiales, jóvenes
atendidos efectivamente el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SATMED y la
gestión y el seguimiento al Plan intersectorial contra ESCNNA.
• Con avance medio las acciones de promoción para la garantía de derechos y prevención de la vulneración.
• En avance bajo están niños, niñas y adolescentes en riesgo o vulnerados atendidos
y jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades.

Recomendaciones:
• Se recomienda la inclusión de acciones concretas de
articulación con el ICBF para fortalecer y cualificar la
arquitectura institucional y la gobernanza para la prevención, protección y restablecimiento de derechos.
• Así mismo, se recomienda la inclusión de indicadores
que permitan evidenciar la disminución de violencias
contra la niñez y adolescencia.

Ambiente sano

Hallazgos:
• 10 indicadores identificados, 3 en avance alto, 1 en avance medio, 5 en avance bajo y
1 sin dato disponible.
• Indicadores en avance alto: personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de
Agua Potable, cobertura de acueducto en la zona rural y atención básica de emergencia a personas en situación de riesgo o emergencia.
• Solo 1 indicador reportado en avance medio relacionado con la implementación de
medidas para la reducción del riesgo de desastres.
• La mayoría de los indicadores se encuentran en avance bajo: implementación de medidas para enfrentar el cambio climático, hogares que acceden a soluciones de agua
y saneamiento básico y viviendas nuevas con énfasis en la ruralidad conectadas a
soluciones de suministro de agua potable y saneamiento.

Recomendaciones:
• Se recomienda incluir acciones que promuevan la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones sobre la crisis ambiental; que midan las afectaciones que sufren niñas, niños y adolescentes por el cambio
climático y por el deterioro ambiental; que se comprometan en la construcción de infraestructuras bioclimáticas y
que profundicen en investigaciones sobre el comportamiento de EDA, IRA, desnutrición aguda y crónica en condiciones de variabilidad climática.

Adolescentes con justicia restaurativa y pedagógica

Hallazgos:
• 6 indicadores identificados, 4 en avance alto y 2 en avance medio.
• Indicadores con avance alto: implementación de acciones para la prevención del uso,
utilización y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, de las violencias sexuales y trata de personas; niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos que acceden a oportunidades en educación,
empleo y emprendimiento y adolescentes infractores con proceso de seguimiento
judicial al tratamiento de drogas culminado.
• Indicadores con avance medio: adolescentes infractores intervenidos en los centros
de atención especializada parawww.ninezya.org
población del SRPA y niñas, niños, adolescentes y
jóvenes acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceros” frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad.
• Se identifican Indicadores que dan cuenta de la apuesta por el fortalecimiento de
capacidades y talentos de los adolescentes en SRPA con acciones lúdicas, culturales
y artísticas y el acercamiento a oportunidades para la educación, la empleabilidad y
el emprendimiento.

Recomendaciones:
• Se recomienda incluir acciones de cualificación técnica
sobre los lineamientos de justicia restaurativa y el carácter pedagógico de la sanción a profesionales del SRPA; la
implementación de una estrategia específica de acompañamiento psicosocial a familias con niños en PARD y en
el SRPA; y acciones para que se respete y garantice el
debido proceso y el interés superior del adolescente
durante el ingreso, la permanencia y el egreso del SRPA.

DIALOGUEMOS

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

Hallazgos:
• 8 indicadores identificados, 7 en
avance alto, 1 en avance medio.
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• La mayoría de indicadores asociados a la garantía de este YA están reportados con
cumplimiento alto y se relacionan con los siguientes aspectos: la participación de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en semilleros de prevención primaria del delito y
la construcción de paz, el diseño y la formulación de la política pública municipal de
paz, reconciliación y convivencia, el otorgamiento de créditos a madres cabeza de
familia en la línea microcrédito individual.
• Indicador con avance medio: iniciativas de convivencia, participación y apropiación
con enfoque de cultura ciudadana realizadas.
• Como reto para avanzar en esta YA se sugiere ampliar la cobertura de las acciones
planteadas e implementarlas de manera directa con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de la ciudad.
• No se identifican metas asociadas a la construcción de paz, en las dependencias con
relación directa con la niñez.

Recomendaciones:
• Se recomienda fortalecer escenarios permanentes de diálogo para que la niñez y la juventud participe de manera activa
y protagónica en la transformación de sus entornos.
• Activar de manera más decidida todos los componentes de la
Ruta de Atención y Reparación a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Conflicto Armado e incrementar su cobertura.
• Fortalecer la capacidad institucional para atender de manera
oportuna y adecuada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes
sobrevivientes de las diversas violencias. El derecho a la paz
para nuestras niñas, niños y adolescentes se manifiesta en la
atención, en el acompañamiento, en el reconocimiento, en
tener prioridad en la agenda pública, en la articulación institucional e intersectorial y en la inversión.

Juego

Hallazgos:
• 1 indicador identificado en avance alto que hace relación al número de personas que
participan en estrategias de actividad física.

Recomendaciones:
• Se recomienda desagregar la información por curso de
vida y de esta manera identificar el número de niños,
niñas y adolescentes participantes en estrategias de
actividad física.
• Así mismo se recomienda que el derecho al juego de
niñas, niños y adolescentes sea comprendido como vía
para promover su desarrollo integral.
• Se recomienda que en los planes de desarrollo municipales se incluyan indicadores para la generación y mantenimiento de infraestructura para el juego, así como la
implementación de una política pública para promover el
juego en los diferentes entornos.

Participación
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Hallazgos:

• 4 indicadores identificados, 0 en avance alto, 1 en avance medio y 3 en avance bajo.
• Indicador con avance medio: jóvenes formados para la participación ciudadana.
• Indicadores con avance bajo: jóvenes participantes de Clubes Juveniles y grupos
etarios, poblacionales y de género formados que se vinculan a escenarios y acciones
de participación incidente.

Recomendaciones:
• Se recomienda que los planes de desarrollo municipales incluyan acciones y estrategias concretas para promover el derecho a la participación de niñas, niños desde la primera infancia.
Así mismo, el fortalecimiento de escenarios
como los Consejos de Participación u otros
escenarios o mecanismos para la participación
de la niñez.

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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