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Antioquia es joven, cerca de la mitad de sus 

habitantes son niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, es decir personas con menos de 28 años 

(48% de la población total del Departamento), esto 

significa una gran oportunidad para el 

Departamento porque en la niñez y la juventud 

viven las verdaderas esperanzas de cambio de una 

Nación.Los niños, niñas y adolescentes son 

personas con todos los derechos, pero a diferencia 

de los adultos son seres indefensos y más 

vulnerables, por esta razón la Constitución 

Colombiana determinó su especial protección y la 

prevalencia de sus derechos: los niños y niñas van 

primero, la Ley también determinó que el cuidado 

de los niños y niñas no es solo una responsabilidad 

del gobierno, las familias y la comunidad también 

son responsables de su protección. 

En Antioquia a través de los años se ha avanzado 

para que los niños y niñas estén bien cuidados, 

sanos, estudien, tengan buena alimentación, 

puedan jugar hacer deporte y tengan sus papeles al 

día, sin embargo, no se ha podido evitar que 

ninguno de ellos sea víctima de; maltrato, abusos, 

explotación, violencias de todo tipo, que les toque 

trabajar en vez de estudiar, que sean utilizados 

para cometer delitos, o sufran accidentes. Muchas 

de estas situaciones se presentan dentro de los 

hogares, en el barrio o las veredas, por eso es 

importante que la familia y las personas de la 

comunidad estén pendientes, participen de su 

cuidado, denuncien si son conocedoras de estos 

delitos, en resumen, todos somos responsables 
de su protección integral. 
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¿Cuál es el objetivo general de los programas de la Gerencia?

Velar para que todos los niños y niñas en igualdad de condiciones, puedan disfrutar de los derechos a la vida, la educación, la 

salud, la nutrición, la recreación, el deporte, la cultura, agua limpia y sanidad y estén libres de todo tipo de violencias y 

maltratos, es decir puedan vivir sus vidas en dignidad, queridos y respetados.

Para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del 

gobierno para que niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes disfruten de sus derechos, se adoptaron unas 

mediciones especiales a través de 163 indicadores 

que muestran como ha avanzado la cobertura, el 

acceso y la calidad de los programas y servicios para 

garantizar la vida, la integridad, la educación, salud, 

protección, ciudadanía, participación, empleo y 

restablecimiento de derechos. Con estas mediciones 

cada gobernante debe rendir públicamente cuentas a 

los ciudadanos al final de su periodo de gobierno y 

explicar que hizo para avanzar en estos derechos, 

cuanto invirtió y que se hizo en concreto.

¿Y cómo está la situación de la niñez y juventud en Antioquia? 1

A continuación, presentamos lo que pasó con algunos de los eventos 

que más impactan a la niñez, adolescencia y juventud, durante los 

últimos años en Antioquia.

* En 2016, fallecieron 672 niños y niñas menores de un año, en la 

mayoría de los casos debido a malformaciones congénitas.  En 

Antioquia, 9 de cada mil nacidos vivos, se encuentra en riesgo de morir 

antes de cumplir el primer año.

* En los últimos 5 años, en promedio murieron 23 mujeres cada año, 

por causas relacionadas con el embarazo y parto.

* En 2016, el 69% de los niños, niñas y adolescentes, se encontraba 

vinculado al sistema educativo en básica primaria, secundaria y en la 

media.
1 Datos tomados de: DANE – Estadísticas Vitales procesa SSSA (2016), SIMAT (2016), 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (preliminar 2017) UARIV (2018), 
SIRITI – Min. Trabajo 2018.
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1 Datos tomados de: DANE – Estadísticas Vitales procesa SSSA (2016), SIMAT (2016), 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (preliminar 2017) UARIV (2018), 
SIRITI – Min. Trabajo 2018.
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* Pese a la disminución del número de homicidios, en 2017 la 

muerte violenta continúa siendo la primera causa de muerte 

en jóvenes y adolescentes, el entorno en el que se presentan la 

mayoría de estos eventos es en la vía pública, la segunda causa 

de muerte son los accidentes de tránsito y la tercera el suicidio.

* En 2017 del total de los 2.886 casos de violencia sexual 

registrados en Antioquia, 2.481 correspondieron a eventos 

sexuales violentos contra niños, niñas y adolescentes, lo que 

representa el 86% del total de los casos reportados. 

* De los 2.481 casos registrados por presunto delito sexual en 

menores de 18 años, en 2.035 eventos las víctimas fueron 

niñas y mujeres adolescentes, lo que representa el 82% del 

total reportado.

* Para 2017 se presentó un promedio mensual de 740 casos de 

violencia intrafamiliar, 25 por día. En Antioquia, cada hora se 

presentó un acto de violencia entre familiares que fue 

conocido por el sistema forense.

* De 1.652.200 víctimas del conflicto armado en Antioquia, el 

46% corresponde a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

* De los 14.420 niños, niñas y adolescentes registrados en 

trabajo infantil, el 90%  de ellos se dedican a las peores formas 

de trabajo infantil (12.906), 703 niños y niñas realizan oficios del 

hogar por más de 15 horas a la semana.

En Colombia y en Antioquia, los derechos de protección de los 

niños y niñas constituyen uno de los mayores retos para el 

estado, las familias y la sociedad, por los altos niveles de 

violencia que enfrentan niños y niñas, los cuales se manifiestan 

en asesinatos y desapariciones, abuso y explotación sexual, 

violencia doméstica y su utilización en delitos por parte de 

adultos, entre otros hechos. 

La prevención y el control de los distintos tipos de violencia que 

vulneran los derechos a la vida, la dignidad y la integridad de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Antioquia, debe ser 

prioridad en el Departamento.



¿Cómo fue la Gestión de la Gerencia en el año 2017?
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La razón de ser de la Gerencia se fundamenta en promover y 

avanzar en la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes y velar para que los jóvenes alcancen mayores 

niveles de organización y participación para que aporten a la 

transformación positiva de sus comunidades. Para esto, la 

Gerencia centra sus esfuerzos en la implementación de 4 

programas para la atención de calidad a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes menores de 28 años y sus familias, 

especialmente a aquellos que más lo necesitan por su 

condición de vulnerabilidad.

A continuación, presentamos los programas y los principales 

resultados alcanzados en el año 2017.



Estrategia Departamental Buen Comienzo Antioquia
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Lo que se aprende en los primeros años nunca se olvida. 

Muchos de los comportamientos de las personas adultas se 

forjaron en su primera infancia, por eso en los países más 

desarrollados del mundo, los gobiernos prestan especial 

cuidado a los niños y niñas más pequeños porque es la mejor 

inversión que pueden hacer para que su sociedad sea cada 

vez mejor, esa plata no se pierde.

El gobierno nacional se ha preocupado por la primera 

infancia; tienen un programa especial, invierten muchos 

recursos y ya hay una Ley especial que protege los derechos 

de estos pequeños. El Departamento está cada vez más 

comprometido con esta misión especial y a través de 

acuerdos con el gobierno nacional se suman esfuerzos y plata 

para que la atención a los niños y niñas entre cero y cinco 

años de las comunidades más pobres de las zonas rurales y 

urbanas del departamento se haga con toda la 

responsabilidad y calidad, este programa ya llega a 1.653 

veredas y centros urbanos y sumando los esfuerzos se 

atienden 59.000 niños y niñas cada año y a las madres 

embarazadas y lactantes que habitan en estos territorios.

La atención integral como su nombre lo dice, es brindar todas 

las oportunidades para que los niños y niñas se desarrollen 

bien, con alimentación adecuada, con salud, con educación, 

recreación y buen trato.

En el 2017, La Gerencia y el ICBF invirtieron conjuntamente 

119 mil millones de pesos, con estos recursos se realizó la 

atención de: 

La ejecución de este programa permitió además, la 

implementación de otras acciones, tales como:
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* La destinación de $3.752 millones de pesos para apoyar la 

construcción de Centros de Desarrollo Infantil en La Ceja, El Retiro, 

Jardín, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia y la dotación de 

cocinas en Tarazá y Necoclí.

* La cobertura del programa se logró en 1.653 zonas urbanas, 

Veredas y Corregimientos de 117 municipios de Antioquia.

* La entrega de 413.693 complementos alimentarios para 

contribuir al adecuado estado nutricional de niños y niñas 

* La cualificación de 3.000 agentes educativos de 117 municipios, 

para mejorar la calidad de la atención que se presta a los niños y 

niñas

* La generación de 3.356 empleos de carácter temporal, para la 

ejecución del programa en el Departamento

La cobertura que alcanzó el programa, se puede observar en el 

siguiente mapa. Cada punto representa a 50 niños y niñas en 

primera infancia con atención integral.

Cobertura departamental programa Buen Comienzo Antioquia – 2017



Prevención de las vulneraciones de la niñez para la construcción de 
la paz y Familias en convivencia
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Una sociedad no puede permitir el sufrimiento de los niños, 

niñas y adolescentes por causa de la violencia, la explotación o 

el maltrato. Estas situaciones reprochables son delitos que 

todos debemos prevenir y evitar. Nada mejor que un ambiente 

de convivencia, donde las personas se tratan con respeto, se 

aprecian, se cuidan mutuamente y resuelven por las buenas 

todas las diferencias y controversias que surgen a veces en la 

vida cotidiana.

Con estos dos programas, se promueve la convivencia familiar 

y se previenen todos aquellos abusos que atentan contra la 

dignidad de los niños y su bienestar, es una responsabilidad 

conjunta, se cumple con la Ley y se crean las condiciones para 

que un futuro próximo haya una sociedad donde las personas 

puedan vivir en paz y en armonía.

Durante 2017, la Gerencia alcanzó los siguientes resultados en 

estos dos programas:

Prevención de vulneraciones de la niñez

Familias en convivencia

Además del cumplimiento de estos compromisos del plan de 

desarrollo departamental, se realizaron acciones, como:

* Inclusión en la agenda pública del Departamento de 

Antioquia del compromiso del Gobernador y los alcaldes para 

la disminución de la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes, a través de la firma del Gran Pacto, en el que 

Antioquia fue el primer Departamento en comprometerse en 

Alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 

Alcaldía de Medellín, World Visión Colombia, Unicef Colombia 

y representantes de los sectores público, privado y sociedad 

civil
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* Movilización de funcionaros públicos, líderes de infancia y 

adolescencia, docentes y familias frente a la prevención de 

la violencia intrafamiliar, el embarazo infantil y adolescente, 

el reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas, trabajo 

infantil, trata de personas, explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes. Además, promovimos los 

derechos sexuales y reproductivos, al juego y la recreación, 

a la participación y protección, a través de 9 campañas 

Departamentales.

* Realización de 42 encuentros poblacionales con la 

participación de 922 personas; jóvenes, mujeres, líderes 

comunitarios, docentes y servidores públicos.

* Realización de 17 foros para la promoción de la 

convivencia familiar con participación de 785 integrantes de 

familias involucradas en el programa

* Realización de 14 festivales de la convivencia familiar que 

propiciaron el fortalecimiento de vínculos familiares y 

comunitarios desde el arte y la cultura.

* Realización de la Serie radial “familias en convivencia” 

realizada con comunicadores y medios locales en busca de 

incidir en los imaginarios que transformen las prácticas 

violentas al interior de las familias.

* 58 entidades, hacen parte de la Mesa Departamental de 

Familias, aportando en la construcción de la Política Pública 

para las Familias en Antioquia.

* La atención de estos dos programas se realizó en 22 

Municipios del Departamento.

Los municipios priorizados para la implementación de estos 

programas se seleccionan de acuerdo a los resultados más 

desfavorables frente a los eventos relacionados con la 

violencia intrafamiliar, violencia sexual contra menores de 

18 años y trabajo infantil. Los Municipios escogidos en 2017 

se pueden ver en el siguiente mapa, cada punto representa 

10 participantes.
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Cobertura programas Prevención de vulneraciones de la niñez y Familias en convivencia - 2017



Antioquia Joven
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Los jóvenes son mayoría en el Departamento, muchas personas 

piensan erróneamente que los jóvenes son los responsables de 

muchos de los problemas que se presentan en las comunidades, 

pero no es así, cuando los muchachos y muchachas son el grupo 

más numeroso en una sociedad, el país prospera porque ellos 

ayudan a mejorar la economía, los jóvenes son la principal fuerza 

productiva en un territorio.

Para que ellos puedan aprovechar esta oportunidad es 

necesario que estos puedan contar con educación, salud, y sobre 

todo poder acceder a un empleo y trabajo decente, esto cuenta 

especialmente para los jóvenes campesinos quienes no se 

encuentran en igualdad de condiciones de los que viven en las 

ciudades.

Con Antioquia Joven se promueve la organización de los 

muchachos, para que ellos puedan participar en el gobierno, 

para que sus ideas sean tenidas en cuenta, se escuchen sus 

propuestas para mejorar la vida de sus comunidades y también 

se tienen en cuenta las iniciativas de los grupos de jóvenes para 

colaborar en el desarrollo de estas iniciativas, para que cada vez  

más, ellos se hagan cargo responsablemente de sus proyectos 

de vida y por tanto contribuir al desarrollo de su familia y 

comunidad.

Durante 2017, logramos avanzar en:

Además del cumplimiento de estos compromisos del plan de 

desarrollo departamental, se realizaron acciones, como:
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* Gracias a la gestión realizada en el marco de este programa y los 

resultados de los programas departamentales orientados a la 

garantía de los derechos de los jóvenes, el señor Gobernador fue 

reconocido por Colombia Joven, como el mandatario a nivel 

nacional con mayor compromiso en los temas de promoción de la 

organización y desarrollo juvenil del País.

* Realización de la Cumbre Departamental de Juventud “Jóvenes 

Pensando en Grande”, con la participación de 295 jóvenes de los 

125 municipios del Departamento, donde se escucharon las voces 

de los jóvenes, y se resaltó la importancia de organizarse, 

articularse y construir transformaciones sociales y políticas desde 

la colectividad.

* Realización de 3 tomas culturales juveniles, en los municipios de 

El Carmen de Viboral, Itagüí y Necoclí, donde se promovió la 

convivencia pacífica y la cultura de paz, a través de actividades 

artísticas desarrolladas por organizaciones juveniles.

* Antioquia Joven promovió la organización y cualificación de 

la participación juvenil en 44 municipios del Departamento.

Los municipios en los que se implementaron acciones de 

formación y promoción de la organización y participación 

juvenil, se aprecia en el siguiente mapa, cada punto 

representa 10 participantes. 
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Cobertura programa Antioquia Joven - 2017
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