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PRE
ESENTAC
CIÓN

ho a un
n presente y u
un futurro más human
no y
El derech
seg
guro parra nuesttros niños, niña
as, adole
escentes
s y jóve
enes.
El pre
esente docu
umento, ha
ace parte de
el proceso p
permanente
e de rendició
ón de cuenttas, que
nuestrro Gobierno
o asumió como
c
comp
promiso con
n la transpa
arencia, y ccon un mo
odelo de
gestió
ón basado en el diállogo perma
anente con
n las comu
unidades so
obre los a
avances,
dificultades y log
gros en la ejecución del
d Plan de
e Desarrollo
o “Para Tejjer un Mun
ndo más
Huma
ano y Seguro”.
El Pla
an de Desarrollo, desd
de su formulación parti cipativa, ha
a incluido la
as voces, sueños y
neces
sidades de nuestros niños, niñas, adolesscentes y jóvenes. P
Para garan
ntizar la
contin
nuidad de prroyectos cla
aves entre periodos
p
succesivos de gobierno, e
el Plan conte
empló la
formulación conc
certada de 7 políticas públicas,
p
en
ntre ellas la
as de Infanccia y Adolesscencia,
Juven
ntud, Mujer, Discapacidad y Pob
blación Raiizal; alguna
as ya publicadas y o
otras en
proces
so de revisión.
Nuesttra carta de navegación
n contempló
ó 4 dimensio
ones estraté
égicas, cercca de 55 pro
ogramas
y 600 metas, una
as dirigidas a població
ón específic a y otras trransversaless. El seguim
miento y
monito
oreo perma
anente de la
a ejecución
n del Plan d
de Desarrolllo nos perm
mitió diligen
nciar las
herram
mientas técnicas, meto
odológicas y tecnológica
as propuesttas en el ap
plicativo del Modelo
de Vig
gilancia Superior de la
a Procuradu
uría Genera
al de la Nación, que e
está abierto
o para la
consu
ulta en deta
alle, por parrte de los ciiudadanos.

En es
ste informe
e hacemos
s una sínte
esis de loss contenido
os más rele
evantes so
obre los
resultados de la
a gestión de
d Gobiern
no en el p
propósito de garantiza
ar los dere
echos y
mejorrar la calida
ad de vida
a de los niñ
ños, niñas,, adolescen
ntes y jóve
enes. Com
mprende
inform
mación sob
bre la ges
stión territo
orial y la situación de los de
erechos; aspectos
metod
dológicos sobre
s
la gestión de informació n; información sobre
e el gasto público
sociall; un anális
sis de la ge
estión públlica territorrial del Arch
hipiélago ssobre las a
acciones
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directas y transversales; y un capítu
ulo que de
escribe 4 b
buenas prá
ácticas en las que
fueron
n protagonistas nuestrros niños, niñas, adollescentes y jóvenes.
Todas
s las accio
ones conte
empladas en
e el Plan de Desarrrollo se nutren de u
un claro
princip
pio integrador: el respeto por la dignida
ad de las personas, reflejado en los
comprromisos con
ntemplados, por la promoción, el ffomento, re
espeto y recconocimiento de los
derechos human
nos, en su relación co
on un entorrno ambien
ntal que de
ebe ser pre
eservado
quirida con nuestros niños, niñass, adolesce
entes y jóve
enes. Tam
mbién se
como deuda adq
yeron los line
eamientos y factores orientadores en el desarrollo democrático e inccluyente
incluy
de los
s pueblos como:
c
los Objetivos
O
de Desarrolllo del Milen
nio; la buena gestión para la
Garan
ntía de Dere
echos de In
nfancia, Ado
olescencia y Juventud
d; la perspectiva de gé
énero; la
inclusión de pobla
aciones vulnerables y la
l perspecti va étnica.
Estam
mos seguros, que hem
mos avanzado en la co
onstrucción de un mun
ndo más hu
umano y
segurro para nuestros niños, niñas, ado
olescentes y jóvenes.

AURY
Y GUERRE
ERO BOWIE
E
Gobern
nadora Deparrtamento Arch
hipiélago de San
S Andrés, P
Providencia y Santa Catalina
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GE
ESTIÓ
ÓN TERR
T
RITO
ORIAL Y
SITUA
ACIÓ
ÓN DE
D LO
OS D
DERE
ECHO
OS
DE LA PRIMERA
P
A INFAN
NCIA, IN
NFANCIA
A,
ADO
OLESCE
ENCIA Y JUVEN
NTUD
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Fase de
Sensibilización y
Allistamiento

La fase de sens
sibilización y alistamiiento, estuvvo orientad
da a inform
mar, sensib
bilizar y
motiva
ar a los acttores socia
ales e institu
uciones sob
bre el proceso de Ren
ndición púb
blica de
cuentas.
Para el
e desarrollo de la fase
e 1 se realizaron las ssiguientes a
acciones:










Conforma
ación del equipo téc
cnico territtorial que desarrolló
ó el proce
eso de
Rendición
n Pública de Cuenta
as, integra
ado por lo
os actores sociales de las
dependen
ncias de la
a Administrración Dep
partamental y las entidades p
públicas
presentes
s en el territorio con competencia
a en la Garrantía de lo
os Derecho
os de la
Primera In
nfancia, Infancia, Adollescencia y Juventud.
Realizació
ón del Taller de presentación d e los linea
amientos pa
ara el procceso de
Rendición
n Pública de
e Cuentas territorial ssobre la Ga
arantía de lo
os Derecho
os de la
Infancia, Adolescenc
A
cia y Juventud 2012 – 2015, con
n los diferen
ntes delega
ados de
las depen
ndencias de
e la Adminis
stración y d
de las entidades del Departamento.
Construcc
ción del pla
an de trabajo y cronog rama territo
orial.
Elaboració
ón de la es
strategia de comunicacciones.
Realizació
ón de Asistencia téc
cnica al M
Municipio d
de Provide
encia. Se hizo la
presentac
ción de los lineamientos del procceso, se re
ealizaron re
euniones ccon los
delegados
s por cada dependenc
cia y entida
ades respon
nsables del proceso.
Realizació
ón de visittas al Mun
nicipio para
a apoyar e
el desarrolllo del pro
oceso y
asesoría en
e la realización de las diferentess fases del mismo.
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Fase de
Generac
G
ción y
Análisiis de
Informa
I
ación

Esta fase
f
se inic
ció oficialmente con la
a solicitud d
de la inform
mación a la
as dependencias y
entida
ades que realizan ac
cciones es
stratégicas para gara
antizar los Derechoss de la
Prime
era Infancia
a, Infancia, Adolescencia y Juven
ntud en el D
Departame
ento, siguien
ndo los
lineam
mientos del proceso Rendición
R
Publica de C
Cuentas.
egundo mo
omento, se
e realizó el
e seguimie
ento y reco
olección de
e información del
En se
reportte cuantita
ativo y el análisis
a
cu
ualitativo de
e los indiccadores sittuacionaless y los
progra
amas (acc
ciones) ejecutadas po
or parte d
de la Adm
ministración y las dife
erentes
institu
uciones del Departam
mento dirigid
das a la po
oblación de
e Primera Infancia, In
nfancia,
Adole
escencia y Juventud.
J
Finalm
mente, esta
a fase del proceso
p
se armoniza con el mod
delo de Vig
gilancia Sup
perior a
la ges
stión territorial frente a la Garantíía de los De
erechos de
e Niños, Niñ
ñas, Adolesscentes
y Jóv
venes, com
mpetencia de
d la Procuraduría G
General de la Nación
n (aplicativo
o). Se
estableció un cronograma
c
a para que
e cada un
na de las dependen
ncias y entidades
territo
oriales ingre
esaran la in
nformación de la gesttión realiza
ada en el p
periodo 2012-2015
para garantizar
g
los Derecho
os de la Primera Infan
ncia, Infanciia, Adolesccencia y Juvventud.
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Fase
e de Enc
cuentro
os
Esttratégicos de
e
Diálog
gos
La fas
se 3 de en
ncuentros estratégicos
e
s de diálog
gos, consisstió en la ssocialización
n de la
gestió
ón de la Administraci
A
ón Departa
amental en
n cuanto a aquellas acciones, planes,
proye
ectos y ges
stión generral, dirigida a la pobla
ación de la
a Primera Infancia, In
nfancia,
Adole
escencia y Juventud.
J
Los primeros
p
encuentros se
e realizaron
n con la po
oblación de
e Infancia y Adolescen
ncia, en
cual se
s utilizó la metodolo
ogía de co
onsejos co
omunitarios en diferen
ntes sectores del
Departamento ta
ales como: San Luis, La Loma y el Centro.. Se invitó
ó a participa
ar a los
ciones educ
cativas que
e hacen parrte de dicho
os sectores.
niños y niñas de las instituc
os consejos
s comunita
arios se org
ganizaron seis mesas de traba
ajo con dife
erentes
En lo
temátticas tales como:
c







Mesa 1: Salud,
S
Dere
echos sexua
ales, Medio
o Ambiente y Saneamiento básicco.
Mesa 2: Atención
A
a Primera
P
Inffancia, Educcación y Co
onectividad
d.
Mesa 3: Manejo
M
del tiempo libre
e, Recreaciión, Deporttes y Culturra.
Mesa 4: Seguridad,
S
movilidad y Trabajo In
nfantil.
Mesa 5: Violencia
V
inttrafamiliar y consumo de sustanccias psicoactivas.
Mesa 6: Desarrollo
D
Económico,
E
, Turismo y comercio.
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Todos
s los temas
s estuvieron
n orientado
os a la gara
antía de loss derechos a la existencia, al
desarrrollo y a la protección.

En ca
ada una de
d las mesas los niiños, niñass y adolesscentes exxpresaban lo que
pensa
aban, conoc
cían del tem
ma y sobre
e la realidad
d en sus ba
arrios, coleg
gios y comunidad.
Adem
más de me
encionar que
q
creían
n ellos sob
bre la gesstión de lla Adminisstración
Departamental en
e cada una de ellas y las recom
mendacione
es para me
ejorar la situación.
Al terminar los diálogos,
d
en
ntre ellos es
scogían un
n relator de las conclusiones, las cuales
fueron
n expuestas
s a la Seño
ora Goberna
adora y a ssu equipo de trabajo.
c
co
omunitarios
s finalizaban con la in
ntervención de la Señ
ñora Goberrnadora
Los consejos
sobre
e las accion
nes realiza
adas y los compromissos para ssolucionar las inquiettudes y
recom
mendacione
es de los niños,
n
niñas y adolesscentes. En
n algunas de las tem
máticas,
surgie
eron diferen
ntes pregun
ntas e inquietudes, que
e fueron re
espondidas en su mom
mento.
cuentro esttratégico co
on la Prime
era Infancia
a, se realizó
ó un recorrrido con la Señora
El enc
Gobernadora y su
s Gabinete
e Departam
mental por ttres CDI de
el sector del Centro, San Luis
L
En cada
c
uno de
e los CDI, se
s seleccio
onó un grup
po de 20 niñ
ños y niñass, a los
y La Loma.
que se
s les reparrtió unas ca
aritas felice
es y tristes con el fin d
de que cad
da uno exprresaran
su se
entir (felicidad-tristeza)) frente a imágenes d
de diferente
es lugares específicos de la
Isla donde
d
pudieron recibir algún be
eneficio, esstuvieron presentes o simpleme
ente los
reconocen, (tales como parrques, CDI, hospital, lu
udoteca, ettc.).
11

Al ir presentand
do las distiintas imáge
enes, las n
niñas y loss niños mo
ostraban la
a carita
corres
spondiente según su vivencia. También se les prreguntaba qué sentía
an, qué
había
an hecho en estos lug
gares y, en
n caso de ser carita triste, se les preguntaba el
porqu
ué de dicho sentir.
En ge
eneral, los niños
n
y niña
as expresarron sentirse
e contentoss en esos lu
ugares, sola
amente
uno o dos niños expresaron que no lo
os reconoccían (la ludo
oteca), esto
o debido a que no
se encuentra en el sector o cerca del barrio
b
en el que viven.
El últiimo encuen
ntro de soc
cialización se
s realizó ccon los jóvenes de diferentes grrupos u
organ
nizaciones sin ánimo de lucro y estudianttes del SE
ENA. Inicialmente la Señora
Gobernadora co
onversó co
on los jóvenes pres entes, dán
ndoles a cconocer so
obre el
proce
eso RPC y la finalidad del encuen
ntro. Ademá
ás, de pressentar a su gabinete y demás
acompañantes.
La me
etodología utilizada fu
ue una presentación d
de 10 o 15
5 minutos d
de algunoss de los
actore
es sociales que han re
ealizado acciones estrratégicas ha
acia los jóvvenes tales como:






El Coma
andante de la Policía.
El Secre
etario de De
eportes.
La Secre
etaria de De
esarrollo So
ocial.
El Secre
etario de Sa
alud,
Y Secrettario de Educación.

Se prresentaron los logros y beneficio
os que se d
dieron graccias a la ge
estión y dessarrollo
de los
s programas propios de
d su Secre
etaría o entiidad.
Al terrminar las presentacio
ones, se le
es dio un e
espacio de diálogo a los jóvene
es para
realiza
ar preguntas y expo
oner sus in
nquietudes, pensamie
entos y sentires frentte a la
gestió
ón del Gobierno Territtorial. La Señora Gob
bernadora o la person
na responsa
able de
los prrogramas, realizaron
r
una
u intervención para dar las resspuestas, d
dudas o pre
eguntas
expue
estas por elllos.
De cada
c
uno de los diferentes
d
encuentross de soccialización con los grupos
poblacionales se
e recogieron insumos que permittan hacer u
una medició
ón de la efiiciencia
de la Administra
ación para impactar a este grupo poblacional, recollectar inforrmación
para el aplicativ
vo del proce
eso Rendic
ción Publica
a de Cuenta
as y tambié
én para el iinforme
de ge
estión hacia
a la comunid
dad.
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Nues
stro Arch
hipiéllago,,
un
u te
ejido de m
mil co
olore
es
La hiistoria del archipiélago es la suma de distintos m
momentos de encue
entro e
intercambio de culturas.
c
El
E tiempo y la memoria
a se han e
encargado d
de hilar un legado
con lo
os mejores
s pedacitos de la exprresión de ccada forma
a de vida q
que ha tenido una
larga presencia en las Isla
as. El resu
ultado es u
un vivo y ccolorido tap
piz de fond
do, que
refleja
a la diversidad cultura
al afro-anglo
o-caribe.
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Asp
pectos Geográfic
G
cos


Ubicación Geográfiica.

El Arc
chipiélago de
d San And
drés y Proviidencia, inte
egrado porr las Islas del mismo n
nombre,
la de Santa Cata
alina y vario
os cayos, bancos
b
e isslotes, está localizado en el mar Caribe,
al Norroeste de Colombia
C
co
ontinental, a una dista
ancia aproxximada de 7
750 kilóme
etros de
Cartagena, 200 kilómetros
s del este de la Costa de Centroa
américa y 4
400 kilómettros del
suroe
este de Jam
maica, definidas por gra
andes arre cifes. San A
Andrés, la Isla principal, está
localiz
zada entre los 12o 29´y 12o 36´d
de latitud no
orte y los 8
81o 41´ y 81
1o 43´ de la
atitud al
oeste de Greenw
wich.


Extensión.

El Arc
chipiélago en
e conjunto
o es de form
ma alargada
a con direccción suroesste – norde
este; en
2
2
total tiene
t
una superficie
s
de 52.5 Km , así: San
n Andrés Issla 26 Km , Providenccia 17.2
Km2, Santa Cata
alina 1 Km2; los cayos
s, bancos e islotes su
uman 8.3 K
Km2, característica
que la
a ubica com
mo la más pequeña
p
de
e las divisiones político
o – adminisstrativas del País.


División Política.

Con la promulga
ación de la
a Constitución Nacion
nal de Colo
ombia de 1991, su ca
ategoría
polític
co – adminiistrativa cam
mbió de Inttendencia E
Especial a Departame
ento. Con e
el fin de
proteg
ger su etniia y los frá
ágiles recurrsos natura
ales que posee, en é
ésta se inccluyó el
Artícu
ulo 310, esp
pecial y exc
clusivo para
a el Territorrio Insular.
El De
epartamentto tiene 2 Municipios, San An
ndrés Isla, capital de
el Departa
amento,
ubicad
da en la Isla may
yor que llleva el m
mismo nom
mbre (Adm
ministrada por el
Departamento) y Providenc
cia – Santa Catalina.





Idiomas: Inglés,
I
Creo
ole, Españo
ol.
Actividade
es económicas: Turism
mo, Pesca y Agriculturra; Puerto L
Libre desde
e 1953.
Clima: Cá
álido
Temperattura promed
dio: 28o C



División Administra
A
ativa.

El territorio cuen
nta con un Régimen Administrativ
A
vo especia
al, existe un
n gobernador para
todo el
e Departam
mento y un
n Alcalde pa
ara el Mun icipio de Providencia. El Departa
amento
está agrupado
a
en
e 2 círculo
os notariales
s cuyas sedes son Sa
an Andrés y Providencia con
2 nota
arías; es la cabecera del círculo principal de
e registro ccon jurisdicción sobre todo el
Archip
piélago; tie
ene su prop
pio distrito judicial, San Andrés, y es cab
becera del circuito
judicia
al con sede
e en esta ciiudad. El Departamen
nto conform
ma la circunsscripción electoral
de Sa
an Andrés, Providencia
a y Santa Catalina
C
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Caracte
erización
n de la je
efatura d
de hoga
ar
JEFATUR
RA DE HOG
GAR
Ho
ombres de 14
1 a 17 año
os
Mu
ujeres de 14
4 a 17 años
s
Ho
ombres de 18
1 a 28 año
os
Mu
ujeres de 18
8 a 28 años
s
Ho
ombres de 29
2 a 39 año
os
Mu
ujeres de 29
9 a 39 años
s
Ho
ombres de 40
4 a 49 año
os
Mu
ujeres de 40
0 a 49 años
s
Ho
ombres de 50
5 a 59 año
os
Mu
ujeres de 50
0 a 59 años
s
Ho
ombres de 60
6 a 69 año
os
Mu
ujeres de 60
0 a 69 años
s
Ho
ombres de 70
7 a 79 año
os
Mu
ujeres de 70
0 a 79 años
s
Ho
ombres de 80
8 y más añ
ños
Mu
ujeres de 80
0 y más años

NÚMERO DE FAMIL
LIAS
1
1456
1
1457
3
3891
4
4225
2
2860
3
3204
2
2853
3
3422
2
2054
2
2447
895
975
331
461
74
158

Fuente: SISBE N
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Pob
blación
Con base
b
en los
s datos de evolución
e
de
d la poblacción del De
epartamento
o Archipiéla
ago, se
obserrva que el crecimiento
c
o del númerro de habita
antes ha sid
do diferente
e en las do
os Islas;
En la Isla de Sa
an Andrés se concentró el may or número de poblad
dores, asocciado al
establecimiento de un mayor
m
núme
ero de em
mpresas, la administtración pública y
condic
ciones de infraestructtura como puertos
p
ma
arítimos y a
aéreos; la vvecina Provvidencia
y San
nta Catalina
a, la dinámica ha sido mucho me
enos acelera
ada, siendo
o un factor que ha
permitido conserrvar la cultu
ura y tradiciiones.
Población
P
total
t
Archipiélago de
e San Andrrés, Provid
dencia y Sa
anta Cataliina
Poblac
ción total
San Andrés
A
Proviidencia
To
otal

1993
Total
T
55
5.111
5..227
60
0.338

2005
Total
65.627
4.927
70.554

Fuente: DAN
NE 2005

16

2014 (Proyeccioness)
Total
7
70.684
5
5.117
7
75.801

Pob
blación po
or sexo y grupos d
de edad
Población
P
po
or sexo y gru
upos de edad
d Proyeccion
nes DANE 20
014
Edad

San Andrés

Providenc
cia

Hombres Mujeres To
otal

Homb
bres Mujere
es Total

Total
d
departamentto

0-4

3.042

2.903

5.945

220

20
08

428

6.37
73

05-09

3.006

2.887

5.893

215

19
97

412

6.30
05

10 – 14

3.065

2.955

6.020

219

19
98

417

6.43
37

15 – 19

3.196

3.069

6.265

220

20
05

425

6.69
90

20 – 24

3.204

3.036

6.240

224

21
19

443

6.68
83

25 – 29

2.848

2.721

5.569

212

20
02

414

5.98
83

30 – 34

2.523

2.380

4.903

189

16
68

357

5.26
60

35 – 39

2.212

2.233

4.445

161

15
57

318

4.76
63

40 – 44

2.015

2.106

4.121

155

16
66

321

4.44
42

45 – 49

2.502

2.663

5.165

171

19
92

363

5.52
28

50 – 54

2.529

2.705

5.234

161

17
77

338

5.57
72

55 – 59

1.894

2.106

4.000

129

13
39

268

4.26
68

60 -64

1.207

1.459

2.666

105

11
11

216

2.88
82

65 – 69

804

891

1.695

72

6
68

140

1.83
35

70 – 74

477

585

1.062

51

4
45

96

1.15
58

75 – 79

355

454

809

43

3
37

80

88
89

80 y más

258

394

652

38

4
43

81

73
33

35.547 70.684

2
2.585

2.53
32

5.117

75.80
01

Total

35.137

Fuente: DA
ANE 2005 – Proyyecciones 2014

La dis
stribución por
p sexo y edad de la població
ón del Dep
partamento, muestra q
que los
a población
rango
os de edade
es con el mayor
m
porce
entaje de la
n se encue
entran en a
aquellos
cubiertos por personas de 0 a 24 años
s de edad ((42,86%). E
En el caso de las muje
eres en
A
el mayor po
orcentaje entre
e
los 1 5 a 24 añ
ños de edad (8,64%
%) y en
San Andrés,
Provid
dencia el mayor
m
porce
entaje se ubica
u
entre
e los 20 – 24 años (4
4,283%). En los
homb
bres en San
n Andrés, la
a población
n entre 0 y 2
24 años representa el 21,95% del total,
siendo
o el mayor porcentaje
e entre los 20
2 - 24 año
os de edad
d (4,53% ); en Provide
encia la
población entre 0 – 29 años
s representta el 25,60%
%.
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Pobllación de niños, niñas y ad
dolescenttes.
El De
epartamento
o cuenta con
c
23.108 niños, niñ
ñas y adole
escentes e
entre 0 y 17 años
(30,48
8% de la po
oblación to
otal), de los cuales 7.6
633 corresp
ponden a e
edades entrre 0 y 5
años, 7.592 con edades en
ntre 6 y 11 años
a
y 7.88
83 con eda
ades entre 1
12 y 17 año
os.
Poblac ión de niñ
ños, niña s y adole
escentes d
de
San And rés por c iclos vita
ales.
Población por
p ciclos vitale
es San Andrés
Primera infancia
a
(0-5 años)
Total

In
nfancia
(6-11 años)

Hombres Mujjeres

7.122

3.644

3.47
78

Adoles
scencia
(12-17
7 años)

Total Ho
ombres Mujeress

Total

7.098

7.377

10.07%

3.617
3

3.481

10,04%
1

Juven
ntud
(18-28 a
años)

Hom
mbres Mujeres
3.7
757

3.620

Total

Total

Hombbres Mujeres

9.397 4.755

10,4
43%

4.642

13,3
3%

70.684
100%

Fuen
nte: DANE Proye
ecciones 2014

Poblaci ón de Niñ
ños, Niña
as y Adole
escentes de
Providen cia por c iclos vita
ales.
Población
P
por ciclos vitalles Providencia
Prrimera infanc
cia (0-5 años
s)
To
otal

Hombrres

51
11

263
9,99
9%

Infanc
cia (6-11 años
s)

Adole
escencia (12-17 años)

Mujere
es Total Ho
ombres Muje
eres Total
248

494

259

23
35

506

9,65%
Fuen
nte: DANE Proye
ecciones 2014
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Hombres

Mujeres

264

242

9,89%

T
Total
5
5.117
1
100%

Diná
ámica am
mbienta
al.
La es
structura ambiental del territorio
o, es la m
malla natura
al sobre la
a que se e
erige la
biodiv
versidad ins
sular y los procesos ecológicos
e
en sus diversas formas e intenssidades
en su
us diversa
as formas e intensid
dades, bajo
o la prem
misa de qu
ue las porciones
territo
oriales y ma
arítimas que
e conforma
an la isla de
e San Andrrés se corre
esponden e
entre sí
1
conformando un
n ecosistem
ma Desde lo anterior es relevan
nte mencionar los siguientes
datos2:







Área glob
bal: 26.976 Kmts2
Área urba
ana: 3.974 Kmts2.
K
Área suelo suburban
no: 3.15 Km
mts2.
Área rural: 23.002 Kmts2.
Área de protección
p
y reserva am
mbiental: 11.89 Kmts2
2.
Área suelo de protec
cción en suelo urbano y de expan
nsión: 0.7217 Kmts2.

En el año 2000, debido a su vulnerabilidad ecoló
ógica y sociial el Archip
piélago se d
declaró
Reserrva de la Biosfera (R
RB), al serr considera
ado un áre
ea marina protegida bajo el
nomb
bre de Sea
aflower en honor a la
a embarcacción que trrajo a los primeros ccolonos
ingles
ses a este territorio. Este recon
nocimiento enuncia ccriterios mu
uy específicos en
cuanto a su ma
anejo, que
e pretenden
n coordina
ar los esfuerzos de los planificcadores
locale
es, para qu
ue se consttruya una agenda
a
inte
erna que in
ntegre la co
onservación de la
biodiv
versidad, el
e desarrollo
o económiico y socia
al y el ma
antenimientto de los valores
culturrales tradicionales.
Seaflo
ower es la Reserva de
d la Biosffera más e
extensa de
el mundo y requiere de una
espec
cial atención en su pla
anificación y manejo, p
pues dicha declaratoria busca pre
eservar
la alta
a biodiversidad; siendo
o así imperrativo un re
eal desarrollo sostenib
ble que con
ntemple
la parrticipación comunitaria
c
a, el uso eficiente de lo
os recursoss para la co
onservación
n y que
3
cumpla objetivo
os trazados en un plan de zzonificación
n y manejjo . Actuallmente,
CORA
ALINA es el adminis
strador ofic
cial de la rreserva.
1

Decreto
o POT 325‐2003.

2

Fuente local, Secretaría de
d Planeación.
SÁNCH
HEZ JABBA, And
drés. Manejo am
mbiental en Seaflo
ower, Reserva d e Biosfera en el Archipiélago de San Andrés, Pro
ovidencia y
Santa Catalina.
C
[en lín
nea]. Documentos de Economía Regional. no
o. 176. Banco de la República, 2012. Disp
ponible en:
http://ww
ww.banrep.gov.co
o/docum/Lectura
a_finanzas/pdf/dttser_176.pdf
3
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Diná
ámica eco
onómica.
La ec
conomía de
el Departam
mento ha mantenido
m
u
una tenden
ncia crecien
nte y estab
ble a lo
largo de los últim
mos cuatro años, cara
acterizándo
ose por un dinamismo
o en los dife
erentes
u increme
ento en el ccrecimiento
o del Producto Interno
o Bruto4
sectores productivos, con un
generral y por habitante a prrecios corrientes.
érminos ge
enerales, se
s puede interpretar que la producción
n económiica del
En té
Departamento, incluyendo los fenóme
enos inflaccionarios, h
ha crecido y esto se d
debiera
refleja
ar en mayo
ores puesto
os de traba
ajo, mayore
es ingresos, mejor situ
uación económica
en ge
eneral.

4

PIB: Producto
P
Interno Bruto o suma de la producció
ón de los diferen
ntes sectores d e la economía en un período d
de tiempo,
generalm
mente un año.
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Gas
sto Públic
co So
ocial
El Ga
asto Público
o Social se
e puede en
ntender co mo el gastto orientado a garanttizar los
Derec
chos Econó
ómicos, Soc
ciales y Cu
ulturales de la població
ón, debido a que engloba los
recurs
sos para ga
arantizar lo
os derechos
s a la salud
d, educació
ón, trabajo, seguridad
d social,
protec
cción familiar, acceso
o a la cien
ncia y la cu
ultura, y en general, a gozar d
de unas
condic
ciones de vida
v
digna.
El artículo 41 de
el decreto Ley 111 de 1996 o Leyy Orgánica de Presupu
uesto dispo
one: “Se
entien
nde por gas
sto público social aquel cuyo objjetivo es la solución d
de las necesidades
básica
as insatisfe
echas de Salud, Edu
ucación, S
Saneamiento Ambienttal, Agua P
Potable,
Vivien
nda y las te
endientes al bienestar general y a
al mejoramiento de la calidad de vida de
la pob
blación, pro
ogramados tanto en funcionamien
nto como e
en inversión
n”. En este ssentido,
el Gasto Público
o social está constituid
do por las e
erogacione
es del Estad
do en los ssectores
"socia
ales". Gene
eralmente también
t
se
e incluyen llos seguross sociales (seguridad
d social,
asigna
aciones fam
miliares y obras sociales).
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La eje
ecución dell Gasto Público, está
á a cargo d e los distin
ntos entes d
descentralizzados y
respo
onde a objetivos de eficiencia (que se rrefiere a u
una asigna
ación “socia
almente
correc
cta" de los recursos productivos
p
s entre los distintos b
bienes) y la
a equidad (que es
una asignación
a
desde
d
un punto de vis
sta social co
orrecta del ingreso y la
a riqueza existente
entre las perso
onas que componen
c
una socie
edad), mucchas de sus funcion
nes son
obliga
aciones que emanan de la Con
nstitución N
Nacional m
mientras qu
ue otras han sido
incorp
poradas a la
a órbita nattural de la acción
a
esta
atal.

2012
29,41

GP
PS Como % del Pres
supuesto T
Total
Var % 2013201
13
2014
2
2012
24,8
81
28,43
-15
5,61%

Var % 20
0142013
14,59%
%

La relación del Gasto
G
Público Social con respe cto al pressupuesto de
efinitivo, an
nalizado
para las vigencias fiscales
s de 2012, 2013 y 20
014, muesttra el cump
plimiento e
en estas
vigenc
cias de los
s montos de
el GPS, ap
propiados e
en cada vig
gencia. La variación d
del GPS
para la
l vigencia de 2012 de
d 29,41% y 2013 de 24,81% no
os muestra
a decrecimiento de
(15.61
1) entre las
s vigencias mencionad
das.
La va
ariación del GPS parra la vigencia de 201
13 de 24,8
81% y 2014 de 28,43
3% nos
muestra crecimiiento de 14
4.59 entre la
as vigencia s 2013-201
14.
Los Sectores
S
qu
ue represen
ntan mayorres ejecuciones duran
nte las vige
encias ana
alizadas,
en su orden son:
- Deporte y Recrreación
- Cultura
- Educ
cación
- Salu
ud
- Agua
a Potable y Saneamie
ento Básico
o
Estos
s Sectores representan
r
n mayores ejecucione s, por la prriorización q
que se les h
ha dado
desde
e la program
mación inic
cial, el enfo
oque desde
e el Plan de
e Desarrolllo y la impo
ortancia
asigna
ada a estos
s sectores con
c mayore
es recursoss.
GPS
G
per cáp
pita
2012

201
13

2014

999

1.310

1.252
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Var % 20132
2012
31,18%

Var % 20
0142013
-4,43%
%

La ten
ndencia esperada de este indica
ador es que
e sea crecie
ente, como se presenta entre
la vig
gencia de 2012 y 20
013, donde
e se nota el increme
ento por habitante, ccon una
variac
ción positiva
a de 31%.

2011
9.485.184
9

GPS como % d
del PIB
Var % 2012201
12
2013
2
2011
10.204
4.085
25.931.732
2
7,58%

Var % 20
0132012
154,13%
%

Los resultados
r
de este in
ndicador pa
ara las vig
gencias en
n análisis, nos muesstra una
relació
ón directa entre el cre
ecimiento del
d PIB y G
GPS, es asíí, que se p
puede obse
ervar en
las variaciones
v
s porcentu
uales posittivas entre
e las vig
gencias, y más notorio o
repres
sentativo la variación
n 2013-2012 en 154
4,13%, mo
ostrando prrioridad de
el gasto
destin
nada al mejoramiento de las cond
diciones de
e vida de la población.

Gasto
o Público en Niñ
ñez y Ga
asto Púb
blico Juventud

20
012
62
2,54

Gasto
o Público e
en Niñez
Var %
Va
ar %
2013
2014
2013-2
2012 2014
4-2013
41,51
4
46,43
-33,62%
11,,84%

El cua
adro anteriior muestrra los mon
ntos ejecuta
ados en Niñez, con rrespecto all Gasto
Públic
co Social to
otal de cada
a vigencia.
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Para la vigencia
a fiscal de 2012, se ejecutaron
e
para Niñezz, el 62% d
del Gasto Público
Socia
al estimado
o, y para
a las vige
encias de 2013 y 2014, 41.51% y 4
46.43%
respe
ectivamente
e.
ariaciones de
d decrecim
miento de montos eje
ecutados entre las vig
gencias
Se prresentan va
de 20
012 y 2013
3, pero co
on incrementos en re
elación de vigencias 2013 y 20
014 en
11.84
4%.
El cua
adro anteriior muestrra los mon
ntos ejecuta
ados en Niñez, con rrespecto all Gasto
Públic
co Social to
otal de cada
a vigencia.
Para la vigencia
a fiscal de 2012, se ejecutaron
e
para Niñezz, el 62% d
del Gasto Público
Socia
al estimado
o, y para
a las vige
encias de 2013 y 2014, 41.51% y 4
46.43%
respe
ectivamente
e.
Se prresentan va
ariaciones de
d decrecim
miento de montos eje
ecutados entre las vig
gencias
de 20
012 y 2013
3, pero co
on incrementos en re
elación de vigencias 2013 y 20
014 en
11.84
4%.
Gasto Público
P
en Juventud
Var %
Var %
2012
2013
2014
2013-20
012 2014-2
2013
69,80
6
45,67
64,75
-34,56%
%
41,75
5%
El cua
adro anterio
or muestra
a los monto
os ejecutad
dos en Juve
entud, con respecto al Gasto
Públic
co Social to
otal de cada
a vigencia.
a fiscal de 2012, se ejecutaron
n para Juve
entud, el 6
69.80% dell Gasto
Para la vigencia
co Social estimado,
e
s vigenciass de 2013 y 2014, 4
45.67% y 6
64.75%
Públic
y para las
respe
ectivamente
e.
Se prresentan va
ariaciones de
d decrecim
miento de montos eje
ecutados entre las vig
gencias
de 20
012 y 2013
3, pero co
on incrementos en re
elación de vigencias 2013 y 20
014 en
41.75
5%.
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Arrquitectu
ura In
nstitu
ucion
nal
Desde
e la formulación del Plan de Desarrollo “Para Tejerr un Mundo
o Más Hum
mano y
Segurro”, se priorrizaron Esttrategias Planes y Pro
ogramas dirreccionados a la Gara
antía de
Derec
chos de los
s Niños, Niñ
ñas, Adoles
scentes y JJóvenes del Departam
mento Archipiélago
visibilizados des
sde la cons
strucción de
d los mism
mos en loss diferentess Ciclos Viitales y
Derec
chos.
Para el Ciclo Vital
V
de Priimera Infan
ncia, bajo la coordinación de la Secreta
aria de
ación se dieron
d
ava
ances sign
nificativos con la mo
odificación del Decrreto de
Educa
conformación y seguimientto a las acc
ciones del subcomité de Primera
a Infancia, el cual
se leg
gitima com
mo espacio de planific
cación en pro de la Primera In
nfancia, Infa
ancia y
Adole
escencia del
d
Deparrtamento; promovien
ndo el de
esarrollo humano integral
garan
ntizando los
s derechos
s fundamen
ntales en las áreas d
de proteccción, participación,
vida y supervivencia, educa
ación y desarrollo.
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Desde
e cada una
a de las sec
cretarías de
e despacho
o se dio un proceso de
e participación con
el lide
erazgo de la
as mismas, implemen
ntando un te
ejido articulador de esstos. Se ma
aximizó
la co
ohesión de
e los diferrentes equipos de t rabajo con
n proyección a un trabajo
interin
nstitucional liderado desde
d
la Administrac
A
ción Deparrtamental e
en el Conssejo de
Polític
ca Social conformad
do y en fu
uncionamie
ento para desarrollarr el seguim
miento,
coordinación e implementtación de planes, po
olíticas y p
programas enfocadoss en la
atención a la In
nfancia y Familia dando particip
pación a Niiños, Niñass, Adolesce
entes y
Jóven
nes.
Cabe resaltar que
q
la Adm
ministración
n se encue
entra en p
proceso de
e gestión p
para la
reform
mulación de
e la Polític
ca Pública de Infanciia, Adolesccencia y Ju
uventud, como la
estrattegia que garantice ma
ayor sosten
nibilidad a llas accione
es y avance
es de la missma en
materria de Infancia, Adoles
scencia y Ju
uventud.
Avanz
zando en el
e fortalecim
miento de ac
cciones se conformó el Consejo de niños y niñas,
instan
ncia de pa
articipación desde la que sus representa
antes hace
en sentir ssu voz
haciendo uso de
d su espa
acio de exiigibilidad d
de derecho
os; este tie
ene asiento
o en el
POS y sum
mado a esta
a, a Consejos de Gobiierno por solicitud de la Goberna
adora o
CONP
a pettición de ellos para interlocutarr respecto a temas d
del interés de ellos yy/o sus
repres
sentados.
Otro espacio de
d participa
ación de trascenden
ntal importtancia son
n los Conttralores
e conforma
a con un rep
presentante
e de cada Institución E
Educativa q
quienes
Escolares que se
son capacitados
c
s por la Co
ontraloría Departamen
D
ntal en tem
mas de ejercicios de ccontrol,
anális
sis crítico y visión de trransparenc
cia de la gesstión de la Administración.
Actua
almente en el proceso de ejecución de Ley de Infancia, ley 1098 de 2006 y la ley
1295 de 2009
9, se está
án lideran
ndo accion
nes de a
articulación intersecto
orial e
interin
nstitucional de los diiferentes actores
a
socciales corre
esponsable
es de este
e grupo
poblacional en San André
és Islas pa
ara la adop
pción de p
procesos qu
ue contribu
uyan al
s, Adolesce ntes y Jóve
enes de la rregión.
desarrrollo integral de los Niiños, Niñas
Ha sido un prop
pósito de la
a Administrración inve rtir recurso
os económiicos en pro
ocesos,
garan
ntizando el mejoramie
ento de ca
alidad de vvida de Niñ
ños, Niñass, Adolesce
entes y
Jóven
nes. Y es ju
ustamente desde los objetivos q
que se plan
ntea la actu
ual Adminisstración
que se hace pos
sible planea
ar, desarrolllar y ejecuttar accioness tales com
mo:






Ampliar la
a cobertura de Atenció
ón Integral a la Primerra Infancia
Reformula
ación de un Plan de
d Atenció
ón Integral para la Primera In
nfancia,
respondie
endo a las necesidade
n
es de todos los actoress sociales d
de la Isla.
Implemen
ntación del Observatorrio de Prime
era Infancia
a, Infancia y Adolesce
encia.
Formulación del Plan
n de acción
n 2015.
e Subcomité de Primera Infancia del Departtamento Arcchipiélago.
Se crea el
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La corresponsab
bilidad recae en las dependenci
d
as sectoria
ales, como llas Secreta
arías de
Educa
ación, Salud, Desarrollo Social, Cultura
C
yT
Turismo, Se
ecretaría de
e Deportess, entre
otras de la Adm
ministración
n Departam
mental, ell ICBF, el Sena, y o
otras del ámbito
nacional.
El seg
guimiento y evaluació
ón apunta directament
d
te a vigilarr los processos de ava
ance de
los programas
s y proyec
ctos y tam
mbién con la medició
ón de los impactos de las
intervenciones gubernamen
g
ntales resultados que se expresa
a en la Aud
diencia Púb
blica de
Rendición de Cu
uentas sobrre este tem
ma, en cabe
eza de la G
Gobernadora, pero im
mplica el
compromiso de todas las in
erencia en el Departa
nstituciones
s con prese
encia e inhe
amento.
La Ins
stancia de Coordinació
C
ón es el Co
omité Técniico Interno de Rendición de Cuen
ntas de
Infanc
cia y Adoles
scencia la Gobernació
G
ón.

Prio
oridades
s y recom
mendaciones
Para la Administración entrante se re
ecomienda la Promocción de la L
Lactancia M
Materna
Exclusiva, Adela
antar la cu
uantificación
n y caractterización d
de la pobla
ación de P
Primera
Infanc
cia que recibe Atenc
ción Integra
al en la Issla. Manten
ner, fortale
ecer y Ampliar la
coberrtura de Ate
ención Inte
egral a la Primera
P
Infa
ancia en Ce
entros de D
Desarrollo Infantil,
Así co
omo la Refo
ormulación e impleme
entación de la Política Pública de
e Primera In
nfancia,
Infanc
cia y Adole
escencia. Formular es
strategias q
que garanticcen la prevvención dessde las
consu
ultas de Crrecimiento y desarrolllo. Fortale
ecer el Equ
uipo de prrofesionaless de la
Comis
saria de Fa
amilia a fin
n de garanttizar la articculación de
e las redess de preven
nción y
atención.
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AN
NÁLIS
SIS DE
D L
LA GE
ESTIIÓN
PÚBL
LICA TER
RRITO
ORIA
AL
DE
E LOS DE
ERECHO
OS DE L
LOS NIÑ
ÑOS, NIÑ
ÑAS,
ADO
OLESCE
ENTES Y JÓVEN
NES.
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Prime
era In
nfanc
cia

29

ANÁLIS
A
SIS DE SITUAC
S
CIÓN D
DE DERECHOS
S DE LO
OS
NIÑOS
N
Y LAS NIÑAS
N
DE 0 Y 5 AÑO
OS
DER
RECHO A LA EX
XISTENC
CIA
 Mortaliidad
Tasa de mortalidad en men
nores de 1 año por 1..000 nacido
os vivos.
Año
Numerado
or
D
Denominad
dor
Resultado
o
2012
16.00
804.00
19.90
2013
22.00
865.00
25.40
2014
22.00
848.00
25.90

Fuente: RUAF - SSD

Para el Departa
amento de
e San And
drés, Providencia y S
Santa Catalina, la ta
asa de
morta
alidad en menores de 1 año tuvo un aumentto considerrable del 25
5,9 en el añ
ño 2014
en comparación en los años anteriores.
Se tra
abaja para disminuir este
e
indicad
dor mediantte la estrate
egia AIEPI realizando
o visitas
domic
ciliarias con
n el equipo
o de salud
d pública d
de la DTS brindando
o educación
n a las
madre
es sobre los
s signos de
e peligro de
e muerte en
ntre otras prrácticas de la estrateg
gia.
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En ell marco de
e las accio
ones de salud sexua
al y reprod
ductiva se viene rea
alizando
vigilan
ncia contin
nua en las
s IPS en la captació
ón de cassos de mo
ortalidad pe
erinatal
media
ante el seguimiento de
e la notifica
ación oporttuna al Sisttema de Vigilancia en
n Salud
Públic
ca SIVIGILA
A, el anális
sis individua
al de casoss, la realiza
ación de lass entrevista
as a las
madre
es mediante Guías de
e Investigac
ción de Ca mpo y la re
ealización d
de los Com
mités de
Vigilancia Epide
emiológica que permite determin
nar las pro
obables ca
ausas (evita
able-no
evitab
ble). Así mismo
m
accio
ones de vigilancia sisstematizada
a de la morbilidad m
materna
extrem
ma y el se
eguimiento de las gestantes en
n controles prenataless. Estas accciones
incluy
yen gestanttes Adolesc
centes.
Tasa de
e mortalida
ad en men
nores de 5 años (por mil nacido
os vivos)
Año
Numerado
or
D
Denominad
dor
Resultado
o
2012
18.00
6,353.00
2.80
2013
22.00
6,354.00
3.50
2014
22.00
6,373.00
3.50

Fuente: R
RUAF - SSD

sa de morta
alidad de niñas y niños entre 0 y 4 años en el 2012 fue
e de 2,8, prresenta
La tas
un inc
cremento de este indic
cador de 3,5 durante lo
013 y 2014 respectivam
mente.
os años 20
La ca
ausas a que
e se atribuy
ye estos in
ndicadores es a que las EPS en
n el marco de sus
competencias no
o realizan acciones
a
de
e vigilancia
a y demand
da inducida
a a gestante
es, hay
deficie
encias en la
l atención
n a gestantes con calidad, accessibilidad y oportunidad a los
servic
cios de prev
vención y promoción.
p
a disminuirr este indicador a trravés del programa de salud pública
Se trrabaja para
media
ante la estra
ategia AIEP
PI y Salud Sexual
S
yR
Reproductiva
a mediante
e búsqueda
a activa
institu
ucional y co
omunitaria de gestanttes (incluye
e menores de 17 año
os) en articculación
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con lo
os program
mas comun
nitarios dell ICBF, Fa
amilias en Acción y Red Unido
os y el
seguimiento a ge
estantes a sus controles prenatales.

Cinco prime
eras causa
as de morta
alidad de n
niños y niñ
ñas
Año

2012
2

Desag
gregación (C
Causa de m
mortalidad)
Retard
do crecimiento, desnuttrición fetal, bajo p. / n
nacer, gest.
Corta
C
Feto y recién
r
n afe
ectados porr comp, obsstó y traum. nacimiento
Sepá
áis bacteriana del recié
én nacido
Otras
O
afecc
ciones origin
nadas en p
periodo periinatal
Feto y re
ecién nacid
do afectado
os por cierta
as afecciones materna
as

Resulta
ado
13%
%
13%
%
19%
%
25%
%
31%
%

Otras
O
afecc
ciones origin
nadas en p
periodo periinatal
Feto y re
ecién nacid
do afectado
os por cierta
as afecciones materna
as
Tras
storno respiiratorios específicos d el período perinatal
2013
3 Feto y re
ecién nacido afectados
s por comp
plicaciones obstétricass y
trraumatismo
o del nacim
miento
Se
epsis bacteriana del re
ecién nacido
o

11%
%
11%
%
22%
%

Apend
dicitis, herniia cavidad abdominal
a
y obstétrica
a intestinal
Otras
O
afecc
ciones origin
nadas en p
periodo periinatal
Trasttornos resp
piratorios es
specíficos d
del periodo perinatal
2014
4 Feto y re
ecién nacid
do afectado
os por cierta
as afecciones materna
as
Feto y re
ecién nacido afectados
s por comp
plicaciones obstétricass y
trraumatismo
o del nacim
miento

7%
13%
%
13%
%
27%
%

22%
%
33%
%

40%
%

Fuen
nte: Secretaria d
de Salud

m
en
e lo meno
ores de cin
nco años de los añoss 2012 a 2
2014 se
Este perfil de mortalidad
evidencia que la
as principa
ales causas
s son las asociadas al periodo
o perinatal (feto y
recién
n nacido) que
q
son los
s casos de
e mortalidad
d perinatal los cualess la Secrettaria de
Salud
d y las insttituciones prestadoras
p
s de serviccios de salu
ud realizan
n investigacción de
campo y unidad de análisis
s a todos lo
os casos occurridos en aras de disminuir la ttasa de
alidad perin
natal que se
s vería refflejado en el indicado
or de mortalidad infantil. Se
morta
deben
n fortalecerr los meca
anismos de
e prevenció
ón de enfe
ermedades prevenible
es y de
accide
entes en los niños.
strategia para dismin
nuir este in
ndicador se
e da a travvés del prrograma de
e salud
La Es
públic
ca mediante
e la estrate
egia AIEPI, en articullación con los programas comunitarios
del IC
CBF, Familia
as en Acció
ón y Red Unidos.
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Tasa de
d mortalid
dad por ER
RA en niños
s y niñas m
menores de 5 años
Año
Numerado
or
D
Denominad
dor
Resultado
o
2012
1.00
6,353.00
0.20
2013
0.00
6,354.00
0.00
2014
0.00
6,373.00
0.00
Fuente: R
RUAF – SSD

La tas
sa de morta
alidad por ERA
E
de niñas y niños menores de 5 años e
en el año 20
012 fue
0,2, observándos
o
se una dism
minución no
otoria duran
nte los años 2013 y 20
014.
ador se av
vanza a trravés del programa de salud pública
Para disminuir este indica
ante la estrrategia AIE
EPI indicando signos de alarma
a de la infe
ección resp
piratoria
media
aguda
a con los prrogramas comunitario
c
s del ICBF,, Familias e
en Acción y Red Unido
os.
Igualm
mente a trravés de la estrateg
gia la Seccretaría de
e Salud ha
a conforma
ando y
fortale
ecido las redes com
munitaria denominada
d
as madress AIEPI a
al interior de las
comunidades má
ás vulnerab
bles en el Departamen
D
nto.
Tasa de
d mortalid
dad por ED
DA en niños
s y niñas m
menores de 5 años
La tas
sa de morta
alidad por EDA
E
de niñ
ñas y niñoss menores d
de 5 años e
es de 0,0 p
para los
años 2012 a 2014. El Departamento trabaja parra disminuir este indiccador a travvés del
progra
ama de sallud pública mediante la
l estrategia AIEPI ind
dicando sig
gnos de ala
arma de
la enffermedad diarreica
d
ag
guda con lo
os program
mas comunitarios del IICBF, Familias en
Acción y Red Un
nidos.
mente a tra
avés de la estrategia
e
la
a Secretaría
a de Salud ha conform
mado y forttalecido
Igualm
las re
edes comun
nitarias den
nominadas madres AIE
EPI al interrior de las ccomunidade
es más
vulnerables en el
e Departam
mento.
Mortalida
ad en niños
s y niñas p
por malaria
a y dengue
e.
c
de mortalidad
m
por
p malaria y dengue en Niños, Niñas y Ad
dolescentess es de
Los casos
ores en cero, es a tra
cero. La estrateg
gia para ma
antener esttos indicado
avés del pro
ograma
edades tran
nsmitidas p
por vectoress.
de salud pública de control de enferme
a
re
egulares de
el program
ma de Enfe
ermedades Transmitid
das por
Dentrro de las acciones
Vecto
ores, está la
a inspección, vigilancia
a y control de criadero
os identifica
ados como puntos
de prroliferación del vectorr de la ma
alaria. Se cconsidera que gracia
as a la bússqueda
contin
nua y aplica
ación de medidas
m
de control sea
a disminuciión el riesg
go de prolife
eración
de vector y por ende
e
la tran
nsmisión de
e las enferm
medades en
n el Departa
amento.
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A nive
el local se adaptan
a
y adoptan
a
los
s lineamienttos naciona
ales, así co
omo las estrrategias
que permiten
p
que se mante
enga en cerro la letalida
ad por Den
ngue. Se realizan accio
ones de
promo
oción, y prevención. Además del trabajo
o articulado
o con las IPS, para
a lograr
detectar a tiempo los pac
cientes con
n Dengue, lo cual ha
a permitido
o implemen
ntar las
medid
das oportun
nas, desde la parte clínica y con
njuntamentte el contro
ol integrado
o de las
enferm
medades realizando
r
la fumigac
ción y aba
atización de
e las área
as de riesg
go para
Dengue, disminuyendo la morbilidad
d y conseccuentemen
nte manten
niendo en cero la
morta
alidad por Dengue.
D

 Salud Sexual
S
y Reprod
ductiva..
Porce
entaje de Nacidos
N
Viv
vos con 4 o más Con
ntroles Pre
enatales
Año
Numerrador
Denominador
Resultado
o
201
12
687..00
804.00
85.00
201
13
766..00
865.00
89.00
201
14
775..00
848.00
91.00

Fuente: R
RUAF - SSD

Se cu
uenta con más del 85%
8
de co
obertura de
e gestante
es con má
ás de 4 co
ontroles
prena
atales. El Plan Dece
enal de Salud Pública
a PDSP, 2
2012-2021, entre sus metas
establece que a 2021, el 95% de la
as mujeres gestantes tendrán 4 o más co
ontroles
atales.
prena
En el Departame
ento a lo la
argo de los últimos tre
es años se ha increme
entado en u
un 91%
acidos con
n 4 o más
s controles prenataless en el 20
014, Cabe anotar qu
ue este
los na
indica
ador se ha dado mediante la captación tem
mprana de gestantes durante el primer
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trimes
stre de em
mbarazo, la
a promoció
ón de los derechoss sexuales y reprodu
uctivos,
seguimiento y bú
úsqueda ac
ctiva instituc
cional y com
munitaria de gestantess.
Porcentaje de Niños con b
bajo Peso a
al Nacer
Año
2012
2013
2014

Numerado
or
56.00
60.00
22.00

D
Denominad
dor
804.00
865.00
848.00

Resultado
o
7.00
6.90
2.60

Fuente: R
RUAF – SSD

El Pla
an Decenal de Salud Pública
P
PD
DSP, 2012-2
2021, entre
e sus metas establece
e que a
2021, mantener en <10% la proporció
ón de Bajo Peso al Nacer. Se observa qu
ue este
indica
ador se ha mantenido por debajo
o de la meta
a establecid
da teniendo
o una disminución
signifiicativa de 2,6
2 para el año
a 2014 re
especto a lo
os años an
nteriores.
Esto debido a la
as accione
es inter pro
ogramáticass entre las diferentess estrategia
as tales
como: Seguridad
d Alimentarria y Nutriciional, Salud
d Sexual y Reproducttiva y la esttrategia
AIEPII (Clínico-co
omunitario)).
Desde
e el componente de seguridad
d alimentarria y nutriccional se vviene adela
antando
accion
nes tales como: vigilancia nutricional de lass gestantess la cual implica el sum
ministro
de micronutrienttes por parte de la IPS, visitass domiciliarrias para e
el seguimiento del
recién
n nacido, apoyo
a
en la práctica
a de la lacctancia materna exclu
usiva durante los
prime
eros 6 mese
es de vida del
d recién nacido
n
y de
e manera co
omplementtaria hasta los dos
años o más, sen
nsibilización
n a nivel in
nstitucional de la prácctica de la lactancia m
materna
duran
nte la prime
era hora de
e nacido, cuidados
c
de
e puericultu
ura y canallización dell recién
nacido
o al programa de crec
cimiento y desarrollo.
d
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En cuanto a Salud
S
Sexu
ual y Reprroductiva, se viene garantizando los De
erechos
Sexua
ales y Reproductivos de la gesta
ante tales ccomo el accceso a la a
atención en
n salud
tanto de la gesttante como
o del recién
n nacido, la
a promoció
ón de la lacctancia materna y
alimentación ad
decuada de
el recién nacido,
n
el seguimiento del recién nacido
o en el
progra
ama de crrecimiento y desarrollo y la ap
plicación d
de las vacu
unas tanto
o de la
gestante como del
d recién nacido mediiante la est rategia de búsqueda a
activa comunitaria
e gestantes
s.
e institucional de
ajando las 18 práctica
as claves ssaludables siendo
En la estrategia AIEPI, se viene traba
releva
antes el control
c
pre
enatal, ap
poyo a la
a Lactancia
a Materna
a, suminisstro de
micronutrientes y el seguimiento al estado de vacunas d
de la gesta
ante y del recién
nacido
o.

Año
2012
2013
2014

Tasa de
e Mortalida
ad Fetal
Nume
erador
Denomin
nador
3..00
804.0
00
11.00
865.0
00
4..00
848.0
00

Re
esultado
3.70
12.70
4.70

Fuen
nte: Secretaria d e Salud Departa
amental

a conocer llas caracte
erísticas
Dado que no se investiga individualmente estos casos para
cas que pu
uedan explic
car dicho a
aumento, all no ser un evento de interés
socio demográfic
alud públic
ca de notificación obligatoria al SIVIGIL
LA, solo sse tienen datos
en sa
estadísticos extrraídos de la
a base de defuncioness RUAF.
La tas
sa más altta se prese
entó en el año 2013 (12,7), lo que traducce en 13 m
muertes
fetales por 1,000
0 nacidos. Se observa
a una dism
minución del 62% para
a el 2014 re
especto
al 201
13.
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El Prrograma de
e salud Se
exual y Re
eproductiva
a vienen im
mplementad
do accione
es para
reduc
cir este indicador med
diante la implementaciión de la vvigilancia sisstematizada de la
Morbilidad Mate
erna Extrema, el se
eguimiento de los ccontroles p
prenatales de las
gestantes duran
nte el prime
er trimestre
e de emba
arazo, segu
uimiento al cumplimie
ento de
aplica
ación de pro
otocolos de
e control prenatal y gu
uías de aten
nción al pe
ersonal de la salud
de las
s IPS.

Añ
ño
201
12
201
13
201
14

a de Sífilis Congénita
a.
Incidencia
Numerador
Denom
minador
2.0
00
804
4.00
1.0
00
865
5.00
4.0
00
848
8.00

Resultado
o
2.50
1.20
4.70

Fuente:: SIVIGILA

Se pu
uede obserrvar que la tasa de Sífilis
S
Cong énita ha au
umentado para el año 2014
(4,7) comparado
o con los años
a
anteriores. Lo que indica q
que por ca
ada 1000 N
Nacidos
Vivos se presentta 4 casos de Sífilis Congénita.
El au
umento en el númerro de casos refleja las caren
ncias en la
a implementación
sistem
mática de acciones
a
de
e promoción
n de la Salu
ud Materno
o Fetal (motivación al acceso
al control prena
atal y al auto
a
cuida
ado), y tam
mbién de estrategiass de inform
mación,
educa
ación y de comunicac
ción que in
nduzcan a la demanda de los servicios e
en ITS/
VIH/S
Sida, que mejoren
m
los
s servicios a la pobla
ación gesta
ante por pa
arte de las EPS e
IPS.
La Se
ecretaría de
e Salud me
ediante las acciones d
de seguimie
ento y vigila
ancia y el a
análisis
individ
dual de cas
sos ha enco
ontrado que
e algunas d
de las caussas que ha conllevado
o a que
se au
umente este
e indicadorr es, por la no adhere
encia de prrotocolos (ccontrol pren
natal) y
a salud
guías de atenció
ón basada en
e la evidencia para S
Sífilis por parte del pe
ersonal de la
e realizan la
l atención
n a las ge stantes, la
a inequidad
d en el accceso a
de las IPS que
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servic
cios de salu
ud de calidad para las
s madres y sus recién
n nacido te
eniendo en cuenta
que aquellas
a
que sí acced
den son dia
agnosticada
as y tratada
as para estta enferme
edad, la
negac
ción de la pareja
p
(mas
sculino) parra iniciar el tratamiento
o y la acep
ptación del uso del
prese
ervativo, las
s EPS no realizan demanda
d
in
nducida a sus usuarrios incluye
endo la
población gestan
nte, el diag
gnóstico tarrdío de la IT
TS debido a que algu
unas las gestantes
acude
en a sus co
ontroles pre
enatales durante el seg
gundo y terrcer trimesttre de emba
arazo y
se de
enota por pa
arte de la personal
p
de
e la salud d
de las IPS ssu incapacidad para a
abordar
de ma
anera integral el tratam
miento de la
a pareja.
El De
epartamento
o trabaja pa
ara disminu
uir este ind
dicador a tra
avés del prrograma de
e Salud
Públic
ca – Salud Sexual y Reproductiiva median
nte la vigila
ancia y la búsqueda
a activa
institu
ucional y co
omunitaria del
d VIH y Sida,
S
Sífilis Congénita
a y Gestacional y Hep
patitis B
en po
oblación ges
stante.

 Inclusión
Porcenta
ajes de niñ
ños y niñas
s afiliados al SGSSS
S
Añ
ño
Numerador
N
r
Den
nominadorr
Resu
ultado
201
12
4,041.00
5
5,909.00
68
8.00
201
13
4,638.00
5
5,905.00
78
8.00
201
14
4,448.00
5
5,922.00
75
5.00

Fuente: Sec
cretaria de Salud
d Departamental

Por la Gestión
n Administrrativa de la entidad territorial sse ha pod
dido eviden
nciar el
aume
ento consid
derable de porcentaje de cobe
ertura entrre los año
os 2012 y 2013,
mante
eniendo po
osteriormente ese porc
centaje en el año siguiente. Essto se tradu
uce, en
que la
a primera in
nfancia tuvo cobertura
a y acceso a los todo
os los serviccios de Sallud con
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imporrtancia el hecho de
Preve
ención en Salud.
S

la Garan
ntía del a cceso a S
Servicios d
de Promocción

y

 Nutriciión
2012
2

2013

2014

Prrevalencia de exceso
o de peso en
e Niños y
Niña
as.

12.50
0

12.50

25.40

Prev
valencia de
e Desnutrición Cróniica o retras
so
en la talla para
a la edad en
e menores de 5 año
os.

6.10

6.10

6.10

Prrevalencia de Desnuttrición Glo
obal o bajo
o
peso
p
para la
l edad en menores de
d 5 años

7.70

7.70

2.30

Fuen
nte: Secretaria d
de Salud Departa
amental

e el año de
e 2010, la Encuesta
E
Nacional
N
de
e Situación Nutricional ENSIN evvidenció
Desde
que en
e el Deparrtamento Arrchipiélago de San An
ndrés, Provvidencia y S
Santa Cata
alina los
proble
emas de malnutrición
m
n en la po
oblación ess más po
or exceso que por d
defecto,
reflejá
ándose el mismo
m
com
mportamiento para loss años ana
alizados por la Secrettaria de
Salud
d, es así que se obse
erva la Prrevalencia de Sobrep
peso y ob
besidad dessde las
prime
eras etapas de la vida.
evalencia d
de 16,8 manteniendo un descensso para
Para el año 2011 se presentó una pre
012 y 2013
3 (12,50) e incrementtándose en
n el año 20
014 en 25,4
4%, supera
ando el
los 20
prome
edio Nacion
nal que es 20,2%
2
en sobrepeso.
s
Los resultados
r
obtenidos apuntan all deterioro de las co
ondiciones nutricionales por
exces
sos más qu
ue por defe
ecto ya que la mayorría de prob
blemas qu
ue se enco
ontraron
fueron
n de Sobre
epeso y Ob
besidad, po
or lo tanto es necessario contin
nuar analizando e
interviniendo sob
bre los facttores de rie
esgo que e
están favorreciendo dicchas condiciones,
por lo
o tanto se re
equiere:
Llama
a la atención que du
urante los tres años consecutivvos 2012, 2013 y 20
014 la
desnu
utrición crón
nica se enc
cuentra en un 6,1%; Inferior a la prevalen
ncia reporta
ada por
la Encuesta Nac
cional de Situación
S
Nutricional E
ENSIN 2010 que fue de 10,5% y cuyo
comportamiento es parecido al del niv
vel Naciona
al.
Lo an
nterior se hace evid
dente por el
e mejoram
miento de la
as políticass de seguridad y
prácticas alimentarias en estos
e
grupos de edade
es, cumplie
endo de estta manera con las
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metas
s establecid
das en el Plan
P
Decen
nal de Salu
ud Pública - PDSP pa
ara el año 2021 a
8,0% la Prevalen
ncia de Des
snutrición Crónica
C
en Niños y Niñ
ñas menore
es de 5 año
os.
En cu
uanto a la Desnutrició
D
n Global, la
l prevalen
ncia viene en descenso llegando
o hasta
2,3 en
e el año 2014. Con esto se refleja el esfuerzo del Gobie
erno Nacio
onal y
Departamental, para el logro de los objetivo del milenio donde se esp
pera reducir de 10
a 2.6%
% los niños
s menores de
d 5 años con
c peso in
nferior al no
ormal.
Es ne
ecesario fo
ortalecer y promover prácticas de Auto ccuidado, cu
uidado del medio
ambie
ente, captación tem
mprana y seguimien
nto de la
a gestante
e, suministro de
micronutrientes para la prevención
p
de anemia
a nutriciona
al con énfa
asis en la P
Primera
Infanc
cia, comprrendida desde la ge
estación ha
asta los 5 años de vida, realizar el
n a los prog
monitoreo del Es
squema de Vacuna de
e acuerdo a la edad, ccanalización
gramas
de Crecimiento
C
e los caso
os de BP
PN, cuidad
dos de
y Desarrollo, Seguimiento de
pueric
cultura.
m
de la lactan
ncia matern
na exclusiv
va
Duración mediana
ecretaria de Salud Departamental, viene apoyando
o al Hospita
al Amor de
e Patria
La Se
haciendo sensibilización a las mad
dres lactanttes y gesstantes en consulta e
externa,
hospittalización y sala de parto y a nivel com
munitario a través de los progra
ama de
desarrrollo infantil en el ento
orno familia
ar del ICBF
F, Familias en Acción, Red Unido
os entre
otros.
Con este
e
trabajo de sensibilización y acercamie
ento con la
as Madres, hemos obsservado
que la
a duración de la prác
ctica de lac
ctancia ma
aterna exclu
usiva en la
as mujeres resulta
muy corta
c
y la prráctica hastta el sexto mes de vid
da de sus hijos igualmente es mu
uy baja;
Cabe anotar que
e con ese intercambio
o de sabere
es a nivel in
nstitucionall y comunittario se
encon
ntró que a los niños na
acidos por cesárea y parto naturral desde la
a misma insstitución
se les
s prescribe
en leche de
e fórmula, desestimu
ulando de e
esta forma
a la posibilidad de
poderr alcanzar una
u lactanc
cia feliz.
f
de com
mpromiso por
p parte de
e las institu
uciones prestadoras de salud
Se reconoce la falta
egia IAMI. La ENSIN del 2010 por su pa
arte, no
para dar cumpliimiento a la Estrate
epresentativos para el
e Archipié
élago; por subregión en la región del
reportta datos re
Atlánttico, San Andrés
A
y Bo
olívar Norte
e, la lactanccia total se
e reportó en
n 12,8 messes y la
exclus
siva de 0,7 meses enc
contrándos
se por deba
ajo de la na
acional que
e fue de 14,,9 y 1,8
meses respectivamente.
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 Coberttura de Vacunac
V
ción
Núme
ero de Niños y Niñas
s menores de 6 años a quienes
s se les rea
aliza Seguiimiento
Individual, que tienen
n el Esque
ema de Vac
cunación c
completo p
para su eda
ad.
Para los años 2012,
2
2013
3 y 2014 la
a población
n menor de
e seis añoss con base
e en los
nacim
mientos dell Departam
mento fuero
on: 5016, 5002 y 5
5007 respe
ectivamente
e como
apare
ece en la siguiente
s
tabla. Hay que tenerr la clarida
ad que la e
evaluación de las
coberrturas y el seguimiento
s
o de los niños con essquema completo se hace con b
base en
los na
acidos vivos
s de cada año y se re
ealiza en la
a población
n menor de 1 año, niños de 1
año y niños de cinco
c
años tomando como
c
refere
encia algun
nas vacuna
as trazadorras para
este análisis.
a
Para el menor de
e un año, se
s utiliza la 3ra dosis d
de Polio com
mo trazado
ora, para el niño de
o se utiliza como
c
traza
adora la vac
cuna de Triiple Viral y para los niños de cincco años
1 año
se utiliza el segu
undo refuerz
zo de DPT.
Año
A
2012
2
2013
2
2014
2

Numerado
or
2,554.00
2,510.00
2,402.00

Deno
ominador
2,,461.00
2,,490.00
2,,574.00

Resulttado
103.7
70
100.8
80
93.3
30

Fuente: Secretaria de Sa
alud Departamen
ntal

Nota:: En los diferentes grupos de edad
e
evalu
uados y en
n seguimien
nto se enccuentran
niños que no han ingresado de otros Departame
entos los cu
uales han ssido vacuna
ados en
el Departamento
o por la cua
al algunos de
d las cobe
erturas sob
brepasan ell 100%. En
n el año
inmed
diatamente anterior se
s nota la disminució
ón de las coberturass resultado
o de no
utiliza
ación de la estrategia de vacuna
ación extram
mural a carrgo de las IPS y la de
emanda
inducida a cargo
o de las EPS
S responsa
ables de sus afiliados.
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2012

2013

2
2014

201
15

Cobertura
C
de
d vacunac
ción con BCG
B
en
nacidos vivos
v

97.90

97.70

9
99.80

50.3
30

Cobertura de
e vacunació
ón contra Polio en
Niños y Niñas
N
men
nores de 1 año

103

98.60

9
96.50

52.8
80

Cob
bertura de vacunació
v
ón con Pentavalente
(D
DPT y Hepa
atitis) tres dosis en Niños
N
y
Niña
as menores
s de 1 año

101.40

98.30

9
96.30

52.6
60

Cob
bertura de vacunació
ón contra Rotavirus
R
en Niños y Niñas me
enores de 1 año

97.90

101.10

9
97.90

55.0
05

Coberturra de vacunación con
ntra
Ne
eumococo dos dosis
s en Niños y Niñas
menores
m
de
e 1 año.

103.60

99.60

9
98.40

53.5
50

Cobe
ertura de vacunación
v
n con Triplle Viral en
Niños y Niñas
N
men
nores de 1 año

104.10

110.00

9
93.10

52.0
00

Cob
bertura de vacunació
ón contra la
l Fiebre
Ama
arilla en Niñ
ños y Niña
as menores
s de 1 año

101.50

106.60

9
96.40

47.3
30

La Se
ecretaria de
e Salud des
sarrolla acc
ciones estra
atégicas pa
ara manten
ner la coberrtura de
estos indicadore
es a través del progra
ama de Salud Pública – mejorar la salud in
nfantil –
ndo y/o manteniendo la
l cobertura
a con todoss los biológ
gicos del Prrograma Am
mpliado
logran
de Inm
munizacion
nes, hasta llegar
l
al 95
5% que es la meta de
e los Objetivos de Dessarrollo
del Milenio
M
ODM
M a 2015. Es necesa
ario, resalta
a que el da
ato registrado a 2015 es del
prime
er trimestre de dicho añ
ño.
Nota:: Durante la
a vacunació
ón que se realiza
r
casa
a a casa se
e nota el ing
greso de niños de
otras ciudades, especialme
e
ente de la costa
c
que tienen esquema incom
mpleto, por llo tanto
se les
s completa el esquem
ma por eso en algunoss biológicos se nota q
que supera
amos el
100%
% de nuestro
os nacimien
ntos anuale
es y de los niños de un
n año.
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 VIH
Po
orcentaje de
d mujeres
s gestantes
s que se practicaron la prueba de VIH (Elisa)

Fuen
nte: Secretaria d
de Salud Departa
amental

Se ob
bserva que el 100% de
e las mujere
es que reallizan su con
ntrol prenattal, se pracctican la
prueb
ba de VIH-S
SIDA acord
de a los prrotocolos y lineamien
ntos nacion
nales estab
blecidos
por el Ministerio de Salud y Protección
n Social.
Se tra
abaja para
a mantenerr este indic
cador a tra
avés del prrograma de
e salud pú
ública –
Salud
d Sexual y Reproductiiva realizan
ndo Inspeccción vigilan
ncia y Conttrol en IPS y EPS
media
ante la adh
herencia de
e protocolos
s, cumplim iento de lo
os lineamientos nacion
nales y
guías de atenciión para VIH-SIDA
V
basadas
b
en
n la eviden
ncia y lo e
establecido
o en la
aria de gesstantes,
Resollución 412 de 2000, búsqueda activa insstitucional y comunita
seguimiento a la
a transmisió
ón perinata
al para VIH//SIDA y Síffilis Gestaccional y Congénita
S-EPS y bú
úsqueda de
e casos en población g
general del Departame
ento.
en IPS
Porcentaje
P
e de transm
misión matterno infan
ntil de VIH e
en menores de 2 años
Duran
nte el period
do 2012 al 2015 el porcentaje de
e transmisió
ón materno
o infantil de VIH en
meno
ores de 2 años
a
es de
e 0%. Aun
nque, la altta vulnerab
bilidad de la mujer, ante la
epidemia del VIH/Sida en el Departa
amento, esttá determin
nada por el contexto cultural
machista que le impone re
elaciones se
exuales do minadas po
or el homb
bre, dentro y fuera
de la familia, po
or la permis
sividad para
a que sus compañero
os sexualess estables tengan
múltip
ples relaciones sexuales casuales, por las e
exigencias d
del “rol” fem
menino de p
proveer
cuidad
dos a los demás en detrimento
o del prop
pio auto cu
uidado y po
or el perm
manente
aume
ento del núm
mero de mujeres
m
cab
beza de fam
milia, por la
as relacione
es de pode
er entre
homb
bres y mujerres.
m
se infectan a edad más temprana, simplemen
nte porque se relacion
nan con
Las mujeres
frecue
encia con hombres
h
ma
ayores (den
ntro o fuera
a de la rela
ación establle), esto ha
ace que
el hom
mbre haya tenido may
yor posibilid
dad de hab
ber adquirid
do el VIH co
on anticipacción en
razón a la edad
d, mayor posibilidad de
d haber ttenido un m
mayor núm
mero de contactos
sexua
ales.
43

El Pla
an Decenal de Salud Pública 2012-2021, e
establece co
omo meta para el año
o 2021,
alcanz
zar y manttener el po
orcentaje de Transmissión Matern
no Infantil del VIH, sobre el
núme
ero de niños
s expuestos
s en el 2% o menos. P
Para el logrro de esta meta el Pro
ograma
de Salud Sexual y Reprroductiva viene
v
realizzando vigilancia en la estrate
egia de
trasmisión mate
erno perinattal de VIH//SIDA y Sífilis Gesta
acional y C
Congénita e
en IPSEPS, demanda inducida a gestantes a controle
es prenatale
es en el prrimer trimestre de
emba
arazo, la prromoción a los servicios en Sa
alud materrna a travé
és de med
dios de
comunicación, la
a realizació
ón de la prrueba Elisa
a para VIH
H/SIDA y usso del condón en
población más vulnerable
e (adolesce
entes, hom
mbres que tiene sexxo con ho
ombres,
perso
onas privadas de la lib
bertad, mujjeres traba
ajadoras se
exuales etc.), y la promoción
de las
s asesorías
s en salud sexual
s
y rep
productiva y en pre y pos prueba de VIH/S
SIDA en
las IP
PS del Depa
artamento.
Igualm
mente, vien
ne intensific
cando la vigilancia en
n IPS en el diagnósticco temprano de la
Hepattitis B mediante el tam
mizaje a ges
stantes en población general del Departam
mento.
Cob
bertura de tratamientto antirretrroviral
El De
epartamento
o al no co
ontar con casos
c
posit ivo en los últimos tre
es años, co
ontinúa
realiza
ando y fortaleciendo acciones
a
de
e promoció
ón y prevención de lass ITS-VIH/S
SIDA, el
uso adecuado
a
del
d condón, prueba voluntaria
v
p
para VIH d
direccionado
os a la po
oblación
gestante, Adoles
scente y Joven.
Adicio
onalmente se viene re
ealizando vigilancia
v
y seguimien
nto a las IP
PS en el accceso a
Terap
pia Anti Retro Viral parra todas las
s personas en necesid
dad de trata
amiento.
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DER
RECHO AL
A DESA
ARROLLO
 Cuidad
do Inicia
al
De ac
cuerdo con lo establecido en el Plan Nacio
onal de Dessarrollo, iniició el procceso de
integrración de lo
os Niños y Niñas ate
endidos en Hogares C
Comunitario
os de Bien
nestar HCB hacia Centros de Desarrollo Infantil (C
CDI), Modalidad Fam
miliar y H
Hogares
Infanttiles. Este proceso se realizó
ó con aqu
uellos HCB
B que se encontrab
ban en
condic
ciones para
a dicho trán
nsito.
2) Cu
ualificación de los Hog
gares Infantiles y los Lactantes y Preescola
ares, en el marco
de los
s estándare
es de calida
ad de la esttrategia “De
e Cero a Siempre”. Se
e mejora ell aporte
nutricional a través del inc
cremento del
d 10% en
n el valor de la ració
ón para el aporte
nutricional del 70%
7
de la
as recomen
ndaciones diarias de calorías y nutrientes y se
fortale
ece el tale
ento humano encarga
ado de la atención de los niñ
ños y niña
as, con
profes
sionales de
e nutrición,, de apoyo
o psicológicco y auxilia
ares pedag
gógicos. De igual
mane
era, se mejoran los am
mbientes educativos
e
con la reno
ovación de
e la dotació
ón para
estos lugares.
mpliación de
e cobertura en la Moda
alidad Instittucional Ce
entros de D
Desarrollo In
nfantil y
3) Am
Hogares Infantile
es y Modaliidad Familia
ar.
Número
N
de
e Niñas y Niños
N
en p
programas de Atenció
ón
Integral del ICBF (CD
DI y familia
ar):
L/B
2012
2013
2014
4
2015
5
0
851
951
1.451
1
1.551
Fuente: Sistema de Información Missional ICBF

8 se inició una nueva
a apuesta para la Ate
ención Inte
egral a la Primera
En el año 2008
cia liderado
o por el Ministerio
M
de
e Educació
ón Naciona
al, en dond
de a travé
és de la
Infanc
atención de pro
ogramas de
e Atención Integral a la Primera
a Infancia PAIPI se logró la
Atenc
ción de 100 Niños y Niñas, me
enores de 5 años de
e edad en
n la modaliidad de
atención en ento
orno instituc
cional.
h
marrcó una dife
erencia imp
portante en
n las formass de atenciión a pobla
ación de
Este hecho,
Prime
era infancia
a en el Dep
partamento,, la cual se
e consolidó con la imp
plementació
ón de la
Estrattegia de Ate
ención Inte
egral a la Prrimera Infan
ncia en el a
año 2012, d
dio paso al tránsito
de Niños y Niñ
ñas atendid
dos en los
s hogares comunitario
os de bien
nestar agru
upados,
múltip
ples, y hoga
ar infantil, a los Centro
os de Desarrrollo Infanttil temprano
o.
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A fin de garantiizar la aten
nción y Enm
marcados e
en la Estrategia de Cero a Siem
mpre, se
establece en el Plan de De
esarrollo 20
012 - 2015
5 “Para Teje
er un Mund
do Más Hu
umano y
Segurro” El Programa
P
Niñas y Niños ccrecen m
más felices (de C
Cero a
Siemp
pre),Subpro
ograma Im
mplementac
ción de C
Centros de
e Desarrolllo Infantil en el
Departamento, la
a meta es a 2015 hab
ber impleme
entado un Centro de Desarrollo Integral
para la Primera Infancia, la cobertura
a inicial erra de 511 ccupos en S
San Andréss y 140
cupos
s en el Mu
unicipio de Providenc
cia, En ate
ención a la
a necesidad
d de garan
ntizar la
transición se av
vanzó en la Construc
cción y Ad
decuación de 4 Centtros de De
esarrollo
f
ento para el
e año 2015
5 con un au
umento de cobertura de 340
Infanttil, dos en funcionamie
cupos
s ( 140 cup
pos en 201
14 con infra
aestructura
a arrendada
a y 100 cupos en el mes de
abril de2015
d
con la entreg
ga de las adecuacion
a
es al CDI MARIA AU
UXILIADOR
RA y en
junio de 2015, 100 cupos en
e infraestrructura nue
eva construida en el m
marco del co
onvenio
ndación Plan –ICBF y la gobernacción del De
epartamento
o).
3184//12 con DAPRE – Fun
En el caso de la atención en
e modalida
ades familia
ares, en el a
año 2012 sse inició el p
proceso
de trá
ánsito de un
nidades del programa
a de Familia
a, mujer, infante –FAM
MI a CDI Itinerante
con la
a atención de 200 cupos en San
S
Andréss, continua
ando en el año 2013 con el
tránsito en el Municipio
M
de
d Provide
encia para un total de 300 cu
upos, logra
ando la
vincullación de 100
1
familias de mujerres gestan tes, en periodo de la
actancia y niños y
niñas menores de
d 5 años a la modalid
dad de aten
nción en m
medio familiar; en el añ
ño 2014
el ICB
BF asume la operac
ción de 30
00 cupos a
adicionaless en moda
alidad familliar que
transitaron del programa
p
PAIPI
P
del Ministerio
M
de
e Educació
ón Naciona
al, completa
ando un
d 600 familias benefic
ciarias con corte al me
es de Junio
o de 2015 e
en esta mod
dalidad.
total de
Es as
sí como se puede obse
ervar en el gráfico que
e se pasa d
de atender 851 Niños y Niñas
en 20
012 a 1.55
51 con corte
e al mes de
d Junio de
e 2015 en llas modalid
dades de A
Atención
Integrral a la Prim
mera Infancia, a travé
és de los sservicios qu
ue presta e
el ICBF, en
n asocio
con la
as entidade
es administrradoras del servicio en
n el Departa
amento.
Núme
ero de Niños y Niñas
sAatendido
os en Hoga
ares Comu
unitarios de
e Bienesta
ar -HCB
Fam
miliares, Fa
ami, Grupa
al y en Esta
ablecimien
ntos de Reclusión y o
otras formas de
atención””
L/B
2012
2013
20
014
2015
1.093

619

429

4
429

390

Fuente
e: Sistema de Infformación Mision
nal ICBF

Los hogares
h
com
munitarios de bienesttar tradicion
nales familliares, agru
upados y m
múltiples
propic
ciaron el de
esarrollo ps
sicosocial de
d los niñoss y niñas co
on vulnerab
bilidad económica,
nutricional y psicoafectiva a través de
d accione s de forma
ación y forrtalecimientto a las
familia
as; en el año 2012
2, iniciaron su processo de tránssito, donde
e algunos h
hogares
comunitarios pa
asaron jun
nto con los hogaress infantiless, agrupado
os y múlttiples a
constituirse com
mo modalida
ades de ate
ención inte
egral a la primera infa
ancia, beneficiando
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un to
otal de 619
9 niños y niñas; es por ello qu
ue se observa una d
disminución
n en la
coberrtura de 474
4 niños y niiñas.
De ottro lado, el programa Familia, Mujer, Infanccia – FAMI para la ate
ención de m
mujeres
gestantes, madrres lactante
es y niños menores
m
de
e 2 años e
en situación
n de vulnerrabilidad
contribuyó a hacer realid
dad los de
erechos d e los niño
os y niña
as y sus familias
promo
oviendo estilos de vid
da saludablle, generan
ndo espacio
os para el fortalecimiento de
vínculos afectivo
os, la prev
vención del maltrato y la genera
ación de re
edes socia
ales. El
ama funcio
onó tradicio
onalmente con
c la asisstencia téccnica y sup
pervisión ne
ecesaria
progra
para promover su continu
ua cualifica
ación, logra
ando transiitar a esqu
uema de a
atención
integrral con 200 cupos en el
e año 2012
2 en San An
ndrés y 10
00 cupos en
n el año 201
13 en el
Munic
cipio de Pro
ovidencia.
Como
o se aprec
cia en la gráfica, a corte del mes de Ju
unio de 20
015, contin
núan en
atención 390 niñ
ños y niñas
s en los ho
ogares com
munitarios d
de bienesta
ar, a la esp
pera de
poderr contar co
on infraesttructuras que cumpla
an con loss estándare
es de calidad de
atención de la estrategia
e
de
d Atención
n Integral a la Primerra Infancia, para prom
mover el
tránsito de las un
nidades a modalidad
m
de
d Atención
n Integral.

 Educac
ción
Porcenta
aje de Niño
os y Niñas (3-5 años)) matricula
ados en Prre Jardín y
Jard
dín y trans
sición
2012
2

201
13

2
2014

2015

34.00
0

31.00

32
2.00

29.00

60.00
0

49.00

53
3.00

ND

34.00
0

32.00

32
2.00

ND

Cobertura
a escolar bruta
b
en
preescolar

34.00
0

32.00

32
2.00

ND

Co
obertura escolar
e
bru
uta para el
grado de Transic
ción

80.000

71.00

73.00

ND

Po
orcentaje de
d niños y niñas (3-5
año
os) matricu
ulados en pre jardín y
jardín
n y transiciión
Cobe
ertura esco
olar neta en
e transició
ón
Cobe
ertura esco
olar neta en preescollar

Fuente: Secrettaria de Educaci ón Departamenttal
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El Po
orcentaje de
d niños y niñas (3-5
5 años) m
matriculado
os en pre jjardín y jjardín y
transición es ba
ajo teniendo
o en cuenta
a que en e
el sector official solo sse reciben niños y
niñas de aprox
ximadamente cuatro años y m
medio en adelante p
para el grrado de
transición.
La tas
sa neta de
e cobertura escolar pa
ara transic ión fue de
e 60% en el 2012, 4
49% a
2013, 53% a 20
014 y para la Educació
ón Preesco lar a 2012 34%, a 20
013 32% y a 32%
en el 2014.
Los niños
n
y niñas tienen acceso
a
al sistema ed
ducativo y se les está
á garantiza
ando la
perma
anencia y calidad
c
La tasa
t
bruta de
d coberturra escolar p
para Educa
ación Preesscolar a
2012 fue de 34
4%, a 2013 32% y a 2014 32%
%. El porce
entaje de ccobertura b
bruta es
mayor ya que se tiene en cuenta tod
dos los niñ os y niñass matriculad
dos, sin exxigencia
alguna en el rang
go de edad
d.
Finalm
mente, la ta
asa bruta de
d coberturra escolar para transición fue de
e 80% a 20
012, a
2013 71% y a 2014,
2
73%.. El porcentaje de cob
bertura bruta es mayo
or ya que sse tiene
en cu
uenta todos
s los niños y niñas matriculados
m
s, sin exige
encia algun
na en el rango de
edad.
El De
epartamentto trabaja para aumentar la ccobertura e
en Educacción a travvés del
progra
ama “LA EDUCACIÓ
E
ÓN NOS DE
EBE CUBR
RIR A TOD
DOS”. Se re
ealizan cam
mpañas
de bú
úsqueda de los niño
os y niñas en el secctor de inffluencia de
e las institu
uciones
educa
ativas, liderrado por la comunidad
d educativa
a de cada institución. También a
aportan
datos los gestore
es de Red Unidos
U
que
e realizan e
encuestas e
en la comunidad.
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DER
RECHO A LA CIU
UDADANÍA
 Inclusión
Proporció
ón de Niños
s y Niñas m
menores d
de 1 año co
on
Reg
gistro Civil por lugarr de Reside
encia
Año
Nume
erador
Denomina
ador Resultado
2012
670
0.00
670.00
0
10
00.00
2013
667
7.00
667.00
0
10
00.00
2014
581
1.00
581.00
0
10
00.00
2015
248
8.00
248.00
0
10
00.00

Fuente
e: Registraduría Nacional del Esttado Civil.

La Administrac
A
ión Deparrtamental, ha liderad
do procesos y gesstionado re
ecursos
prope
endiendo ga
arantizar qu
ue las accio
ones llevad
das cabo de
esde esta e
entidad a fa
avor de
la pob
blación de Niños, Niña
as, Adolesc
centes y Jó
óvenes en la Garantía
a de sus De
erechos
de Ciudadanía se
s dé el cu
umplimiento
o de lo esttablecido p
por la Ley como ciuda
adanos
colom
mbianos.
Así mismo
m
entre
e otras accio
ones de Po
olítica realizzadas para la Garantía
a de los De
erechos
de la Primera In
nfancia se ha
h establec
cido que tod
niña deberá
án ser regisstrados
do niño y n
diatamente después de su nacim
miento, es por eso la ra
azón que en los último
os años
inmed
el porrcentaje de registrados
s es de 100
0% en el De
epartamentto.
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DER
RECHO A LA PR
ROTECC
CIÓN
 Mortaliidad
2012
2

201
13

20
014

2
2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tasa
T
de mu
uertes por causas
externas en
e niños, niñas
n
y
ado
olescentes
s
Tasa
a de Homic
cidios en niños,
n
niña
as
y ad
dolescentes
s
Tasa
a de Homic
cidios en niños,
n
niña
as
y ad
dolescentes
s
Tasa de muertes
m
por otros
accidentes
a
s en niños, niñas y
ado
olescentes
s
Tasa
a de muerttes por acc
cidentes de
e
tránsito en
e niños, niñas
n
y
ado
olescentes
s

Fuente: Med
dicina legal. Y cie
encias forenses

En el Departamento no se
e registra ningún
n
caso
o de muerttes por cau
usas extern
nas, por
Homic
cidio, otros
s accidentes
s y acciden
ntes de trán
nsito en niñ
ños y niñass entre 0 y 5 años
entre los periodo
os 2012 a 2015.
2

 Víctima
as
2012

2013

2
2014

201
15

Po
orcentaje de
d niñas, niños y ado
olescentes
s
víctim
mas del con
nflicto armado

0.01

0.00

0
0.04

0.0
00

Po
orcentaje de Niñas, Niños
N
y Ado
olescentes
s
víctimas de
e MAP, MUSE, AEI (c
cuando la
víc
ctima es ta
anto el heriido como el
e fallecido
o

0.00

0.00

0
0.00

0.0
00

100%

0.00

100%

0.0
00

0.00

0.00

0
0.00

0.0
00

Po
orcentaje de
d niñas, niños
n
y ado
olescentes
s
víctimas del despla
azamiento forzado
f
(es
specificar si se trata de
e territorios expulsoress)
Otros
s hechos victimizant
v
tes

Fuente:
F
Registro
o Único de Victim
mas
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Los niños,
n
niñas
s en la may
yoría de los
s casos, so
on menoress de edad a
amparadoss por un
adulto
o (padres o cuidadore
es) que suffrieron dire ctamente e
el conflicto armado, e
es decir,
que los niños y niñas directamente
e no prese
enciaron ell hecho en
n el mome
ento de
ocurre
encia o sim
mplemente nacieron luego
l
del h
hecho. Cab
be aclarar que al ser pocas
víctim
mas se ha podido desarrollar
d
acciones o brindar ofertas institucionale
es para
garan
ntizarle sus
s derechos de existencia, desa
arrollo, de ciudadanía
a y principa
almente
protec
cción.
2012 – 2015, niños, niñas y
En el territorio, no se han reportado dentro de los años 2
adolescentes víc
ctimas de minas
m
anti personal ( MAP), mun
nición sin e
explotar (M
MUSE) o
actos explosivos impro
ovisados (A
AEI), por ta
anto, no exxisten hastta dichos p
periodos
artefa
meno
ores heridos
s o fallecido
os por estos
s indicadore
es.
El 10
00% de los casos que han sido re
eportadas e
entre el perriodo 2012 a 2014 fue
eron por
despla
azamiento forzado, siendo
s
estte el único
o hecho vvictimizante
e que se registra
oficiallmente en la Unidad de
d Victimas.
entaje de niñas,
n
niño
os y adoles
scentes víc
ctimas del desplazam
miento forzzado
Porce

Fuente:
F
Registro
o Único de Victim
mas

 Violenc
cias
Númerro de Niñas
s, Niños y Adolescen
A
ntes Lesion
nados por Pólvora
No se
e han prese
entados cas
sos notifica
ados al Sisttema de vig
gilancia Epiidemiológicca en el
Departamento para los año
os 2012 a 2014,
2
en n úmero de n
niños y niñas lesionad
dos por
pólvora.
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Tasa
T
de Violencia co
ontra Niños
s, Niñas y
Adolescente
es 0-5 años
Tas
sa de Viole
encia Interp
personal contra Niño
os,
Niñas y Adolesc
centes o-5 años

201
12

2013

2014
4

136..88

171.6
65

100.64

33.1
15

100.9
92

100%
%

Fuente: Secretaria de Sa
alud Departamen
ntal/ Instituto Naccional de Medici na Legal y Cienccias Forenses

El que
e se presen
nten casos de Violencia contra lo
os niños y n
niñas es de preocupacción, así
se ev
videncia un
na tendenciia a la dism
minución p
porque la fiinalidad ess que exista
an cero
casos
s reportados, lo cual in
ndica la ne
ecesidad de
el trabajo P
Psico-social con las fa
amilias y
quienes los rode
ean en sus dinámicas diarias.
A su vez es pre
eocupante que se pre
esenten tam
mbién caso
os de Viole
encia Interp
personal
contra
a los niños y niñas es
s de preocu
upación, au
unque hay que rescattar que en el 2014
este en
e cero, es
e necesario
o fortalecerr el trabajo
o interdiscip
plinario dirig
gido a la attención,
preve
ención y se
ensibilizació
ón del pro
oblema. Ta
asa de exá
ámenes médico lega
ales por
presunto delito sexual
s
contrra niños, niñas y adole
escentes.
Tasa de Exámenes Medic
co Legales por Presu
unto Delito Sexual
Contra
a Niños, Niñas y Ado lescentes 0-5 años
Año
Nume
erador
Denomina
ador Resultado
2012
3..00
5,909.0
00
10
02.30
2013
1..00
5,905.0
00
34
4.63
2014
2..00
5,922.0
00
67
7.80

Fuente: Instituto Nacional de M
Medicina Legal y C
Ciencias Forensses

La Violencia
V
Sexual
S
con
ntra niños y niñas de cero a 5 año
os ha ma
antenido
comportamiento estable lo cual es alarmante
e y nos a
alerta en e
extremo sobre lo
minante qu
ue es man
ntener activ
vas todas las redes y estrateg
gias de pro
otección
determ
dirigid
das a esta población.
p
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In
nfanc
cia

53

ANÁ
ÁLISIS
S DE SIT
TUACIÓ
ÓN DE LOS DE
ERECHOS DE LOS
NIÑ
ÑOS Y LAS
L
NIÑ
ÑAS EN
NTRE 6 Y 11 A
AÑOS

DER
RECHO A LA EX
XISTENC
CIA
 Mortaliidad
Ciinco Prime
eras Causa
as de Morta
alidad de N
Niños y Niñ
ñas.
Añ
ño

Desagrregación (C
Causa de m
mortalidad))
Parális
sis cerebral Infantil, qu
ue conllevo
o a una deg
generación
201
13
de siste
emas múltiples
201
13 Ahogam
miento en agua
a
salada
a por inmerrsión
201
14 Accidente de tránsito de motto en calida
ad de peató
ón

Resulta
ado
1
1
1

Fuente: DAN
NE

Para el año 2012 no se pre
esentaron casos,
c
Se presentaron 2 casos en el año 2
2013, el
prime
ero parálisis cerebral infantil que
q
conllevvo a una Degeneracción de sistemas
múltip
ples, y otro caso por ahogamien
a
to en agua
a salada po
or inmersión
n; para el 2
2014 se
prese
entó 1 caso por accidente de tránsito de motto en calida
ad de peató
ón.

d en Niños
s y Niñas p
por Malaria
a y Dengue
e.
Mortalidad
Se mantiene en
n Cero la Mortalidad
M
por
p Malaria
a y Dengue
e para este
e grupo eta
ario, El
Departamento establece
e
metas
m
que
e permitan la continu
uidad de las accione
es para
mante
ener en cerro la letalida
ad por Mala
aria.
A nive
el local de adaptan
a
y adoptan
a
los
s lineamienttos naciona
ales, así co
omo las estrrategias
que permiten
p
que se mante
enga en cerro la letalida
ad por Den
ngue.
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 Salud Sexual
S
y Reprod
ductiva
Cobertura
a de Vacun
nación VPH
H - Virus d
del Papilom
ma Humano
o - en niña
as
es
scolarizadas y no es
scolarizada
as a partir de los 9 añ
ños
Año
Numerador
Denom
minador
R
Resultado
2012
2
320.00
392
2.00
82.00
2013
2
2,95
57.00
3,408
8.00
86.70
2014
2
2,50
02.00
3,239
9.00
77.00
2015
2
142.00
327
7.00
43.40

Fuen
nte: Secretaria d
de Salud Departa
amental

A parttir del 2012
2, se inició a nivel Nac
cional la jorrnada de va
acunación ccontra el Virus del
Papilo
oma Huma
ano iniciand
do dicha aplicación
a
a niñas esscolarizadass en institu
uciones
educa
ativas públiicas y priva
adas de cu
uarto grado
o de básicca primaria en edades entre
nueve
e y más año
os, con un esquema de
d tres (3) d
dosis con in
ntervalos de
e 0, 2 y 6 m
meses.
Para este año (2012) la población meta esta
ablecida po
or el Minissterio de S
Salud y
Protec
cción Socia
al fue de 40
01 niñas. Es
sta se desa
arrolló en dos fases in
niciando la p
primera
en Ag
gosto del 2012
2
y la segunda fas
se se realizzó durante el mes de
e Febrero d
del año
2013 aplicando dicha vacu
una a las niñas
n
no esscolarizada
as a partir de los 9 a
años de
edad hasta los 17 años.
Duran
nte el año 2013
2
el Ministerio de Salud
S
y Pro
otección Social amplío
o la població
ón para
todas las niñas 9 a 17 añ
ños de eda
ad a partir del cuarto grado de primaria h
hasta el
cimo grado y la meta estipulada fue de 3.42
22 niñas de
e acuerdo a
al censo re
ealizado
undéc
en ins
stituciones educativas públicas y privadas. La Vacuna contra el P
Papiloma H
Humano
quedó
ó establecid
da en el es
squema de
e vacunació
ón para tod
das las niña
as que cum
mplan 9
años.
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Duran
nte el año 2014
2
se co
ontinuó con la aplicación de la va
acuna en la
a población
n objeto
de 9 a 17 años siguiendo
s
el
e esquema
a final adopttado por el Ministerio de Salud q
que son
tres dosis (0, 6 y 60 meses).
El De
epartamento
o trabaja pa
ara manten
ner este ind
dicador a través del p
programa P
PAI y el
progra
ama Salud Sexual y Reproductiv
R
va mediantte accioness de preven
nción y promoción
de las
s ITS que incluye VPH
H dirigido a la poblac ión adolesccente y pad
dres de fam
milia en
institu
uciones edu
ucativas oficiales y priivados del Departame
ento, a nive
el comunita
ario con
el Pro
ograma Más Familias en Acción, Red Unido
os y los Prrogramas d
de entorno familiar
del IC
CBF y medio
os masivos
s de comunicación (pro
ograma rad
dial y de televisión).
Nota:: Las coberturas aquí reflejadas
s están analizadas co
on base en
n la poblacción de
nacido
os vivos de
el Departam
mento.

 Inclusión
Porrcentaje de Niños, Niña
as y Adoles
scentes Afiliados al SG
GSSS.

Año
2012
2013
2014

Nume
erador
6,07
73.00
5,95
55.00
5,17
77.00

Denomina
ador Resultado
7,196.0
00
84
4.00
7,143.0
00
83
3.00
7,098.0
00
72
2.00

Fuen
nte: Secretaria d
de Salud Departa
amental

La orrganización Administra
ativa de la
a entidad te
erritorial ga
arantiza la promoción
n de la
afiliac
ción al SGS
SSS, así como la vigila
ancia de diccha activida
ad por parte
e de las em
mpresas
promo
otoras de salud,
s
prese
entando com
mo factor p
positivo o fa
acilitador qu
ue la población en
el Dep
partamento
o es fácil de
e ubicar y con facilidad
des de acce
eso.
Adem
más de lo de
escrito, el territorio
t
cu
uenta solo ccon dos EP
PS de carácter contrib
butivo y
uno de
d carácter subsidiado
o (sin aplicar la norma
atividad de
e movilidad que garan
ntiza de
cierta forma la es
stabilidad de
d afiliación
n al SGSSS
S).
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 Vacuna
ación
Cobertura de Tratamient
T
to Antirretrroviral
mento se cu
uenta con cero transm
misiones p
perinatales para VIH en esta
En el Departam
población.
ace seguim
miento y vig
gilancia perrmanente a las IPS e
en cumplimiento de la norma,
Se ha
protoc
colos y lineamientos nacionales
n
para
p
este e
evento.
La im
mplementac
ción de es
strategias de informa
ación, edu
ucación y comunicacción en
preve
ención y pro
omoción de las ITS/VIH
H SIDA a n
nivel comun
nitario e insttitucional.

 Nutriciión
Prev
valencia de
e exceso de
e peso en niños,
niñas
s y adolesc
centes.
Año
Nume
erador
Denomin
nador Re
esultado
2012
282
2.00
6,353.00
4
44.30
2013
282
2.00
6,354.00
4
44.38
2014
282
2.00
6,373.00
4
44.24

Fuen
nte: Secretaria d
de Salud Departa
amental

Para el año 2012
2 se presen
ntó una pre
evalencia d e 44.30 ma
anteniéndosse estable para el
año 2013
2
de 44.38 y 44.24
4 para el añ
ño 2014, ssuperando el promediio nacional que es
20.2%
% en sobrep
peso.
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La prresencia de
e factores biológicos y sociocu
ulturales qu
ue influyen y modifica
an esta
práctica y la in
ntroducción
n de alime
entos com
mplementarios a muyy temprana
a edad,
generrando un im
mpacto neg
gativo en la
a salud de la població
ón Infantil, con el ag
gravante
que conlleva
c
a un
u alto riesg
go de pade
ecer enferm
medades ca
ardiovascula
ares y meta
abólicas
en la vida adulta
a.
Esta situación permite establecer
e
la relació
ón directa entre la ingesta d
dietética
inadecuada y el
e actual estado
e
nuttricional de
e la población para el Departtamento
Archip
piélago de San Andrés
s, Providen
ncia y Santa
a Catalina.

DER
RECHO AL
A DESA
ARROLLO
 Educac
ción
Cobertura Es
scolar Neta
a para Educación Bá sica Prima
aria

201
12 2013 2014
70.0
00 67.00 68.00

Cob
bertura Es
scolar Brutta para Edu
ucación Bá
ásica Primaria

77.0
00 75.00 45.00

Tasa de Deserción
D
en Educac
ción Básica
a Primaria
a

2.0
00

1.40

ND

Tasa de Repitencia en
e Educac
ción Básica
a Primaria..

D
ND

5.00

5.00

T
neta de Cobertu
ura Escolarr para Edu
ucación Bá
ásica Prima
aria y la Co
obertura
Las Tasas
escola
ar bruta presentan
p
una
u
baja significativa
s
a en este ultimo añ
ño por el cual la
secretaría de Educación
E
trabaja pa
ara aumen
ntar estos indicadore
es, a travvés del
progra
ama La Ed
ducación no
os debe cu
ubrir a todo
os”, realizan
ndo campa
añas de bússqueda
de los niños y niñas en el sector de influen
ncia de lass institucion
nes educa
ativas y
aporta
ando datos los gestore
es de Red Unidos
U
que
e realizan e
encuestas e
en la comunidad.
Para el Departa
amento la tasa de Deserción de Educa
ación Básica Primaria tiene
tende
encia a la baja. A mod
do de gara
antizar la pe
ermanencia
a en el siste
ema educa
ativo de
los niños y niña
as en extrra edad; por
p lo men os dos añ
ños por en
ncima de la
a edad
edio para el grado de
d primaria
a que cursa
a, existen programass de metod
dología
prome
flexiblle, tales como alfabetiización en Aula
A
Multig
gradual con
n dos aulas implementtadas 1
en el Instituto Bolivariano y 1 en
n Flowers Hill Biling
gual Schoo
ol atendien
ndo 50
estudiantes; y Aceleración
A
del Aprendizaje en lla Primaria
a, Se tiene implementtadas 4
aulas así 1 en Institución
n Educativa
a Antonia Santos, B
Brooks Hill Bilingual S
School,
Boliva
ariano y Técnico Indus
strial con un
na atención
n a 98 estud
diantes.
La tas
sa de Repitencia en educación básica prim
maria a 2
2013 fue d
de 5.0% y a 2014
5.0%.. La deserc
ción es má
ás alta en el
e ciclo de adultos no
octurno, reg
gido por (D
Decreto
3011 de 1997).
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Niveles de desem
mpeño en
n las prue
ebas SAB
BER grado 5°, Lenguaje,
Matemátiicas, Cienc
cias Natura
ales y Com
mpetencias
s Ciudadan
nas
Puntaje prromedio de
e las prueb
bas SABER
R – 5 grado
o.

Añ
ño

Desag
gregación (No
ombre prueba - Nivel de dese
empeño (Ej: Ma
atemáticas Ava
anzado)

Resultado

201
12

LENGUAJE INSUFICIEN
NTE
LENGUA
AJE – MINIMO
O
LENGUAJE
L
– SATISFACT ORIO
LENGUAJE
E – AVANZAD
DO
MATEMATICA
M
A – INSUFICIENTE
MATEMAT
TICA – MINIM
MO
MA
ATEMATICA – SATISFAC TORIO
MATEMATIC
CA – AVANZA
ADO
PENSAM
MIENTO CIUD
DADANO – IN
NSUFICIENTE
E
PENS
SAMIENTO CUIDADANO
C
– MINIMO
PENSAMIE
ENTO CIUDA
ADANO – SAT
TISFACTORIO
PENSA
AMIENTO CIU
UDADANO – A
AVANZADO

29.09
41.21
21.38
8.46
61.22
24.92
10.74
4
3.22
45
32
17
7

2013

LENGUAJE INSUFICIEN
NTE
LENGUA
AJE – MINIMO
O
LENGUAJE
L
– SATISFACT ORIO
LENGUAJE
E – AVANZAD
DO
MATEMATICA
M
A – INSUFICIENTE
MATEMAT
TICA – MINIM
MO
MA
ATEMATICA - SATISFACT
TORIO
MATEMATIC
CA - AVANZA
ADO
PENSAM
MIENTO CIUD
DADANO - IN SUFICIENTE
E
PENS
SAMIENTO CUIDADANO
C
- MINIMO
PENSAMIENTO CIUDA
ADANO - SAT
TISFACTORIIO
PENSA
AMIENTO CIU
UDADANO - A
AVANZADO

27.09
46.75
20.21
6.26
54.47
29.19
12.33
3.83
45
31
18
5

201
14

LENGUAJE INSUFICIEN
NTE
LENGUA
AJE MINIMO
LENGUAJE SATISFACTO
S
ORIO
LENGUAJ
JE AVANZAD
DO
MATEMATIC
M
A INSUFICIE
ENTE
MATEMA
ATICA MINIMO
O
MATEMATICA
M
A SATISFACT
TORIO
MATEMATICA AVANZA DO
CIENCIAS NATUR
RALES INSUF
FICIENTE
CIENCIAS NAT
TURALES MIINIMO
CIENC
CIAS NATURA
ALES SATISF
FACTORIO
CIENCIAS NATU
URALES AVA
ANZADO

28.57
39.36
24.87
7.30
58.4
25.81
10.62
5.09
20
57
15
8

Fuente: Sec
cretaria de Salud
d Departamental
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Los re
esultados de
d las pruebas saber, aunque no
o se eviden
ncian tende
encias perm
manente
a la mejora, mu
uestran un
na evaluación que cu
ubre a un porcentaje
e alto de n
nuestros
estudiantes, lo cual
c
permite
e hacer infferencias so
obre los re
esultados, yya que, inclluyen el
reportte de casi todos
t
los es
studiantes de la entid ad territoria
al matricula
ados en loss grados
a evaluar.
En el Departame
ento desde
e inicios de la Adminisstración esstos resultados han te
enido un
comportamiento muy varia
ado, en alg
gunas prue
ebas se ha
an visto mejoras muyy leves,
mientras que en
n otras se ha
h mostrad
do una tend
dencia a de
esmejorar significativa
amente.
Este comportam
c
miento ha tenido un imp
pacto signifficativo sob
bre la calida
ad de la educación
en el Departam
mento, ya que mue
estra las dificultade
es que prresentan n
nuestros
estudiantes en el manejo de las competenciass que se rrequieren p
para la educación
a secundarria en las áreas
á
evalu
uadas y la necesidad
d de implem
mentar estrrategias
básica
para garantizarr que nuestros esttudiantes adquieran los cono
ocimientos y las
sicas reque
erida para cada
c
grado..
competencia bás

DER
RECHO A LA PR
ROTECC
CIÓN
 Restable
ecimiento de Dere
echos
2012 20
013

2014
4

2015

Núm
mero de niñ
ños, niñas y adolesce
entes aten
ndidos por
el ICBF
F con proc
ceso admin
nistrativo d
de
66.00 67
7.00 58.00
0 16.00
res
stablecimie
ento de derrechos – PARD
P
identtificados
como víctimas
s de violenc
cia sexual
Núm
mero de niñ
ños, niñas y adolesce
entes aten
ndidos por
17.00 37
7.00 190.00
0 38.00
el ICBF
F con proc
ceso admin
nistrativo d
de
restab
blecimiento
o de derech
hos – PAR
RD
Núm
mero de niñ
ños, niñas y adolesce
entes atend
didos por
el ICBF
F con proc
ceso admin
nistrativo d
de
0.00 0.00
0.00 0.00
restablecimie
ento de derrechos – PARD
P
identtificados
en situac
ción de ca
alle.
El des
scenso del primer ind
dicador en el
e año 2015
5, puede e
estar relacio
onado con la labor
de div
vulgación y promoción
n de las dis
stintas instittuciones so
obre el tema de abuso
o sexual
y la prevención
n con la población de
d Niños ,n
niñas y Ad
dolescentess y el trab
bajo de
sensib
bilización con
c los adulltos frente a las distinttas formas de abuso ssexual, lo cu
ual a su
vez ha
h generad
do impacto positivo en
e la comu
unidad ya que ha pe
ermitido ide
entificar
claram
mente aspe
ectos culturrales como
o mitos y ta
abúes que invisibilizab
ban los hecchos de
violen
ncia sexual y los ubic
caban como
o situacione
es que se podían ressolver en fa
amilia o
por ottros medios
s distintos a los judicia
ales o en lo
os peores p
panoramass se permitíían o se
60

enma
ascaraban con
c justifica
aciones irracionales lejjos de los e
estrados jud
diciales, qu
uedando
los Niños, Niñas y Adolesce
entes en medio de situ
uaciones de
e vulneración año trass año.
El siguiente indic
cador de la tabla da muestra
m
de l Beneficio que recibe
en los Niñoss, Niñas
y Ado
olescentes que al pre
esentar situ
uaciones e
evidentes d
de inobservvancia ame
enaza o
vulneración de sus dere
echos, reciiben la po
osibilidad efectiva y la garan
ntía del
restab
blecimiento
o de los miismos dere
echos una vez se ven
n vinculado
os al proce
eso que
adelanta la auto
oridad adm
ministrativa (defensor de familia)) con la co
oncurrencia
a de los
es del SNBF y la famillia de cada uno de loss Niños, Niñ
ñas y Adole
escentes.
actore
e vida en calle
c
no es
e común en el Dep
partamento gracias a que las
La situación de
redes
s de apoyo familiar se
e encuentra
an fortalecid
das en torn
no a la garrantía de de
erechos
de los
s niños, niñas y adoles
scentes.

 Mortaliidad
Tas
sa de muerrtes por causas exterrnas en niñ
ños,
niñas
n
y ado
olescentes
s
Tasa de Homicidio
os en niños
s, niñas y
adoles
scentes
Tasa
a de Suicid
dios en niños, niñas y adolesce
entes
Tasa de muerttes por otrros accidentes en niñ
ños,
niñas
n
y ado
olescentes
s
Tas
sa de muerrtes por ac
ccidentes de
d tránsito
o en
niño
os, niñas y adolescen
ntes

201
12

2013

2014

2015

0

28.56

14.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.56

0

0

0

0

14.09

0

Fuente: Institu
uto Nacional de m
medicina legal y ciencias forense
es

Tasa de muertes
m
po
or causas externas e
en niños, n
niñas y ado
olescentes
s

Fuente: Instituto Naciona
al de medicina le
egal y ciencias fo
orenses
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El rep
porte de la dinámica de
d este indic
cador es ne
egativo en el sentido que en el 2
2012 no
se reg
gistra ningú
ún caso de muertes por causas e
externas en
n niños y n
niñas entre
e los 6 y
11 añ
ños pero en el 2013 y 2014 se repo
orta 1 casso por año
o (28.56 y 14.09
respe
ectivamente
e)
Duran
nte los periodos del 2012 a 2015
2
no s e presenta
aron casoss de muerrtes por
Homic
cidios y Su
uicidios. Esto indica que las dos muertes re
eportadas en el indica
ador de
tasas de muerttes por causas exterrnas, corre
esponde a una en e
el 2013 po
or otros
accide
entes y la otra en el 2014
2
por Ac
ccidente de
e Tránsito e
en Infancia.

 Víctima
as
2012

20
013

2014

2015

Porcentaje de
e niñas, niñ
ños y adole
escentes v
víctimas
del confllicto armad
do

0.00

0..00

0.01

0.00

Porcentaje de
e niñas, niñ
ños y adole
escentes v
víctimas
de MAP,
M
MUSE, AEI (cuaando la víctima es tanto el herido

0.00

0..00

0.00

0.00

0.00

0..00

100
%

0.00

0.00

0..00

0.00

0.00

como el
e fallecido)

Porrcentaje de
e niñas, niñ
ños y adole
escentes v
víctimas
de
el desplaza
amiento forrzado (espeecificar si se trata de
territorio
os expulsores)

Otros hecho
os victimiz
zantes

Fuente:
F
Registro
o Único de Victim
mas

Solo se reporta una víctim
ma de confflicto armad
do en el 2
2014, el cu
ual se regisstra por
despla
azamiento forzado. Esto
E
indica que en el territorio D
Departamen
ntal no se reporta
ante la Unidad de Victima
as otros he
echos victim
mizantes pa
ara el perio
odo entre 2012 al
2015

 Violenc
cias
Núm
mero de Niiñas, Niños
s y Adoles
scentes Les
sionados p
por Pólvorra
No
o se han prresentado casos
c
notificados al S
Sistema de vigilancia e
epidemiológ
gica en
el Departame
ento para lo
os años 201
12 a 2014, en número
o de niños y niñas lesio
onados
po
or pólvora.
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2012

2013

2014

Tasa de viole
encia contra niños, niñas
n
de 6 a 11 años

111.21

309.75 309.94

Tasa
a de violen
ncia interpe
ersonal co
ontra niños
s, niñas de
e
6 a 11 años

109.17

138.42 126.79

Fuente: Secre
etaria de Salud Departamental/
D
In
nstituto Nacional de Medicina Leg
gal y Ciencias Fo
orenses

e se presen
nten casos de violenciia contra lo
os niños y n
niñas es de preocupacción, así
El que
se ev
videncia un
na tendenciia a la dism
minución p
porque la fiinalidad ess que exista
an cero
casos
s reportados, lo cual in
ndica la ne
ecesidad de
el trabajo p
pisco-social con las familias y
quienes los rode
ean en sus
s dinámica
as diarias. Tasa de vviolencia intterpersonal contra
niños, niñas y adolescente
es.
Tasa de Exámenes Médic
co Legales por Presu
unto Delito Sexual
Co
ontra Niños, Niñas y Adolescen
ntes

Fuente: Instituto Nacional de M
Medicina Legal y C
Ciencias Forensses

mportamien
nto de la violencia sexual contra
a niños y n
niñas ha de
esmejorado
o lo cual
El com
es ala
armante y nos alerta en extremo
o sobre lo determinan
nte que ess mantener activas
todas las redes y estrategia
as de protec
cción dirigid
das a esta población.
Este hecho se da en esc
cenarios familiares co
omo la vivienda, y p
predomina que las
perso
onas más ce
ercanas a la víctima son los pressuntos agre
esores.
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Adollesce
encia
a
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AN
NÁLISIS
S DE LA
A SITUA
ACIÓN DE LO
OS DERE
ECHOS
S DE
LA
AS Y LOS ADO
OLESCENTES
S ENTRE 12 Y 17 AÑO
OS
DER
RECHO A LA EX
XISTENC
CIA
 Mortaliidad
Mortalidad
d en Niños
s y Niñas p
por Malaria
a y Dengue
e.
Se mantiene en
n cero la mortalidad
m
por
p malaria
a y dengue
e para este
e grupo eta
ario, El
Departamento establece
e
metas
m
que
e permitan la continu
uidad de las accione
es para
mante
ener en cerro la letalida
ad por Mala
aria.
A nive
el local de adaptan
a
y adoptan
a
los
s lineamienttos naciona
ales, así co
omo las estrrategias
que permiten
p
que se mante
enga en cerro la letalida
ad por Den
ngue.

ación
 Vacuna
Cobertura de Tratamient
T
to Antirretrroviral
El De
epartamentto al no contar
c
con casos po
ositivo en últimos tre
es años ccontinúa
realiza
ando y fortaleciendo acciones
a
de
e promoció
ón y preven
nción de lass ITS-VIH/S
SIDA, el
uso adecuado
a
del
d condón
n, prueba voluntaria
v
p
para VIH d
direccionados a la po
oblación
gestante, adoles
scente y jov
ven del De
epartamento
o. Adicion
nalmente se
e viene rea
alizando
vigilan
ncia y segu
uimiento a las IPS en el
e acceso a Terapia A
Anti Retro V
Viral para to
odas las
perso
onas en nec
cesidad de tratamiento
o.
Dos de
d las grand
des dificulta
ades es la no cobertu
ura en la ate
ención inte
egral en salud para
Adole
escentes y Jóvenes (s
servicios de
e salud am igables parra adolesce
entes y jóvvenes) y
no estar afiliados
s al SGSSS
S, es un lim
mitante para
a el acceso al tratamie
ento antirrettroviral.
Desde
e las meta
as propues
stas en el plan de d
desarrollo se realizarron las sig
guientes
accion
nes:


Fortalecim
miento de trres (03) mo
odelos de sservicios am
migables p
para la aten
nción en
salud sex
xual y repro
oductiva pa
ara adolesccentes en ITS, VIH y Sida y De
erechos
Humanos
s Sexuales
s y Repro
oductivos ((incluye prrevención de embarrazo en
adolescen
ntes).
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Capacitac
ción de actu
ualización al
a personall de la salu
ud IPS y EP
PS y professionales
en VIH- Sida,
S
de ac
cuerdo con los modelo
os de gestión program
máticos y g
guías de
atención integral
i
vigentes (adultos y niñezz), el plan d
de respuestta intersecttorial de
VIH y el plan de eliminación
e
de sífilis gestaciona
al y congén
nita y el a
abordaje
sindrómic
co de las ITS.
Haber rea
alizado 31 acciones de
d promoc ión, preven
nción y mo
ovilización ssocial a
través de la estrateg
gia IEC, en maternida d segura, p
planificación familiar, S
SSR de
ntes, cáncer de mama, cuello
o uterino y próstata,, ITS/VIH-S
SIDA y
adolescen
violencia intrafamiliar y se
exual (inclluye prevvención de
e embara
azo en
adolescen
ntes).

 VIH
Tasa de
d Mortalid
dad en men
nores de 18 años aso
ociada a V
VIH/SIDA
El De
epartamento
o no se reg
gistra casos
s por morta
alidad por V
VIH/SIDA e
en menoress de 18
años. Pero la DTS
D
a trav
vés de su Programa
a Salud Se
exual y Re
eproductiva
a viene
ando y forttaleciendo las acciones de prevvención y p
promoción de la Salu
ud para
realiza
contra
arrestar es
sta enferm
medad y articulando
o accioness transverrsales con
n otros
progra
amas e ins
stituciones que traba
ajan por la población adolescen
nte y joven
n en el
deparrtamento. Adicionalme
A
ente promue
eve la aten
nción primarria en las IP
PS.
Porce
entaje de mujeres
m
qu
ue han sido
o madres o están em
mbarazadas
s
Año
Numerado
or
Deno
ominador
Resu
ultado
2012
20.00
2013
10.88
2014
10.00

Fuen
nte: Secretaría de
e Salud

El com
mportamien
nto del indicador, en los últimoss 3 años ha tenido una tendenccia a la
baja debido
d
a la
as acciones
s y las esttrategias a nivel inte
ersectorial e interinstittucional
encam
minados a reducir
r
el embarazo en adolesce
entes y jóve
enes.
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Los resultados de
d los proc
cesos de prevención
p
son refleja
ados en el mediano y largo
plazo, la cuales
s implican cambio de
e actitud y de compo
ortamientoss que requiere de
persis
stencia y co
ontinuidad.
Los embarazos
e
en mujeres
s adolescen
ntes menorres de 18 a
años hubo una reduccción del
10% en
e el año 2014
2
en com
mparación con el año 2012. La cconducta re
eproductiva
a de las
adolescentes en
n el país, es un te
ema de recconocida iimportancia
a, no sólo
o en lo
conce
erniente a embarazos
e
s no desea
ados y abo rtos, sino ttambién en
n relación ccon las
conse
ecuencias sociales,
s
ec
conómicas y de salud que implica
a.
Los Adolescente
A
es y Jóven
nes en Sa
an Andrés aún distan
n de tenerr una inforrmación
completa en don
nde puedan
n tomar de
ecisiones se
eguras y es posible rrelacionarlo
o con la
esto se ha podido co
orroborar ccon los
falta permanente y real de la información, e
ando con lo
os estudian
ntes de las instituciones educativvas, en
trabajos que vienen realiza
donde
e afirman conceptos
c
de actitudes riesgossas como a
actitudes d
de protección, los
nivele
es de educación de los padres
s, el desco
onocimiento
o de los de
erechos hu
umanos
sexua
ales y repro
oductivos, la
as condicio
ones socioe
económicass en que vivven, la pressión de
grupo
o, los factorres de riesg
go identifica
ados por ellos mismos en la com
munidad co
omo los
sitos de
d encuenttros de jóve
enes, de ab
busos sexu
uales en me
enores, el a
ambiente ca
aribeño
y de turismo y au
unado a estos la caren
ncia de valo
ores morale
es y espiritu
uales.
Los resultados de
d los proc
cesos de prevención
p
son refleja
ados en el mediano y largo
s implican cambio de
e actitud y de compo
ortamientoss que requiere de
plazo, la cuales
persis
stencia y continuidad.
c
. Los emba
arazos en mujeres ad
dolescentes menoress de 18
años hubo una reducción
r
del
d 10% en el año 2014
4 en compa
aración con
n el año 2012.
Las acciones
a
que
q
se vie
ene implem
mentando lla Secreta
aría de Sa
alud, media
ante la
conformación y potencia
ación de redes ssociales d
de apoyo, la articculación
interin
nstitucional e intersectorial con
n los difere
entes actores, el acompañamie
ento al
Progrrama de Ed
ducación pa
ara la Sexualidad y Co
onstrucción
n de Ciudad
danía lidera
ado por
la Sec
cretaría de
e Educación
n, la implem
mentación y el fortale
ecimiento de los serviccios en
salud amigables
s para adolescentes y jóvenes e
en las IPS y estrategia
as de inform
mación,
educa
ación y com
municación dirigido a niños,
n
niñass, adolesce
entes y jóve
enes.
Se co
oncluye que
e la problem
mática de embarazos
e
en adolesccentes requ
uiere de un trabajo
integrrado con la particip
pación de diversas disciplinass, el com
mpromiso iinter e
institu
ucional, el acompañam
a
miento y sentido de pe
ertenencia d
de la comu
unidad en g
general,
entre otros acto
ores sociale
es y ante todo
t
la in
nversión de
e recursos y la capaccitación
contin
nuada del personal
p
de
e la salud que permita
an arrojar rresultados a mediano y largo
plazo dado su co
omplejidad..

67

 Salud Sexual
S
y Reprod
ductiva
Prev
valencia de uso de métodos
m
modernos
m
d
de anticonc
cepción en
ntre las mu
ujeres
adolesc
centes actu
ualmente unidas
u
y no unidas s
sexualmen
nte activas
Está en
e proceso
o de diseño
o por parte de la DTS un programa para ell fomento y el uso
de métodos
m
de
e anticonc
cepción pa
ara la prevvención de
e embarazzos en po
oblación
adolescentes y jóvenes en edades entre los 10 y 29 años e
en el Departtamento.
La no
ormatividad
d para el cumplimien
nto de lass accioness de deteccción temp
prana y
protec
cción espe
ecífica en planificación familia
ar (PyP) p
por parte de las IP
PS del
Departamento.
Actua
almente no se cuenta con
c la inforrmación parra construirr este indica
ador dado que las
EPS e IPS no llevan un re
egistro de la
as mujeress de 15 a 19 años sexxualmente activas
con uso actual de
d métodos. A pesar que
q se cuen
nta con indiicadores de
e productiviidad de
los tre
es (03) Serrvicios en salud Amiga
ables Para Adolescenttes y Jóven
nes, solame
ente se
registra el sumin
nistro de métodos
m
de
e anticonce
epción en p
población e
entre los 2
20 y 29
años de edad.
TS en cumplimiento a sus funcio
ones de Insspección, V
Vigilancia y Control (IVC) en
La DT
IPS a través del Progrrama Salud Sexual y Reprod
ductiva ha
a encontra
ado un
DEFIC
CIENTE cu
umplimiento
o en la atención y asesoría e
en planificcación familiar en
población adoles
scente y jov
ven del Dep
partamento
o.
an de Plan de Desarrrollo “Para Tejer Un Mundo má
ás Humano
o y Seguro”” 2012El Pla
2015 tiene trazado a corto y mediano plazo las s iguientes a
acciones:
 El diseño y la
a implemen
ntación del programa en Planificcación Fam
miliar y el fo
omento
dell uso de anticoncepció
ón en IPS para
p
la prevvención de embarazoss en adolesscentes
y población
p
de
d mujeres sexualmen
nte activas en edadess entre los 10 y 29 a
años de
eda
ad en el De
epartamento
o.
Estta meta implica la ela
aboración de
d un docu mento y la
a adquisició
ón de méto
odos de
antticoncepció
ón por parte
e de la DTS
S, programa
a que buscca que haya
a mayor co
obertura
y acceso
a
de lo
os jóvenes a los difere
entes métodos moderrnos de anticoncepción y a la
pla
anificación familia
f
gara
antizándole
es sus dere
echos sexua
ales y repro
oductivos.
 Contar con un
n sistema de
d informac
ción eficien
nte y de ca
alidad para la el seguimiento
con
ntinuo de la
as IPS en el
e cumplimiento de las actividad
des de prote
ección esp
pecífica,
dettección tem
mprana en planificación
p
n familiar/anticoncepcción a esta p
población ccomo lo
esttablece la norma.
n
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Se pretende que con el
e sistema de informa
ación poda
amos mejorrar y fortalecer la
ges
stión y las acciones de Monitore
eo y la vigila
ancia de la
a salud sexual y repro
oductiva
en planificació
ón familiar.
 La Conforma
ación y fo
ortalecimien
nto de red
des sociale
es comunittarias, secttorial e
inte
ersectorial (nodo instittucional, co
omunitaria y familiar) p
para promo
over los De
erechos
sex
xuales y reproductiv
vos, preve
ención de los emba
arazos en adolescentes y
disminución de
d factores
s de riesgo
o, mediant e movilizacción sociall, fortalecimiento
institucional y el mejorramiento de
d las con
ndiciones d
de vida en
n salud se
exual y
rep
productiva a través dell Plan de In
ntervención Colectiva PIC.

 Nutriciión
Prevallencia de Exceso
E
de Peso en N
Niños, Niña
as y Adoles
scentes.
No existe
e
un sistema
s
de
e seguimie
ento que p
permita mo
onitorear e
el avance en las
intervenciones, por lo cuall no hay datos especcíficos de lla prevalen
ncia de excceso de
peso en los adolescentes.
onal, mues
stra datos para el De
epartamentto Archipié
élago que no son
La fuente nacio
repres
sentativos ya que se incluyó la informació
ón dentro d
de la sub región de A
Atlántico
Esta situación no permite
e establece
er la relacción directa
a entre la ingesta d
dietética
inadecuada y el estado actu
ual nutricional de la po
oblación.
Siend
do consecue
entes con estas
e
dificultades, se rrecomienda
a a la próxiima adminisstración
para mejorar
m
la situación
s
de
e la poblaciión en relacción a este indicador, lo siguiente
e:
1. Un sistem
ma de seguimiento que
q
permita
a monitore
ear el estad
do situacio
onal del
estado nu
utricional de
e los adoles
scentes.
2. Que exis
sta un sisttema de vigilancia
v
a
alimentaria
a y nutricio
onal que permita
monitorea
ar y hacer seguimiento
s
o del estad o nutriciona
al de la pob
blación, que
e exista
mecanism
mo que permita tener un mejor a
acceso al a
agua potable, ya que el agua
representa un alto co
osto de la canasta
c
bássica de alim
mento.
3. Que se fo
ortalezcan programas
p
a corto, m
mediano y la
argo plazo encaminad
das a la
seguridad
d alimentaria y nutricio
onal.
4. Que exista un sistem
ma para el control
c
y reg
gulación de
e precios de
e los alimen
ntos.
5. Que se fortalezcan
n las estra
ategias y llos programas produ
uctivos dell sector
pesquero y agropecu
uario.
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 Embara
azo de Adolesc
A
entes
Tasa de fec
cundidad específica ((incluir de 10 a 14 añ
ños)
Año

Num
merador

Denom
minador

Resulltado

2012
2013
2014

804.00
865.00
84
48.00

19,94
40.00
19,86
61.00
19,81
15.00

40.3
30
43.6
60
42.8
80

Fuen
nte: Secretaria d
de Salud Departa
amental

El Pla
an Decenal de Salud Pública 2012-2021, e
establece co
omo meta para el año
o 2021,
dismin
nuir a 61 por
p 1000 la tasa específica de fe
ecundidad e
en mujeress adolescen
ntes de
15 a 19 años. Se puede
e observar que el com
mportamien
nto de este
e indicadorr se ha
mante
enido a lo la
argo del tiempo, el res
sultado máss alto se prresenta parra el año 20
013 con
43,6 lo que se trraduce que por cada 1000
1
mujerres en edad
d fértil 43,6 ha estado alguna
vez embarazada
a, ya son madres o esttán esperan
ndo su prim
mer hijo.
epartamento
o trabaja para
p
reducir este indiccador a tra
avés del prrograma de
e Salud
El De
Públic
ca – Salud Sexual y Reproductiv
R
va mediante
e las siguie
entes acciones de promoción
y prev
vención:
- Prom
mover la maternidad
m
segura
s
parra garantiza
ar a la muje
estación
er un procceso de ge
sano y las mejorres condicio
ones para el recién n acido (a) m
mediante la realización
n de un
progra
ama radial de una hora
h
semanal. Este p
programa va dirigido
o igualmentte a la
población gestan
ntes adoles
scentes.
- Bús
squeda actiiva comuniitaria e institucional ( IPS -EPS) de gestan
ntes adolesscentes
para la
l captación en el prim
mer trimesttre de emba
arazo, segu
uimiento a gestantes que no
asiste
en a contro
oles prenattales, visita
a domiciliarria a gesta
antes en a
articulación con la
oficina
a del SISBEN, oficina
a de asegurramiento de
el ente terrritorial (DTS
S) y las EP
PS para
garan
ntizar a esta
a población
n sus derec
chos a la attención y ssalud reprod
ductiva, de
etección
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de fac
ctores de riiesgos asoc
ciados al embarazo co
on el propó
ósito de red
ducir la morbilidad
materrna extrema
a, la mortalidad matern
na y perina
atal.
- Seg
guimiento permanentte en instituciones educativass públicas y privadas del
Departamento en la captac
ción de ado
olescentes menores d
de 14 años y menoress de 18
años en embara
azo, realizac
ción de visitas domiciliarias, veriificación de
e su vincula
ación al
SGSS
SS e histo
orias clínic
cas y el seguimien
nto de su
us controle
es prenata
ales en
cumplimiento a la Resolució
ón 412 de 2000
2
en lass IPS Depa
artamento.
- Artic
culación con la secreta
aría de Edu
ucación a t ravés del P
Programa d
de educació
ón Para
La Se
exualidad y Construc
cción de Ciudadanía
C
y los pro
ograma Re
ed Unidos y Más
Familias en Acc
ción y la población a través d
de la secrretaría de Desarrollo Social
a
de
e prevenció
ón, promocción y movilización Soccial en emb
barazos
implementando acciones
s.
en adolescentes
- Forttalecimiento
o e implem
mentación de la partticipación juvenil, soccial y comunitaria
media
ante redes
s sociales de apoyo y la pro moción de
e los dere
echos sexu
uales y
reprod
ductivos.
Número de Interrrupciones
s voluntaria
as del emb
barazo en m
mujeres
Menorres de 18 años,
a
en ell marco de
e la Senten
ncia C-355 de 2006
Para el año 201
13 se pres
sentó un ca
aso de Inte
errupción V
Voluntaria d
de Embara
azos en
or de 18 años,
a
producto de abuso sexu
ual. A este
e menor se
e le garan
ntizó la
meno
presta
ación del servicio púb
blico esencial y legal de salud d
de interrupcción volunta
aria del
emba
arazo (IVE) en las causales perm
mitidas por la Sentencia C-355 de
e 2006. Se cuenta
con la
a normatividad y los protocolos
s para el m
manejo de la IVE. La
as IPS y la
as EPS
cuentan con cap
pacitación continuada
c
de la sente
encia T-355
5 de 2006.

 Inclusión
Porce
entaje de niños,
n
niña
as y adoles
scentes afiiliados al S
SGSSS

Fuente: Secretaria de Salud Departamental
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La afiiliación de la presente
e población
n se mantuvvo estable realizando
o el análisiss desde
la pe
erspectiva del compo
ortamiento de proyeccción pobllacional DA
ANE el cu
ual fue
dismin
nuyendo ya
a sea porq
que pasaro
on a otro g
grupo pobla
acional porr cumplimie
ento de
edad o por residir en otra
a región. Fiinalmente sse mantuvo
o el porcen
ntaje de affiliación
estable, garantiz
zándose as
sí su afiliac
ción al SG
GSSS y asíí su acceso oportuno
o y con
ad a los serrvicios de sa
alud.
calida
Como
o ya se me
encionó la organizació
o
ón administtrativa de la
a entidad te
erritorial ga
arantiza
la pro
omoción de
e la afiliació
ón al SGSS
SS, así com
mo la vigila
ancia de dicha activid
dad por
parte de las em
mpresas promotoras
p
de salud, presentan
ndo como factor possitivo o
facilita
ador que la
a población
n en el dep
partamento es fácil de
e ubicar y ccon facilida
ades de
acces
so. Ademá
ás de lo descrito
d
el territorio ccuenta solo
o con dos EPS de ccarácter
contributivo y un
no de carác
cter subsidiiado (sin ap
plicar la no
ormatividad de movilid
dad que
garan
ntiza de cierrta forma la
a estabilidad
d de afiliaciión al SGSS
SS).
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DER
RECHO AL
A DESA
ARROLLO
 Educac
ción
2012
2

2013

2014

0
Cobertura escolar neta para
p
educa
ación básic
ca secunda
aria 61.00

62.00

61.00

67.00
0

62.00

57.48

1
Cobe
ertura esco
olar bruta para
p
educa
ación bási ca secund
daria 79.21

82.00

79.00

Coberturra escolar bruta para
a educación media

67.00
0

62.00

57.48

Tasa
T
de de
eserción en
n educació
ón básica s
secundaria
a

5.00
0

5.00

5.70

Tasa de deserc
ción en educación m
media

3.60
0

4.00

3.90

Tasa
T
de rep
pitencia en
n educació
ón básica s
secundaria
a

4.30
0

2.00

2.70

Tasa de repiten
ncia en edu
ucación m edia

4.00
0

5.00

4.80

Cobertura escolar neta para educación
n media

Fuente: El Siste
ema Integrado de
e Matrícula SIMA
AT

Se ga
arantiza el acceso y la perman
nencia de los estudia
antes de E
Educación Básica
Secun
ndaria, los porcentajes
s de coberttura bruta sson mayore
es ya que sse tiene en cuenta
todos los adolescentes mattriculados sin
s tener en
n cuenta su edad.
El Índ
dice de de
eserción se
e mantiene
e en el 1. 1%, en ell año 2014
4 desertaro
on 112
estudiantes.
El Departamento ha log
grado gestionar rec ursos parra el mejo
oramiento de la
estructura física,
f
dota
ación de aulas digittales, ejeccución de estrategias para
infrae
garan
ntizar el acceso
a
y permanenc
cia como programa de Alime
entación E
Escolar,
Trans
sporte esco
olar y entrega de kits
k
escola res. Adem
más conjun
ntamente ccon las
directivas de los
s planteles han confo
ormado com
mités, los cuales rea
alizan seguimiento
para detectar te
empraname
ente a los
s desertore
es potencia
ales y se realizaron varias
campañas de ma
atriculatón.
Está implementtada en dos
d
instituciones ed
ducativas lla metodología flexible de
educa
ación de Ad
dultos (Dec
creto 3011 de
d 1997), m
mediante ciclos lectivo
os integrado
os para
permitir a los des
sertores de
e la jornada diurna trab
bajar y estu
udiar en la jornada noccturna.
Se realizan cam
mpañas de búsqueda
b
de
d los niño
os y niñas e
en el secto
or de influen
ncia de
las instituciones educativas
s, liderado por la com
munidad ed
ducativa de
e cada insttitución.
Tamb
bién aportan datos los gestores
s de Red U
Unidos que
e realizan encuestas en la
comunidad.
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La tas
sa de deserción de ed
ducación bá
ásica secun
ndaria a 20
012 fue de 5% a 2013
3 5% y
a 201
14, 5.7%. La deserción está en
ntre los nivveles socio
o económiccos más b
bajos el
fenóm
meno de ausentismo y deserción
n escolar ess más evidente en la población 1
12 a 15
años de escas
sos recurs
sos (fuentte SIMAT)) Distribucción de d
desertores según
condic
ciones socio económiicas y en especial, en
n el sector o
oficial. En
n el Departa
amento
la des
serción inte
er-anual se mantiene en
e un 2% qu
ue equivale
e a los dese
ertores defiinitivos.
La de
eserción inttra-anual oscila entre el 3.8% y el 4% anu
ualmente q
que equivale a los
posibles deserto
ores, La ma
ayoría de lo
os casos qu
ue se prese
entan en el Departame
ento se
ve re
eflejado po
or el camb
bio de esttablecimien
ntos educa
ativos, Otra
as causas de la
deserrción escolar son: Alg
gunos alum
mnos pressentan pro
oblemas de
e aprendiza
aje no
detectados a tem
mprana eda
ad, falta de ambiente de estudioss en el hog
gar, el bajo interés
por el estudio, negligencia
n
udientes en
n inculcarle
es a los
y falta de autoridad de los acu
hijos el deber y derecho que tienen
n de educa
arse, pérdid
da de interrés en el e
estudio,
apatía
a, falta de interés de los estudian
ntes y en a
algunos cassos de los padres de familia,
la des
sintegración
n familiar que
q causa inestabilida
ad de perm
manencia en
n un hogar,, lo que
hace que los jóv
venes no id
dentifiquen una autorid
dad.
sa de repite
encia en ed
ducación bá
ásica secun
ndaria a 20
012 4.30%, a 2013 2
2.00% y
La tas
a 201
14 2.70, Se mantiene
e estable, aunque no
o se cuentta con dato
os específiicos se
estima
a en 3.5%
% la tasa de repiten
ncia basad o en los sistemas instituciona
ales de
evalua
ación. Y la tasa de re
epitencia en
n educación
n básica m
media a 2012 4.00%, a 2013
5.00%
% y a 2014 4.80%.
La Ad
dministració
ón trabaja para aum
mentar la ccobertura y disminuirr la repiten
ncia en
Educa
ación. El Grupo
G
de Ca
alidad Educativa traba
aja en el m
mejoramiento de las té
écnicas
de enseñanzae
aprendiza
aje para que los e
estudiantess mejoren su dese
empeño
acadé
émico y se
ean promov
vidos al siiguiente grrado. Ade
emás, de rrealizar asistencia
técnic
ca a los establecimientos educatiivos, realiza
ación de prruebas internas, imple
ementar
las cu
uatro gestio
ones educattivas con lo
os estableciimientos ed
ducativos.

Año
2012
2013

Tasa de analfab
betismo
Numerador
Deno
ominador
591.00
5
73 ,925.00
596.00
5
74 ,541.00

Re
esultado
0.80
0.80

Fuente: Secretaria de E
Educación.

El De
epartamento cuenta con
c
una de
d las tasa
as de analfabetismo más baja a nivel
Nacio
onal, es dec
cir, que la población
p
de la isla ess una de lass más esco
olarizadas d
del país.
La Ad
dministració
ón Departamental rea
aliza accion
nes para la implementtación de a
atención
en alffabetización funciona
al a un 40%
% de la p
población iletrada en el Departa
amento.
Gestio
ones con el MEN para
a su atenció
ón.
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Nive
eles de des
sempeño en
e las prue
ebas SABE
ER grado 9
9°, Lenguajje, Matemá
áticas,
Ciencias
s Naturales
s y Compe
etencias Ciiudadanas
Año
o
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Des
sagregación (Niveles de d
desempeño)
LENGUAJ
JE INSUFICIE
ENTE
LENGU
UAJE MINIM O
LENGUAJE
E SATISFACT
TORIO
LENGUA
AJE AVANZA
ADO
MATEMATIICA INSUFIC
CIENTE
MATEM
MATICA MINIM
MO
MATEMATIC
CA SATISFAC
CTORIO
MATEMAT
TICA AVANZ
ZADO
CIE
ENCIAS NATU
URALES INS UFICIENTE
CIENCIAS NATURALES M
MINIMO
CIEN
NCIAS NATUR
RALES SATIS
SFACTORIO
O
CIIENCIAS NAT
TURALES AV
VANZADO
PENSA
AMIENTO CIU
UDADANAS IINSUFICIENT
TE
PE
ENSAMIENTO
O CIUDADAN
NA MINIMO
PENSA
AMIENTO CIU
UDADANA SA
ATISFACTOR
RIO
PENSAMIENTO CIUDADANA
C
AVANZADO
O

Resultado
27
38
33
3
30
54
13
3
20
52
20
8
25
37
31
7

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

LENGUAJ
JE INSUFICIE
ENTE
LENGU
UAJE MINIM O
LENGUAJE
E SATISFACT
TORIO
LENGUA
AJE AVANZA
ADO
MATEMATIC
CA INSUFIEC
CIENTE
MATEM
MATICA MINIM
MO
MATEMATIC
CA SATISFAC
CTORIO
MATEMAT
TICA AVANZ
ZADO
PENSAMIENTOS CIUDADANAS INSUFICIEN
NTE
PEN
NSAMIENTOS
S CIUDADAN
NOS MINIMO
PENSAM
MIENTOS CIUDADANOS INSUFICIEN
NTE
PENSAMIEN
NTOS CIUDA
ADANOS

31
40
27
3
37
47
14
3
32
28
34
6

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

LENGUAJ
JE INSUFICIE
ENTE
LENGU
UAJE MINIM O
LENGUAJE
E SATISFACT
TORIO
LENGUA
AJE AVANZA
ADO
MATEMATIICA INSUFIC
CIENTE
MATEM
MATICA MINIM
MO
MATEMATIC
CA SATISFAC
CTORIO
MATEMAT
TICA AVANZ
ZADO
CIE
ENCIAS NATU
URALES INS UFICIENTE
CIENCIAS NATURALES M
MINIMO
CIEN
NCIAS NATUR
RALES SATIS
SFACTORIO
O
CIIENCIAS NAT
TURALES AV
VANZADO

30
41
26
3
45
44
10
1
28
51
17
4

Fuente: ICFES
S
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Los re
esultados de
d las pruebas saber, aunque no
o evidencia
an tendenciias perman
nentes a
la me
ejora, mue
estran una evaluación
n que cub
bre a un p
porcentaje alto de n
nuestros
estudiantes, lo cual
c
permite
e hacer infferencias so
obre los re
esultados, yya que, inclluyen el
reportte de casi todos los estudiantes
e
s de la entidad territorrial matricu
ulados en e
el grado
noven
no.
Adem
más, los res
sultados de
e las Prueb
bas Saber de noveno
o en el Departamento
o desde
inicios
s de la ad
dministració
ón ha tenid
do un com
mportamientto muy variado, en a
algunas
prueb
bas se han visto mejo
oras muy le
eves, mien
ntras que e
en otras se ha mostra
ado una
tende
encia a desmejorar. Este
E
compo
ortamiento h
ha tenido u
un impacto significativvo sobre
la callidad de la educación
n en el De
epartamento
o, ya que muestra la
as dificultad
des que
prese
entan nuesttros estudia
antes en el
e manejo d
de las com
mpetencias que se re
equieren
para la educación media en las árreas evalu
uadas y la necesidad
d de imple
ementar
estrattegias para garantizarr que adquieren los co
onocimiento
os y las com
mpetencia básicas
reque
eridas para el siguiente
e nivel.
Porrcentaje de
e establecimientos ed
ducativos en las cate
egorías de
e desempeño en
las prruebas SA BER 11
Año

Desagre
egación (Cate
egoría de
desempeño))

Resultad
do

2012
2012
2012
2012
2012
2012

MUY SUPERIO
OR
SUPERIOR
ALTO
MEDIA
MEDIO
BAJO

6.6
13.3
6.6
6.6
26.6
46.6

2013
2013
2013
2013
2013

MUY SUPERIO
OR
SUPERIOR
ALTO
MEDIA
BAJO

6.6
13.3
6.6
20
53.3

2014
2014
2014
2014
2014

A+
A
B
C
D

15.38
7.69
15.38
61.5
7.69

Fuente: ICFES
S

Los re
esultados de
d las pruebas saber, aunque no
o evidencia
an tendenciias perman
nentes a
la me
ejora, mue
estran una evaluación
n que cub
bre a un p
porcentaje alto de n
nuestros
estudiantes, lo cual
c
permite
e hacer infferencias so
obre los re
esultados, yya que, inclluyen el
reportte de casi todos los estudiantes
e
s de la entidad territorrial matricu
ulados en e
el grado
once.
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Desde
e el inicio de
d la administración actual,
a
esto
o es el perriodo 2012,, se eviden
nció una
mejorra significattiva en los promedios de los dife
erentes núccleos comun
nes evalua
ados por
el ICFES, en especial
e
en los esta
ablecimienttos educativos oficiales, en 20
013, se
desmejoró en algunas
a
árreas pero para el 2 014 nueva
amente se posiciona
aron los
establecimientos
s en los pro
omedios alc
canzados en el 2012.
Todo lo anteriorr responde
e a las estrrategias tanto de la a
administracción, como
o de las
misma
as institucio
ones que se vienen im
mplementan
ndo para log
grar este fin
n.
Los re
esultados de
d las Prue
ebas Saberr de once, desde iniccios de la a
administracción han
tenido
o un com
mportamien
nto establle, llama la atencción que la mayo
oría de
bajo e inferrior, este ha
establecimientos
s oficiales, se
s ubican en
e la clasificación de b
a tenido
bre la calida
ad de la ed ucación, ya
a que muesstra las dificcultades
un impacto significativo sob
p
nuestros esttudiantes en el manejo
o de las competenciass que debe
en haber
que presentan
adquirido al finall de su ciclo
o de formac
ción media , en especiial en las áreas evalua
adas en
la pru
uebas sabe
er 11, y la necesidad de insistir en las esttrategias pa
ara garantizzar que
adquieran los co
onocimiento
os y las com
mpetenciass básicas re
equeridas p
para la med
dia y por
ucación sup
perior.
ende para la edu
medio en la
as pruebas SABER 11
1°: Lengua
aje, Matem
máticas, Bio
ología,
Punttajes prom
Física,
F
Quíímica, Cien
ncias Soci ales, Filos
sofía e Inglés

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Desagre
egación (Área de
con
nocimiento)
BIOLOGIA
B
CIENC
CIAS SOCIALESS
FILOSOFIA
F
FISICA
INGLES
LENGUAJE
L
MA
ATEMATICA
QUIMICA

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

BIOLOGIA
B
CIENC
CIAS SOCIALESS
FILOSOFIA
F
FISICA
INGLES
LENGUAJE
L
MA
ATEMATICA
QUIMICA

Año

Fuente: ICFES
S
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R
Resultado
43.67
42.62
38.4
43
51.25
45.72
44.82
43.72
42.92
42.76
38.14
40.59
52.18
45.77
43.77
42.12

PROM
MEDIO Y NIVELES
N
DE DESEMP
PEÑO DE I NGLÉS
En el área de inglés se aprrecia un pro
omedio ma
ayor para el Departam
mento Archipiélago
frente
e a los de la nación,, El territorrio presentta un porccentaje men
nor (32%) de los
estudiantes que no alcanza
an el nivel básico
b
en ccomparació
ón con el 56
6% del paíss, en el
nivel básico A1 se ubica un25%, porc
centaje me
enor al paíss, asimismo
o entre el n
nivel A2
(20%)), B1 (18%)) y B+ (4%)) se ubican un 43% de
e los estudiantes, prop
porción mayyor con
respe
ecto al País
Al efe
ectuar el comparativo
c
o entre los
s sectores oficial y n
no oficial d
de Departa
amento
Archip
piélago, notamos que los promedios obteniidos en lass áreas de núcleo com
mún del
examen de Esta
ado SABER
R 11 por el sector no o
oficial, supe
eran en un promedio g
general
de 4.5
5 a los resu
ultados del sector ofic
cial.

DER
RECHO A LA PR
ROTECC
CIÓN
 Restab
blecimie
ento de Derecho
D
os
2012
Núm
mero de niñ
ños, niñas y adolesc
centes aten
ndidos
por el ICBF con proc
ceso admin
nistrativo d
de
restable
ecimiento de
d derecho
os – PARD
D

2014

2015

37
7.00 190.0
00 38.00

7.00

Núm
mero de niños, niñas
s y adolesc
centes aten
ndidos
por el ICB
BF con proc
ceso administrativo de
61
1.00
resta
ablecimien
nto de dere
echos – PA
ARD identifficados
como víctimas de
d violencia sexual.
Núm
mero de niños, niñas
s y adolesc
centes aten
ndidos
por el ICB
BF con proc
ceso administrativo de
resta
ablecimien
nto de dere
echos – PA
ARD identifficados 0
0.00
en situaciión de calle
e (informac
ción solo pa
ara
mun
nicipios)

2013

67.0
00

62.00 62.00

0.00
0

0.00

0.00

Fuente: Sistema de Informació
ón Misional ICBF
F

Benefficio que re
eciben los Niños, Niñ
ñas y Adollescentes q
que al pressentar situaciones
evidentes de in
nobservanc
cia amenaz
za o vulne
eración de
e sus dere
echos, recciben la
r
miento de lo
os mismos derechos u
una vez
posibilidad efecttiva y la garantía del restablecim
se ve
en vinculad
dos al proc
ceso que adelanta
a
la autoridad administra
ativa (defen
nsor de
familia
a) con la concurrenci
c
a de los actores del SNBF y la
a familia de
e cada uno
o de los
Niños
s, Niñas y Adolescente
A
es.
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Debilidad en la articulació
ón entre la
as entidade
es del SNB
BF a pesa
ar de los g
grandes
esfuerzos del ICBF por articular
a
dichas gestiiones a fa
avor de loss Niños, N
Niñas y
Adole
escentes. Falta de vinculación de
e la comisa
aria de fam
milia de la issla de San Andrés
Isla al proceso de
d reporte de
d informac
ción de los casos dond
de se abren PARD de
entro de
su competencia lo cual no permite
p
darr cuenta ge
eneral de la situación d
de derechos de los
s, Niñas y Adolescente
A
es del Depa
artamento.
Niños
Entre los años 2012
2
y 2013 se dio un
n incremen
nto en la ate
ención de los Niños, Niñas y
escentes en
n PARD lo que obede
ece entre o
otros aspecctos al hech
ho de la ub
bicación
Adole
de nuevos benefficiarios en las distinta
as modalida
ades de pro
otección.
Entre los motivo
os de ingreso más sig
gnificativos de estos sse encuentran denunccias por
maltra
ato por negligencia, maltrato psicológicco o malttrato físico
o de los adultos
respo
onsables, padres
p
o cuidadores,
c
, otros mo
otivos son las solicittudes de a
asuntos
concilliables entre los cuales se encuentra
an fijación de cuotta de alim
mentos,
reglam
mentación de
d visitas, custodias.
c
El descenso del número de
d niños, niñas
n
y adolescentess atendidoss por el IC
CBF con
proce
eso adminis
strativo de restablecim
miento de derechos – PARD id
dentificados como
víctim
mas de viole
encia sexual en el añ
ño 2015, pu
uede estarr relacionad
do con la la
abor de
divulg
gación y pro
omoción de
e las distinta
as institucio
ones sobre el tema de
e abuso sexxual y la
preve
ención con esta población y el trabajo
t
de sensibilizacción con lo
os adultos ffrente a
las dis
stintas form
mas de abu
uso sexual, lo cual a ssu vez ha g
generado im
mpacto possitivo en
la com
munidad ya
a que ha pe
ermitido identificar clarramente aspectos cultturales com
mo mitos
y tab
búes que invisibilizaban los hechos de vviolencia se
exual y los ubicaban
n como
situac
ciones que
e se podía
an resolverr en familia
a o por o
otros medio
os distintoss a los
judicia
ales o en
n los peores panorramas se permitían o se en
nmascaraba
an con
justific
caciones irrracionales lejos de los
s estrados jjudiciales, q
quedando e
estos en m
medio de
situac
ciones de vulneración año tras añ
ño.
n negativa para la po
oblación
Este indicador, nos muesttra información de la afectación
meno
or de 18 año
os en el departamento
o ya que ide
entifica la vvulneración de los dere
echos a
la inte
egridad física y da luz
z sobre la falta de efe
ectividad de la familia
a, la socied
dad y el
estado en el deb
ber de prote
egerlos con
ntra toda forrma de malltrato.
N
Niña
as y Adoles
scentes víc
ctimas de vviolencia se
exual son vvulnerados en sus
Los Niños,
derec
chos más aun cobra siignificancia
a cuando esstos evento
os se prese
entan en el entorno
familia
ar donde deben
d
recib
bir la protec
cción direccta de sus p
padres, cuiidadores o adultos
respo
onsables.
d vida de calle no so
on comuness gracias a que las re
edes de
Por otro lado, la situación de
apoyo
o familiar se
s encuentran fortalec
cidas en to
orno a la g
garantía de
e derechoss de los
niños, niñas y ad
dolescentes
s.
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 Mortaliidad
Tas
sa de muerrtes por ca
ausas externas en ni ños, niñas
sy
ad
dolescentes
Tasa
T
de Ho
omicidios en
e niños, niñas
n
y ado
olescentes
s
Tasa
T
de Ho
omicidios en
e niños, niñas
n
y ado
olescentes
s
Tas
sa de muerrtes por otros accide
entes en ni ños, niñas
sy
ad
dolescentes
Ta
asa de mue
ertes por accidentes
a
de tránsitto en niños
s,
niñas y adolesce
entes

2012
2

2013

2014

13.17
7

13.36

13.55

28.90
0

0.00

27.11

0
0.00

0.00

0.00

0.00
0

26.73

0.00

26.93
3

0.00

0.00

Fuente: Medicina llegal.

El ind
dicador de tasa de mu
uerte por causas
c
exte
ernas, se m
mantiene esstable en u
un caso
por añ
ño lo cual no
n es positiivo en su esencia
e
máss sin embra
ago demue
estra el efeccto que
generra las estrattegias de prevención
p
en
e este gru
upo etario.
El co
omportamie
ento de este
e
indica
ador obede
ece a loss resultado
os dados por la
implementación de estrate
egias transv
versales qu
ue llegan d
directamen
nte a la po
oblación
objeto
o con un altto grado de
e efectividad
d.
La dinámica de
el indicado
or de tasa
a de hom
micidios mu
uestra la cconstancia en la
implementación de estrateg
gias fuertes
s lo cual ha
a mantenido
o entre cero
o y uno estta tasa,
a su vez
v demues
stra que es necesario maximizar esfuerzos para mante
enerlo en ccero.
mportamien
nto del indic
cador es es
stable en ell sentido de
e que en el 2012 se prresentó
El com
un caso, 2013 ce
ero y en el 2014 uno.
La tasa de hom
micidios, muestra
m
la constancia
c
en la imp
plementació
ón de estrrategias
es lo cual ha
h mantenid
do en cero esta tasa, a su vez d
demuestra que es necesario
fuerte
garan
ntizar la sos
stenibilidad de los mec
canismos de prevenció
ón para ma
antenerlo en
n cero.
El De
epartamento
o ha formullado e impllementado estrategiass que de m
manera transversal
afecta
an positivam
mente a niv
vel de preve
ención este
e indicador.
Se ma
antiene en cero este indicador
i
dado
d
que lo
os casos prresentados clasifican e
en tasa
de muertes por otros accidentes en adolescen
ntes. Segú
ún los repo
ortes de medicina
legal, este indica
ador en gen
neral se ma
antiene en cero la tasa de muerttes por accidentes
lo cua
al es un indicador favo
orable, aunq
que en el año 2013 se
e presento u
un caso
Aunqu
ue no es de
d considerrarse positivo en su d
dinámica se
e reconoce
e una disminución
signifiicativa en la tasa de
e muertes por accide
ente de trá
ánsito, lo cual nos induce a
fortale
ecer las esttrategias de
e sensibiliza
ación en la comunidad
d.
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La im
mplementac
ción de esttrategias de
e prevención las cua
ales se soccializan de
e forma
consta
ate así co
omo la tom
ma de me
edidas coe
ercitivas qu
ue afectan
n directame
ente la
econo
omía de los
s infractores
s potenciale
es lo cual g
genera una reacción positiva inmediata.

 Víctima
as
2
2012

201
13

2014

2015

Porc
centaje de niñas, niños y adole
escentes vííctimas
del confliicto armad
do

0
0.00

0.00

0.01

0.00

Porc
centaje de niñas, niños y adole
escentes vííctimas
de MAP, MUS
SE, AEI (cuuando la víctim
ma es tanto e
el herido

0
0.00

0.00

0.00

0.00

0
0.00

0.00

100%

0.00

0
0.00

0.00

0.00

0.00

como el
e fallecido)

Porc
centaje de niñas, niñ
ños y adole
escentes v
víctimas
de
el desplaza
amiento forrzado (espeecificar si se ttrata de
territorios
s expulsores))

Ottros hecho
os victimiza
antes

Fue
ente: Registro Ú
Único de Victimass

La po
oblación de adolescen
ntes víctima
a es mínim a debido a que en el Departamento no
se pre
esenta de forma directta el conflic
cto armado,, solo en el 2014 se re
eportó una víctima,
de los
s cuales se
s les está
á garantizan
ndo el Derrecho a la Protección
n y brindando los
benefficios que a nivel nac
cional se le otorga a las familias y como
o menor de
e edad,
principalmente el
e derecho a la educac
ción entre o
otros.
elevante mencionar que
q
en el territorio d
departamen
ntal no se reportan vvictimas
Es re
adolescentes inv
volucrados en los sigu
uientes hech
hos victimizzantes:











Abandono
o o despojo
o forzado de
e tierras.
Acto terro
orista/atenta
ados/comba
ates/ hostig
gamiento.
Delitos co
ontra la libertad y la inttegridad se
exual.
Desaparic
ción forzada
a.
Homicidio
o.
Minas anttipersonal/m
munición sin
n explotar/a
artefacto exxplosivo.
Perdida de bienes muebles
m
o in
nmuebles.
Secuestro
o.
Amenaza.
Vinculació
ón de niños
s niña y ado
olescente.
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Debid
do a lo antterior, los siguientes
s
indicadoress reportan los datos en cero entre los
period
dos 2014 (E
El año 2015 no prese
enta ningún
n dato repo
ortado en e
el registro ú
único de
Victim
mas)

 Violenc
cias
2012

2013

2014

Tasa de
e violencia
a contra ad
dolescente
es

189.48

321.97

166.62

Ta
asa de viollencia de pareja
p
cuan
ndo la víct ima es
menor de 18 años

134.63

218.22

54.22

Tasa
a de violen
ncia interpe
ersonal co
ontra adole
escentes
Ta
asa de exá
ámenes mé
édico legales por pre
esunto
delito sexuall contra Niños, Niñas
s y Adolesc
centes

1,977.84 1.902.18
161.55

300.05

2.696.
18
81.33

Fuente:: Medicina Legal y Ciencias Fore
enses

Aunqu
ue la tasa de
d violencia
a, no es un indicador d
de considerarse positiivo en su dinámica
se rec
conoce una
a disminució
ón significa
ativa, lo cua
al nos inducce a fortale
ecer las estrrategias
de sensibilizarno
os en la com
munidad respecto al m
manejo de la
as relaciones interperrsonales
olerancia en
n el seno fa
amiliar y la comunidad
c
.
y la to
e se presen
nten casos de violenc
cia, Violenccia de Parejja contra A
Adolescente
es es de
El que
preoc
cupación, así se evide
encia una tendencia
t
a la dismin
nución porq
que la finallidad es
que existan
e
cero
o casos rep
portados, lo
o cual indicca la necessidad del trrabajo pisco-social
con la
as familias y quienes los rodean en sus din
námicas dia
arias. Es ne
ecesario fo
ortalecer
el tra
abajo interd
disciplinario
o dirigido a la atencción, preve
ención y ssensibilizacción del
proble
ema.
Las acciones
a
estratégicas
e
s que se realizan e
están orientadas principalmentte a la
preve
ención de la
a violencia
a, el cual está
e
incluid o en el pla
an de desa
arrollo pero
o no se
establecieron me
etas puntales para otro tipos de vviolencia.
Es no
otoria la forma significativa en qu
ue ha dismiinuido el co
omportamie
ento de la ttasa de
violen
ncia de parreja cuando
o la víctima
a es meno
or de 18 añ
ños aun cu
uando se tiene en
cuenta que de la
a díada con
nyugal las mujeres
m
sig uen siendo
o las más a
afectadas, ccon una
tasa de
d creciente con 5 ca
asos en el 2012
2
con le
eve aumen
nto en 8 en
n el 2013, b
bajando
signifiicativamentte a 2 en ell 2014.
Según
n los repo
ortes de Medicina
M
le
egal, la ta
asa de vio
olencia inte
erpersonal contra
Adole
escentes en
n el Deparrtamento ha
a tenido un
n aumento significativvo entre lo
os años
2013 y 2014.
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El qu
ue se pres
senten cas
sos de violencia inte
erpersonal contra ado
olescentes es de
preoc
cupación, es necesario
o fortalecerr el trabajo interdiscip
plinario dirig
gido a la atención,
preve
ención y sen
nsibilización
n del proble
ema.
Las acciones
a
estratégicas
e
s que se realizan e
están orien
ntadas prin
ncipalmente a la
preve
ención de la
a violencia interperson
nal, el cuall está inclu
uido en el p
plan de dessarrollo
pero no
n se estab
blecieron metas
m
puntales para otrros tipos de
e violencia.
elación a la
as tasas de
e exámene
es medico legales po
or presunto
o delito sexxual, ha
En re
tenido
o un aume
ento signific
cativo que pasó de 6 casos a 11 en el año 2013, con
tende
encia a la ba
aja en el 20
014 donde se
s presenta
aron 3 caso
os.
Númerro de Niñas
s, Niños y Adolescen
ntes Lesionados porr Pólvora
No se
e han prese
entados cas
sos notifica
ados al Sisttema de vig
gilancia ep
pidemiológicca en el
Departamento para
p
los añ
ños 2011 a 2014, n
no es de u
uso común
n ni costum
mbre la
manip
pulación y utilización
u
de
d la pólvorra, lo que ha
a llevado a que no se presenten casos.

 Respon
nsabilidad Pena
al
2012

2013
3

2014

2015

Número
N
de adolescen
ntes entre 14
1 y 17año
os
infrractores de
e la Ley Pe
enal vinculados al SR
RPA

124
4.00

Porcentaje
P
de Reincid
dencia del delito en e
el
Sistema de
d Respons
sabilidad Penal
P
para
a
Adoles
scentes

4.8
80

5.40
0

6.60

Porcentaje de
e adolesce
entes entre
e 14 y 17 años
28..20
priva
ados de lib
bertad proc
cesados co
onforme a la ley

30.0
00

28.50 31.50

110.0
00 105.00 57.00

7.00

Fuente: Fisc
calía de Infancia y Adolescencia

a tabla se observa có
ómo los in
ngresos ha
an variado desde el 2012 a la fecha,
En la
2012 y 2014. Los in
encon
ntrando una
a disminuc
ción sistemá
ática entre los años 2
ngresos
que se
s observan
n correspon
nden al nú
úmero de A
Adolescente
es vinculados al sistem
ma con
corte al mes de Mayo
M
de 20
015.
La cu
ultura de intterponer de
enuncias y querellas por parte d
de la comunidad en g
general.
Se ha
acen activid
dades de prevención desarrollad
d
das por las institucione
es que con
nforman
en SR
RPA en ins
stituciones educativas
s, y creació
ón de comités de con
nvivencia e
escolar,
que han
h
conllev
vado a una
a disminució
ón en la v inculación de Adolescentes den
ntro del
SRPA
A.
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El De
epartamentto adolece
e de centrros para e
el internam
miento de los adolesscentes
vincullados al SRPA,
S
Acttualmente la atenció
ón se presta en un
na infraesttructura
adecu
uada por la
a gobernación que no
n cumple los estándares de inffraestructurra. De
otro la
ado, los Ad
dolescentes
s y Jóvenes
s sancionad
dos deben cumplir su
u sanción e
en otras
region
nes, alejado
os de sus fa
amilias por ausencia d
de un CAE..
En el periodo 2012 – 2014
4 se obserrva que el comportam
miento de rreincidencia
a se ha
enido en el mismo prromedio; de
e acuerdo a los ingre
esos registtrados el delito de
mante
mayor reincidencia es el de
d Hurt, se
e hace neccesario ado
optar medid
das de apo
oyo post
institu
ucional una vez se cum
mpla la san
nción en loss centros de
e atención e
especializa
ada a fin
de briindar acom
mpañamientto al Adoles
scente o Jo
oven en su procesos d
de resocialización,
vincullando a la red familiar de apo
oyo y a la
as entidade
es del Sisttema Nacio
onal de
Biene
estar Familia
ar.
Mayor consolida
ación de esttadísticas de
d denuncia
as por Adollescentes q
que son vinculados
al SR
RPA, logran
ndo determ
minar la reiteración o n
no de la in
nfracción de la ley pe
enal por
cada uno de ello
os.
Se prresentan un
n conglome
erado de situaciones
s
para el inccremento ssignificativo
o de las
reitera
aciones al delito por parte de lo
os Adolesce
entes infractores, nottando que son por
circun
nstancias ta
ales como: Sanciones
s impuestass por muy p
poco tiempo que no p
permiten
lograrr una verd
dadera reso
ocialización
n, deterioro
o socio familiar, facttores económicos;
Adem
más que las
s actividade
es de preve
ención a pe
esar de llevvarlas a tod
dos los esccenarios
no so
on asistidas
s por estos
s Adolesce
entes, ya q
que presentan poca ccredibilidad
d en las
institu
uciones del estado.
eiteración al
a delito de
e los Adole
escentes lle
eva a que los imparttidores de justicia
La re
tenga
an que aumentar la imp
posición de
e sancioness privativas de la liberttad, al igual que el
aume
ento en el número de Adolescente
A
es vinculad
dos al SRPA
A.
Se presenta un porcentaje representa
ativo, comparado con las vinculaciones al sistema,
de sanciones priivativas de la libertad debido a la
a gravedad de los delitos cometid
dos por
A
es: porte ilegal y/o homicidio
o, conlleva
ado por la
a situación
n socio
los Adolescente
a la fecha.
econó
ómica que presentaba
p
a el Departa
amento para
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Ju
uventtud
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AN
NÁLISIS
S DE LA
A SITUA
ACIÓN DE LO
OS DERE
ECHOS
S DE
LOS JÓV
VENES ENTRE
E 18 Y 28 AÑO
OS

DER
RECHO A LA EX
XISTENC
CIA
 Mortaliidad
Mortalidad en jóv
venes por malaria y d
dengue.
Se mantiene en
n cero la Mortalidad
M
por
p Malaria y Dengue
e para este
e grupo eta
ario, se
establecen meta
as que perm
mitan la con
ntinuidad de
e las accion
nes para m
mantener en
n cero la
letalid
dad por Ma
alaria. A niivel local se
e adaptan y adoptan los lineam
mientos nacionales,
así como las estrategias
e
que permiten que sse manteng
ga en cero la letalid
dad por
Dengue.
2012
2

2013

2014

Tasa de muertes
m
porr causas externas en
n jóvenes

31.15

7.60

0

Tasa
T
de Ho
omicidios en
e jóvenes
s

149.9
95

74.18

0

Tasa de Su
uicidios en
n jóvenes

15.38

14.84

0

Tasa de muertes
m
porr otros acc
cidentes en
n jóvenes

14.9
99

0

15.06

Tas
sa de muertes por ac
ccidentes de
d tránsito
o en jóvene
es

104. 9
96

74.95

75.31

Fuente
e: Instituto Nacio
onal de medicina legal y ciencias forenses

Las estrategias
e
de preven
nción, diero
on resultad
do, ha me
ejorado significativame
ente el
comportamiento de este in
ndicador en
n los último
os años; Pa
ara el año 2013 se prresentó
s de muerte
es por caus
sas externa
as en este g
grupo de ed
dad.
casos
El com
mportamien
nto del mis
smo, obede
ece a los re
esultados d
dados por la implementación
de es
strategias trransversale
es que llega
an directam
mente a la población o
objeto con un alto
grado
o de efectiviidad.
El inc
cremento de
e casos de homicidios
s en el Dep
partamento,, es un tem
ma que requ
uiere de
atención de las autoridade
es competentes para
a garantiza
ar la situacción de seg
guridad
ciudad
dana.
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Se mantiene esttable en ta
anto que pa
ara el 2012
2 hubo un ccaso, 2013
3 cero y 20
014 uno
solo, demostrando esto qu
ue las medidas de se nsibilizació
ón y preven
nción estab
blecidas
están surtiendo efecto con
n tendencia
a a ser po
ositivo lo cual es una
a señal de buena
interio
orización de
e las misma
as.
Se de
ebe fortalec
cer la educa
ación para crear
c
conci encia; En e
este rango de edad ess donde
más se presenttan casos de acciden
ntalidad, ya
a sea por maniobrarr bajo efecctos de
alcoho
ol o descuido, entre otras.
o
Aunque no es d e considera
arse positivvo en su dinámica
se reconoce un
na disminuc
ción significativa en la tasa de
e muertes por accide
ente de
tránsito, lo cua
al nos indu
uce a forta
alecer las estrategia
as de senssibilización en la
comunidad.
La so
ocializan de
e estas se
e hace de forma co
onstate así como la ttoma de m
medidas
coercitivas que afectan
a
dire
ectamente la
l economíía de los inffractores potenciales, lo cual
generra una reac
cción positiv
va inmediatta.

DER
RECHO A LA PR
ROTECC
CIÓN
cias
 Violenc
2012

2013

2
2014

Tas
sa de viole
encia de pa
areja cuand
do la víctim
ma está
entre los
l 18 y 28
8

1887.17 1319.76 10
099.56

Tas
sa de viole
encia entre
e otros fam
miliares cua
ando la
víc
ctima esta los 18 y 28
8 años

102.30

Tas
sa de viole
encia Interp
personal cuando
c
la v
víctima
es
stá entre lo
os 18 y 28 años

2
2508.77 2
2588.98 26
696.18

Tasa de exám
menes méd
dicos legales por pre
esunto
delito sexuall cuando la
a víctima está
e
entre 1
18 y 28

62.40

1
154.46

46.79

195.81

4
45.18

Fuente: Secretaria de Sa
alud Departamen
ntal/ Instituto Naccional de Medici na Legal y Cienccias Forenses

Es no
otoria la fo
orma signifficativa en que ha d
disminuido el comporrtamiento d
de este
indica
ador aun cu
uando se tie
ene en cue
enta que de
e la díada cconyugal la
as mujeres siguen
siendo
o las más afectadas,
a
con
c una tas
sa de creci ente en el 2012, y en el 2014 b
bajando
signifiicativamentte.
En la
a violencia entre otro
os familiare
es, Se ha encontrad
do que la variación d
de este
indica
ador está dada por sittuaciones como
c
abusso de droga
as, dificulta
ad en los estudios,
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ansied
dad, depre
esión y con
ntinuas rela
aciones vio lentas en ttoda su vid
da, lo cual genera
reacciones adve
ersas y de conflicto
c
en las diferen
ntes relacion
nes que se establecen
n.
Son múltiples
m
las
s razones que
q genera
an situacion
nes de viole
encia interp
personal, siiendo el
funda
amento de esto
e
la into
olerancia y la reacción
n usualmen
nte rápida y sin medittar ante
circun
nstancias que seguram
mente un es
spacio de d
dialogo pod
dría evitar.
La pro
oblemática va en aum
mento a pesar de estab
blecerse esspacios de cconciliación
n lo cual
indica
a que ante
e datos como en estte caso, no han sido
o suficiente
es las estrrategias
implementadas y se hace necesario
n
fo
ortalecerlass y ampliar su cobertura de acció
ón.
El co
omportamiento de la violencia sexual,
s
se da en esscenarios fa
amiliares ccomo la
vivien
nda, y predomina que
e las person
nas más ce
ercanas a la víctima son los pre
esuntos
agres
sores.

 Víctima
as
2012 2013 2014 2015
Porcentaje de
e jóvenes víctimas
v
del
d conflicto armado

0.00

0
0.01

0.01

0.00

Po
orcentaje de
d jóvenes víctimas de
d MAP, MUSE, AEI
(cua
ando la víc
ctima es tanto el herido como e
el fallecido
o

0.00

0
0.00

0.00

0.00

Po
orcentaje de
d jóvenes
s víctimas del
d desplazzamiento
0.00
forza
ado (espec
cificar si se
e trata de territorios e
expulsores
s)

1
100

100

0.00

0.00

0
0.00

0.00

0.00

Otros
O
hech
hos victimiizantes
Fuente:
F
Registro
o Único de Victim
mas

El número de vííctimas Jóv
venes se ha
a mantenid
do estable, el registro solo muesstra una
Víctim
ma.
No se
e considera
a un Deparrtamento zo
ona de con
nflicto arma
ado directamente. Es posible
que Jóvenes
J
hijo
os de victim
mas aun no
o cuenten con la condición debiido a que q
quien lo
ampa
ara no des
sea ser ide
entificado como
c
tal p
por temor a ser juzg
gados o a ser re
victim
mizados.
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DER
RECHOS
S DE CIU
UDADAN
NÍA
 Participación
2011

2015

0.69

5.10

Núm
mero de Jó
óvenes (18-28 años) elegidos
e
p
popularmen
nte para la
as
corp
poraciones
s públicas (concejos muunicipales, assambleas Deppartamentalees)

0

0

Prop
porción de
e jóvenes (18 a 28 años) candid
datos sobrre el total d
de
personas candidatiz
zadas para alcalde

0

0

Número
N
de alcaldes jóvenes (188 - 28 años)

0

0

Proporción de
e jóvenes (18
( a 28 añ
ños) candid
datos sobrre el total d
de
pers
sonas cand
didatizadas
s para las corporacio
ones públiicas (Concejjos
municipale
es, Asamblea
as Departame
entales).

Fu
uente: Registrad
duría Nacional

Una de
d las razones más ce
ercanas a la baja parrticipación d
de Jóveness como can
ndidatos
en las
s elecciones, es que ellos
e
prefierren termina r sus estud
dios de preg
grado y posstgrado,
tener experiencia laboral (en
(
muchos
s casos en
n la administración pú
ública) y pa
articipar
amente en las campañas de otro
os candidatos para po
oder prepa
ararse para futuras
activa
elecciiones.
En la
as elecciones del 201
11 y 2015 personas entre los 18 a 28 a
años no ha
an sido
elegid
dos popularrmente parra llegar a ser Diputa
ado de la A
Asamblea e
en las últim
mas dos
elecciiones que se realizarron. Actuallmente, el más Joven de las p
personas e
elegidas
popularmente tie
ene 29 años
s.

DER
RECHO AL
A DESA
ARROLLO
 Inclusión
Porc
centaje de personas (18 - 28 años)
en
e situación de pobre
eza extrem
ma

2
2012

2013

2014

7
7.20

7.20

7.20

Se ev
videncia qu
ue por medio del acom
mpañamien
nto al grupo
o analizado
o han mejorado su
condic
ciones de vida lo cual se tradu
uce en la reducción de su situ
uación de p
pobreza
extrem
ma por medio de las diferentes ofertas y p
programas direccionad
dos a la po
oblación
de Re
ed Unidos, enfocado a las dimensiones ccomprendid
das (Identifficación, Ingreso y
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trabajo, Educac
ción y capa
acitación, Salud,
S
Nuttrición, Din
námi familia
ar y Accesso a la
justicia.
El av
vance de la
l població
ón fue inte
egral, no ssolo se tuvo en cue
enta los aspectos
materriales y eco
onómicos, sino
s
también aspectoss psicosocia
ales, los cuales les pe
ermitirán
afronttar retos en la vid
da desde una ópticca más m
madura y potencializzar sus
oportu
unidades.

 Educac
ción
2012
2

2013

2014

Cobe
ertura Educación tec
cnológica

657

587

744

Cobe
ertura Educación Sup
perior

0.20
0

0.20

0.20

Porcentaje de Deserción
D
en información Tecn
nológica (1
18 a
28 añ
ños)

5.0

7.0

8.0

Se ma
antiene un promedio de
d 650 jóve
enes recibie
endo forma
ación tecno
ológica anua
almente
que contribuyen a elevar el nivel educ
cativo.
El Go
obierno Dep
partamenta
al y Nacional, hicieron
n ofertas de
e créditos ccondonable
es a los
Jóven
nes, para fa
acilitar de esta
e
manera
a el acceso
o a la Educa
ación Supe
erior, Al rea
alizar los
exámenes de ad
dmisión en la Isla, aumenta la p
posibilidad d
de que sea
a mayor el número
de estudiantes que
q se presenten a las
s universida
ades.
La infformación que
q se utiliza para es
sta afirmaciión son loss reportes e
enviados po
or parte
del IC
CETEX, ya
a que es a través de esta entidad qu
ue se ma
aneja los ccréditos
condo
onables. En
n el 2014 el
e presidentte concedió
ó 700 créditos y en el 2015 el G
Gobierno
Departamental concedió
c
créditos, Co
on el fin de
e aumentarr la Coberttura y el accceso y
perma
anencia a la
a Educació
ón Superior.
eserción po
or sexos se mantiene en
e niveles ssimilares en
ntre el 5% y el 10%, e
el grupo
La De
raizal presenta deserción
d
del
d 14% y del
d 10% sollamente en
n dos años del período
o objeto
de análisis.
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TRAN
T
NSVE
ERSA
ALES
S PAR
RA TO
ODOS
S
LOS
S CICLOS VITA
ALES
S
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AN
NÁLISIS
S DE LA
A SITUA
ACIÓN DE LO
OS DERE
ECHOS
S DE
LOS NIÑ
ÑOS, NIIÑAS, ADOLES
A
SCENT
TES Y JÓVENE
ES.

RECHOS
S TRANS
SVERSA
ALES
DER
 Salud Sexual
S
y Reprod
ductiva
Ra
azón de Mo
ortalidad Materna
M
po
or 100.000 nacidos viivos
En los últimos 3 años has
sta la fecha
a cuenta ccon 0 morta
alidad materna, la ra
azón del
comportamiento del indicador se ha dado por la impleme
entación sistematizad
da de la
vigilan
ncia de la morbilidad
m
materna
m
extrema (VMM
ME), por pa
arte de la D
Dirección Te
erritorial
de Sa
alud en IPS del Departtamento.
La tas
sa de morttalidad matterna mues
stra una te
endencia de
ecreciente a diferenciia de la
tasa de
d mortalidad materna
a del país, lo que trad uce en una
a mejora de
el indicadorr a nivel
Departamental.
Las acciones
a
es
stratégicas que se fo
ormularon y realizaron para ma
antener la ttasa de
morta
alidad materna en cero
o, fueron las
s siguientess:




mentación de
d la vigilan
ncia sistema
búsquedass activas
La implem
atizada de la MME y b
institucion
nal y comun
nitaria de gestantes assí como el seguimientto de los co
ontroles
prenatales
s.
Capacitac
ción continu
uada al pe
ersonal de la salud q
que realiza la atenció
ón a las
gestantes
s.
La articula
ación interiinstituciona
al y con loss actores del SGSSS para garan
ntizar el
cumplimie
ento de la
as normas
s y lineam
mientos nacionales para mejorar la
maternida
ad segura.

e Salud a re
ealizado varias accion
nes de prevvención y promoción e
en salud
La secretaría de
materrna a través de la esttrategias de
e informaciión, educacción y com
municación IEC en:
medio
os masivos de comunicación, ca
apacitación continuada
a del perso
onal de la ssalud en
(emerrgencia obs
stétrica, normatividad,, protocoloss y guías d
de atención
n), educació
ón en la
comunidad con maternas
s y mujerres en ed
dad fértil e
en ( dere
echos sexu
uales y
reprod
ductivos, derechos en
n salud, sig
gnos de ala
arma en el embarazo)), búsqueda
a activa
institu
ucional y co
omunitaria de
d gestante
es, intensifficación de la vigilanciia de la mo
orbilidad
materrna extrema
a y el seguiimiento de gestantes en sus con
ntroles pren
natales en las IPS.
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Adicio
onalmente se viene fortalecien
ndo la esttrategia de
e informacción, educa
ación y
comunicación mediante las
s 18 práctica
as saludab
bles y los sig
gnos de pe
eligro de mu
uerte de
la estrategia AIE
EPI (clínico y comunita
ario) con la
a población gestante y mujeres e
en edad
fértil.
Porcenta
aje de aten
nción instittucional de
el parto po
or personall calificado
o
Añ
ño
20
012
20
013
20
014

Nu
umerador
804.00
865.00
848.00

Denom
minador
804
4.00
865
5.00
848
8.00

Resulta
ado
100.0
00
100.0
00
100.0
00

Fuente: Sec
cretaría de Salud
d Departamental

0% de los nacimientos son instittucionales y atendidoss por perso
onal califica
ado que
El 100
posee
e las aptitu
udes profes
sionales ne
ecesarias p
para atend
der partos y encargarse del
diagnóstico, el tratamientto, la rem
misión a o
otras instittuciones de los cassos de
complicación obs
stétrica. Ad
demás, se realizan
r
seg
guimiento y vigilancia en la atencción del
a al persona
al de la salud que atie
ende partoss en las
parto en IPS, capacitación continuada
mano se prromueve la
a dignidad y la equida
ad de las m
mujeres
IPS y desde el capital hum
dentro
o del sistem
ma de atenc
ción de la salud.
s

 VIH
Prevale
encia VIH/S
SIDA en m
menores de
e 18 años
Se tra
abaja para
a mantenerr este indic
cador en ccero, a travvés del prrograma de
e salud
públic
ca – salud sexual
s
y reproductiva mediante lla estrategiia de inform
mación, edu
ucación
y com
municación IEC, mediante el fom
mento del uso adecu
uado del condón y práctica,
comportamiento de una se
exualidad responsable
r
e en pobla
ación Adole
escente, Jo
oven y
comunidad en ge
eneral.
Adicio
onalmente la realización de cam
mpañas prevventivas co
omo la cele
ebración an
nual del
Mundial de la Re
espuesta all VIH/SIDA con jornad
das educativvas y peda
agógicas en
n y para
la com
munidad ge
eneral, de pruebas voluntarias
v
de VIH/SID
DA y aseso
oría pre y pos en
población de tra
abajadoras sexuales, hombres q
que tienen sexo con h
hombres (L
LGTBI),
población carcelaria e instittuciones pú
úblicas y priivadas.
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 Agua y Saneam
miento Básico
B
2012
2

2013

2014

Calidad de ag
gua

0.55
5

1.19

3.80

Coberturra de agua potable

59.51
1

56.61

61.45

Con
ntinuidad del
d servicio
o de agua /Horas
/
al d
día (Informacción

87.00
0

85.00

81.00

Cobertu
ura de acue
educto

8.99
9

9.22

9.23

Co
obertura de
e viviendas con serv
vicio de alc
cantarillado
o

34.96
6

32.14

32.80

solo para municipios)

Fuente: Se
ecretaría de Servvicios públicos.

En cu
uanto a ca
alidad de agua
a
el op
perador de berá sumin
nistrar agu
ua potable con la
calida
ad prevista
a en el De
ecreto 475
5 de 1998 o en la norma que
e lo modiffique o
complemente.
Respe
ecto al aná
álisis físico
o químico y bacterioló
ógico, la su
upervisión (la firma – Unión
Temp
poral PGP S.A.S
S
– CY
YDEP S.A.S
S) mantiene
e la verifica
ación de alg
gunos pará
ámetros
básico
os de la ca
alidad de las
s aguas pro
oducidas, m
mediante co
onsulta de los resultad
dos del
seguimiento que
e la Secreta
aria de Salu
ud realiza d
de manera
a conjunta ccon el Operador a
la red
d de distribu
ución, en concordanc
c
ia al Decre
eto 1575 de
e 2007 y la
a Resolució
ón 2115
de 20
007; los res
sultados de
e los anális
sis en este
e periodo sse encuentran dentro de los
valore
es admisible
es por la Resolución
R
2115
2
de Ju nio 2007.
Se co
ontinúa hac
ciendo monitoreo a la calidad dell agua sum
ministrada por el opera
ador del
servic
cio de Acue
educto en el Municip
pio, aunque
e uno de lo
os impactos negativos es la
resiste
encia de ciudadanos a conectarrse para re
ecibir el agu
ua conside
erada apta para el
consu
umo human
no en el Mu
unicipio, de
ebido a los a
altos costoss del líquido
o, En relación a la
Cobertura del Ag
gua, el ope
erador del servicio
s
en los últimos cuatro año
os ha ampliado la
s
en
n ciertos se
ectores de
e la Isla, a
aunque los altos costos del
Cobertura del servicio,
servic
cio de acueducto han
n generado
o como co
onsecuencia que mucchos usuarios se
niegan a conecta
arse al serv
vicio.
obertura de Agua Pota
able, indica la proporc ión de vivie
endas que reciben agu
ua, que
La Co
cumple las norm
mas de calid
dad estable
ecidas para
a que ésta ssea segura
a para el co
onsumo
huma
ano. El Dec
creto 1575 de 2007 del Ministe
erio de la Protección Social, de
efine el
Índice
e de Riesg
go de la Calidad del Agua p
para Conssumo Humano, IRCA
A, para
determ
minar, de acuerdo
a
co
on las carac
cterísticas físicas, quíímicas y m
microbiológiccas del
agua, el nivel de
e riesgo que
e se tendría
a para el co
onsumo hum
mano.
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“El va
alor del IRC
CA es cero
o (0) puntos
s cuando ccumple con los valoress aceptable
es para
cada una de las características físicas
s, químicass y microbio
ológicas co
ontemplada
as en la
prese
ente resoluc
ción y cien
n puntos (1
100) para el más alto
o riesgo cu
uando no cumple
ninguno de ellos
s. ”La tab
bla de clas
sificación de
el IRCA (%
%) incluida en el decrreto es:
80.1%
% – 100% – Inviable
e sanitariam
mente; 35.1
1% – 80%
% riesgo altto; 14.1% – 35%
Riesg
go Medio; 5.1% – 14%
% Riesgo Ba
ajo; 0% – 5%
% Sin riesg
go.
Las muestras
m
to
omadas du
urante el prrimer trime
estre de la vigencia 2
2015, el va
alor del
IRCA está dentro del rang
go “sin ries
sgo”, con u
un valor po
onderado d
del 0,00, lo cual
evidencia que la
as aguas en
e la red so
on de muyy buena calidad y apttas para co
onsumo
huma
ano.
n usuarios totales del agua potab
ble: el comp
portamiento
o de este in
ndicador ma
antiene
Según
con una dinámic
ca moderad
da generada
a por la ge stión come
ercial que se contrarre
esta por
el rec
chazo al servicio de un importantte número de usuario
os. Los regiistros come
erciales
del op
perador señ
ñalan que se
s alcanza la meta pro
ogramada ccon la inclu
usión del crreciente
núme
ero de usuarios renuen
ntes al siste
ema.
En refferencia al último trime
estre de la vigencia 20
014, las cifrras indican un estanca
amiento
en la acción de vincular
v
nuevos usuarrios al siste
ema, debido
o principalm
mente a qu
ue no se
acelera las obra
as de expansión y la gestión co
omercial tiene un alca
ance limitad
do. Por
ende para el prim
mer trimesttre de la vig
gencia 201 5, se obse
erva un prom
medio de u
usuarios
alente a 8.3
332 para ell servicio de
e acueducto
o.
equiva
Se no
ota una ba
aja efectividad del esquema
e
p
para lograrr el increm
mento real de las
coberrturas, al verificar
v
que se manttiene un allto porcenttaje de usu
uarios que no se
consid
deren parte
e del sistem
ma, los bajo
os consumo
os de los u
usuarios acctivos, el crreciente
núme
ero de usua
arios activo
os que redu
ucen o sup
primen sus consumoss y el aume
ento de
usuarrios renuenttes.
s
su
ugiere que la tarifa pu
uede estar representa
ando una b
barrera de a
acceso,
Esta situación
pero igualmente
i
refleja la in
nconformid
dad de los u
usuarios co
on la calidad del serviccio, por
lo que
e se requie
ere manten
ner y reforz
zar la educ ación comu
unitaria para increme
entar su
valora
ación y aprropiación e incrementtar las con
ndiciones de calidad y confiablid
dad del
servic
cio prestado
o.
El operador se compromete a mante
ener una d isponibilida
ad en el su
uministro de agua
ble de mane
era continua
a a todos lo
os usuarioss de acuedu
ucto del se
ector de North End
potab
en los
s circuitos de
d Centro, Hotelero y Sarie Bayy y en el se
ector de Sa
an Luis a pa
artir del
mome
ento y dura
ante el núm
mero de ho
oras al día indicados e
en la tabla que se inccluye a
contin
nuación, co
on presión mínima de
e 10 mca en los día
as corrientes y con presión
mínim
ma de 5 mc
ca en los días de temp
porada alta. Se entien
nde como d
días de tem
mporada
alta lo
os días de los meses de
d enero, ju
unio, julio y diciembre y la seman
na santa.
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A parttir del segu
uimiento directo y los reportes
r
me
ensuales a cada una d
de las zona
as, esta
e continuid
Superrvisión eva
alúa un ind
dicador ponderado de
dad, tenien
ndo en cue
enta las
horas
s de servicio
os para los
s sectores hidráulicos
h
con continuidad y loss días de se
ervicios
para los sectore
es hidráulic
cos sin con
ntinuidad, ssegún conttrato; para cada uno de los
sectores se eva
alúa el grad
do de cump
plimiento, d
dividiendo los valoress reales so
obre los
actuales y esos res
sultados se
e promedia
an de ma
anera pond
derada sob
bre las
contra
poblaciones para
a determina
ar un índice
e total de cu
umplimiento
o de la con
ntinuidad.
érminos gen
nerales estte indicado
or de contin
nuidad pre
esenta para
a este periodo un
En té
comportamiento estable, se continúa gene
erando un
n número
o importan
nte de
modifficaciones y ajustes a la prog
gramación que conlle
evan a un
n comporta
amiento
fluctua
ante del indicador; su
u comportamiento con
n respecto al trimestre
e anterior h
ha sido
simila
ar.
Para el primer trrimestre de
e la vigencia 2015, se
e logró el 8
81,2% de cumplimientto en la
contin
nuidad, con
n un comportamiento similar
s
frentte al trimesttre anteriorr.
s
que contractu
ualmente de
eben ser a
atendidos co
on continuiidad de
Dentrro de los sectores
24 ho
oras diarias, el sector residencial
r
sigue siend
do el que p
presenta el más bajo n
nivel de
cumplimiento en
n el trimestre con un
n valor del 41,4%, co
oncurriendo
o en un resultado
preoc
cupante po
or estar ap
preciableme
ente por d ebajo del valor conttractual. Pa
ara los
usuarrios sin continuidad el cumplimien
nto en el trimestre ha sido del 77
7,2% similarr que el
semestre anterio
or, es un valor
v
que por
p su cond
dición disco
ontinua debería manttenerse
cercano al 100%
%.
El com
mpromiso contractual
c
de la pres
sión mínima
a en alta y baja temp
porada no sse está
cumpliendo y es
s de impos
sible cump
plimiento m
mientras se tengan tal altos nive
eles de
agua no contabillizada.
perador del servicio en
e los últim
mos cuatro
o años ha
a ampliado
o la cobertu
ura del
El op
servic
cio en cierttos sectore
es de la islla, teniendo
o en cuentta que Loss altos cosstos del
servic
cio de acueducto han
n generado
o como co
onsecuencia que mucchos usuarios se
rehús
sen a conec
ctarse al servicio
En re
eferencia al último trimestre de la vig
gencia 20
014, las ccifras indiccan un
estancamiento en la ac
cción de vincular
v
n
nuevos usu
uarios al sistema, debido
principalmente a que no se
e acelera la
as obras de
e expansión
n y la gestió
ón comercia
al tiene
cance limita
ado. Por ende para el
e primer trim
mestre de lla vigencia 2015, se o
observa
un alc
un pro
omedio de usuarios eq
quivalente a 8.332 parra el servicio de acued
ducto.
La inv
versión a nivel Nacion
nal ha aume
entado en los período
os, lo que h
ha permitido tener
aume
ento en las redes.
r
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Con relación
r
a la cobertura
a de Alcan
ntarillado; e
es relevante
e manifesta
ar que los nuevos
suscriptores de Alcantarilla
ado, según la última vverificación realizada por la supe
ervisión
(Unión Tempora
al PGP S.A
A) al listado remitido p
por el opera
ador el día 19 de Feb
brero el
total de
d nuevos usuarios reportados
r
asciende a 2745 un
nidades de vivienda y el de
renue
entes a 333
3, con lo cu
ual llega a 3078 unid ades de viivienda validadas. Va
alor que
deberría estar su
uperando la
as 4400 unidades de vvivienda pa
ara cumplirr las metas fijadas
en el contrato de
e operación
n del serviciio.
perador aún no ha reportado
r
todos
t
los nuevos ussuarios con
nectados ccon las
El op
pasad
das expans
siones del sistema de
d alcanta rillado, sin
n embargo es claro que la
dinám
mica de cre
ecimiento real
r
de cob
bertura con
ntinua sien
ndo baja frente a las metas
trazad
das.
El ind
dicador de continuidad
d presenta a la fecha
a una tende
encia creciiente, se co
ontinúa
generrando un número imp
portante de modificaciiones y aju
ustes a la p
programación que
conlle
evan a un comportami
c
ento con re
especto al ttrimestre an
nterior ha sido similar.
os reportad
dos en un
nidades de vivienda independie
entes y
En el catastro de usuario
minadas en
n usuarios conectado
os por el o
operador, usuarios ren
nuentes (usuarios
discrim
que a pesar de
el desarrollo y dispo
onibilidad d
de obras p
para vincullarlos al sistema,
recha
azan la pos
sibilidad de
e ser usuarrios, y confforme a lo
o definido e
en el otro ssi No.6
deberr ser tenido
os en cuenta para verificar el cum
mplimiento de meta y el desarrolllo de la
gestió
ón comercia
al.
El op
perador afirma que a la fecha
a se manttiene las d
dificultadess para cottejar la
inform
mación sum
ministrada por el ope
erador, inflluenciadas de mane
era directa por el
cambio de platafforma come
ercial que utiliza.
u
A la fe
echa por dicha situación se basa
an en la infformación ssuministrad
da por el op
perador
a trav
vés del sisttema integrral de inform
mación (SI I) sobre el comportam
miento de n
número
de su
uscriptores de acueducto y alc
cantarillado reportados en unida
ades de vvivienda
independientes durante
d
el periodo
p
de operación.
Resumen
R
de
d Indicado
ores de Ag
gua y Sane
eamiento B
Básico a ma
arzo de 20
015
Co
obertura de
e agua pota
able
8
8.332
Suscripto
ores
Continuidad
C
d del servic
cio de agua
a/horas al día
8
81.2%
%
Cobertura
C
de
d acueduc
cto
8
8.332
Suscripto
ores
Cobertura de vivien
ndas con se
ervicio de
3
3.453
Suscripto
ores
alcanttarillado
Fuente: Se
ecretaría de Servvicios públicos.
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 Violenc
cias
Tasa de violencia
v
in
ntrafamilia
ar
Año
o
2012
2013
2014
2015

Num
merador
27
77.00
28
84.00
26
66.00
88.00
8

Denomin
nador
34,887
7.00
34,875
5.00
34,875
5.00
34,860
0.00

Resultado
o
793.99
814.33
762.72
252.43

Fu
uente: Medicina Legal

Los casos de VIF han aum
mentado durrante el pe riodo del 2
2012 al 2015 (este último año
hasta Junio apro
oximadame
ente se repo
ortaron 88 casos, lo ccual puede indicar que
e pueda
que se
s presente
e una dism
minución de
e los mism
mo), debido
o a que lass razones d
de este
comportamiento están rela
acionados a la persisstencia de costumbres socio-culturales,
temorr al victimario, el no denunciar a tiempo el maltrato, p
prejuicios so
ociales y a la falta
de información sobre la problemátic
p
cas y entid
dades para
a la atencción, prevención y
cción en ca
aso de que se presente
e algún tipo
o de VIF.
protec
Es po
or eso la ne
ecesidad de
d fortalece
er el trabajo
o interdisciplinario, el nombramiento de
servid
dores públic
cos para aumentar la capacidad
d de atenció
ón, mejorar la infraesstructura
para la atenció
ón y seguir fortalecie
endo la a
articulación de las d
distintas en
ntidades
encarrgadas.
Se ide
entificó que la princip
pal clase de
e Violencia Intrafamilia
ar denuncia
ada, es la vviolencia
física en sus distintas
d
modalidades
m
s. La viole
encia psico
ológica po
or su parte
e sigue
ocupa
ando el segundo luga
ar en ser denunciad,
d
sin emba
argo pese a la existencia de
violen
ncia física la
a mayoría de
d los usua
arios siguen
n solicitand
do adelanta
ar acuerdoss de paz
y conv
vivencia en
n vez del iniicio formal del proceso
o por VIF.
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 Inclusión
Porce
entaje de niños
n
y niñ
ñas menore
es de 18 años en situ
uación de pobreza extrema
Año
o
2012
2013
2014
2015

Num
merador
1,4
499.00
1,2
211.00
1,0
067.00
94
48.00

Denomiinador
22,53 1.00
22,85
56.00
23,18 0.00
23,50 4.00

Resulta
ado
6.70
0
5.30
0
4.60
0
4.00
0

Fuente: ANSP E

Se ev
videncia que por mediio del acom
mpañamien to al grupo
o analizado
o han mejorrado su
condic
ciones de vida lo cual se tradu
uce en la rreducción de su situa
ación de p
pobreza
extrem
ma por med
dio de las diferentes ofertas
o
yp
programas d
direccionad
dos a la po
oblación
de la Red Unido
os, enfocado a las dim
mensiones ccomprendid
das (Identifficación, Ing
greso y
trabajo, Educaciión y capa
acitación, Salud,
S
Nutriición, Dinámica familiiar y Accesso a la
justicia.
El av
vance de la població
ón fue inte
egral, no ssolo se tuvvo en cue
enta los asspectos
materriales y económicos
e
s, sino tam
mbién asp
pectos psiccosociales,, los cualles les
permitirán afronttar retos en
n la vida desde una ó
óptica máss madura y potencializzar sus
oportu
unidades.
El porrcentaje de la població
ón que ha superado
s
s u situación de pobreza extrema es bajo
frente
e a la pobla
ación total del munic
cipio que se
e encuentrra en los ra
angos de e
edades
analiz
zados, deb
bido a que existe un límite de familias financiadas por el Go
obierno
(cobe
ertura de An
nspe Vs pob
blación tota
al)
La Ag
gencia nac
cional para
a la supera
ación de lla pobreza
a extrema por medio
o de la
estrattegia Red Unidos
U
acom
mpaña en la
l actualida
ad un total d
de 1.139 fa
amilias es d
decir en
3.292
2 personas en el Mu
unicipio, de
e los cuale
es 1.411 personas pertenecen
n a las
poblaciones de Primera In
nfancia, Infa
ancia, Adollescentes y jóvenes representa
ando el
43% de
d la poblac
ción Unidos
s.
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La po
oblación de
e Infancia y Adolescen
ncia para la
a estrategia actualme
ente repressenta el
28.82
2% de la po
oblación co
on acompañ
ñamiento (n
niños, niñas y adolesccentes que
e hacen
parte de las familias en pob
breza extrem
ma).
Duran
nte los años
s 2.012 al 2.014
2
hubo
o una disminución en e
el porcenta
aje de la po
oblación
de Infancia y Adolescencia
A
a, el cual se atribuye
e a la variiación de la edad, ess decir,
fueron
n aumentan
ndo en eda
ad hasta salir del rango de meno
ores de 18 a
años, pero para el
2.015
5 se observ
va que a pesar
p
de qu
ue el total de la población dism
minuye por las 48
familia
as que fueron promov
vidas y saliieron de la estrategia, se observva un aume
ento en
el porrcentaje de Infancia y Adolescenc
A
cia, esto se
e debe a loss nuevos in
ngresos de niños y
niñas entre 0 a 5 años, teniendo
t
en cuenta ssiempre loss criterios de ingreso
o de la
estrattegia.

 Conecttividad y Comun
nicacion
nes
Usuarios de Internet por ca
ada 100 ha
abitantes
Año
2012
2013
2014

Nume
erador
2,83
39.00
2,53
38.00
3,08
80.00

Denomin
nador
69,463.00
70,069.00
70,684.00

Re
esultado
3.90
3.60
4.30

Fuente: MinTI C

Cabe destacar, que es la primera
p
vez
z que un G
Gobierno D
Departamen
ntal, incluye
e dentro
de su
u Plan de Desarrollo un eje tem
mático esp
pecializado para las T
Tecnología
as de la
Inform
mación y la
as Comunic
caciones –T
TIC, y que a través d
del Decreto
o 0131 de 2
2014, la
Admin
nistración Departame
D
ntal “Adoptta mecanissmos administrativos para prom
mover la
masificación del acceso a internet de Banda Anccha en el D
Departamen
nto Archipié
élago de
A
Prrovidencia y Santa Catalina”,
C
essto, como acción fun
ndamental para el
San Andrés,
aume
ento de usuarios de intternet. (Has
sta el mome
ento son 11
115 subsidiiados)
100

Adem
más, es relevante res
saltar el haber form
mulado la Política G
Gubername
ental de
Tecno
ologías de la Informa
ación y las
s Comuniccaciones – TIC para el Departtamento
Archip
piélago de San André
és, Providen
ncia y Santta Catalina””.
Aunqu
ue aumenttó el núme
ero de usu
uarios de iinternet en
n comparacción del in
nicio del
gobierno, sigue siendo
s
baja
a en compa
aración a la población total de Sa
an Andrés.
Las ra
azones del aumento de
d usuarios es la faccilidad que se tiene en
n los último
os años
para el
e acceso de
d internet en los hoga
ares y los m
mecanismo
os administtrativos que
e realiza
la sec
cretaria Gen
neral y TICs para aum
mentar los u
usuarios.
Aunqu
ue en el pla
an de Desa
arrollo no se fijo una m
meta especcífica para e
este indicador, se
realiza
an accione
es administtrativas parra el aumento de usu
uarios, adoptando el Decreto
0131 del 2014 tal
t como se
e menciono
o anteriorm
mente, que establece la estrateg
gia para
brinda
ar subsidio de internett para los hogares de e
estrato 1, 2 y 3.
Número de
d computa
adores po r cada 100
0 habitante
es
Año
A
20
011
20
012

Numerador
r

Denom
minador

Resultado
31.70
37.80

Fuente: DANE
E

ecto al nú
úmero de computado
ores por ccada 100 habitantes,, la Gobernación
Respe
Departamental no
n ejerce co
ontrol, vigila
ancia y/o re
egistra los d
datos del nú
úmero de h
hogares
con co
omputadores sin serie
e temporal, si se han rrealizado accciones esttratégicas ccomo la
gestió
ón y entrega de Cuatro
o Mil Cuatrrocientas TA
ABLETS a los Niños, Niñas y Jóvenes
en ed
dad escolarr y la dotac
ción de equ
uipos de có
ómputo esp
pecializados en el ma
arco del
Proye
ecto Vive Digital Regio
onal a las In
nstitucioness Educativa
as Públicas del Archipiiélago.
Adem
más de imp
plementar dos
d
Puntos
s Vive Digittal (La Lom
ma y coleg
gio Industria
al) y en
proce
eso de construcción y habilitació
ón un terce
er PVD en
n el barrio Sarie Bay,, con la
finalid
dad que los Niños, Niñ
ñas, Adoles
scentes y Jó
óvenes tengan un fácil acceso all uso de
computadores.
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NU
UESTRO PLAN
P N: TE
EJER
R UN
MUND
M
DO MA
AS HUMA
H
ANO Y SE
EGUR
RO
PARA
P A LOS
S NIÑO
OS, N
NIÑAS
S,
AD
DOLE
ESCEN
NTES
S Y JÓ
ÓVENES IS
SLEÑO
OS.

En ge
eneral en la formulación del Plan
P
de De
esarrollo 20
012 -2015, “Para Te
ejer un
Mund
do más Humano y Se
eguro” se adoptaron lineamiento
os y comprromisos orie
entados
a reallizar accion
nes estratég
gicas para la Garantía
a de los Derechos de
e los Niños, Niñas,
Adole
escentes y Jóvenes, a través de programass y estrateg
gias localess y naciona
ales que
brinda
an oportunidades y entornos
e
prrotectores a la pobla
ación de la Primera infancia,
Infanc
cia, Adolesc
cencia y Ju
uventud.
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DER
RECHO A LA RE
ECREAC
CIÓN Y E
EL DEPO
ORTE

strategia re
ealizada la secretaría de Deporttes durante
e el período 2012-201
15 para
La es
garan
ntizar el desarrollo de
e potencialidades dep
portivas y rrecreativas se orientó
ó en los
lineam
mientos es
stablecidos en los diferentes p
programas formulado
os en el p
plan de
desarrrollo destac
cándose los siguientes:


programa
a "muévete isleño" pa
ara incentivvar y generrar en la po
oblación há
ábitos y
estilos de vida saludable.



a Apoyo de
el sector as
sociado, co
on el fin d
de brindar a
apoyo a la
as ligas,
Programa
clubes y escuelas deportivas
s para el desarrollo
o de eventtos y actividades
deportivas
s dentro del
d departa
amento y p
participació
ón en torn
neos nacion
nales e
internacio
onales.



Programa
a desarrollo
o y fomento del dep
porte estud
diantil, se d
desarrolla todo lo
relacionad
d a los jue
egos inter colegiados
c
en su dife
erentes fase
es y los fe
estivales
escolares
s para los niños
n
y niñ
ñas que no
o tienen cob
bertura den
ntro de loss juegos
inter coleg
giados.
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Programa
a desarrollo
o lúdico co
on inclusió
ón social, sse trabaja articulado con la
gestora social en differentes ac
ctividades lú
údico-recre
eativas para
a los niños y niñas
en diferen
ntes espacio
os y escenarios.



Programa
a deporte competitivo
c
para brilla
ar todos, co
ontribuir en
n el fortaleccimiento
de una cu
ultura depo
ortiva orienttada al aprrovechamie
ento del tie
empo libre, sentido
de pertenencia, la co
onstrucción
n de valoress y la sana competenccia.



a de apoyo y fortalecim
miento secttor asociado, brindar a
apoyo a lass ligas y
Programa
clubes de
eportivos.



Programa
a de rendim
miento, asisttencia técnica y sol a d
deportistass élites.



Programa
a Juegos na
acionales, brindar
b
apo
oyo técnico,, psicosocia
al y financie
ero para
la prepara
ación, clasifficación y participación
p
n en los jue
egos deporttivo nacionales



Programa
a estudiar y jugar mejjora el ren dimiento, implementa
ar educació
ón física
con pobla
ación infantiil (desarrollar aptitudes y/o talenttos deportivvos)



Programa
a más y mejores
m
esp
pacios para
a el deportte y la reccreación, co
onstruir,
adecuar o dotar las instalacione
i
es deportiva
as.



Programa
a de fomen
nto deportiv
vo: Capacittación Depo
ortiva, este
e componen
nte está
dirigido a brindar herramienta
h
as teórico prácticas a los entre
enadores, á
árbitros,
jueces y deportista
as para mejorar
m
lass competencias relaccionadas ccon las
disciplina
as deportiva
as y de la práctica
p
en g
general, talles como:







e
es, árbitross y jueces e
en béisbol
Clínica para entrenadore
atinaje
Clínica en Pa
utbol con Mónica Rom ero
Clínica en Fu
apacitación nacional para
p
monito
ores de activvidad física
a
Ca
Cu
urso FIBA AMERICA
A
Ca
apacitación para monitores del prrograma há
ábitos salud
dable

A trav
vés de estte program
ma, se realiizan las differentes ca
apacitacion
nes a monitores e
instructores de lo
os diferente
es programas que dessarrolla la ssecretaría d
de deportess.
usca que los instruc
ctores y monitores
m
re
ealicen dip
plomados, cursos, talleres y
Se bu
capac
citaciones a nivel na
acional coo
ordinados por Colde
eportes y o
otras instituciones
deporrtivas.

104

Uno de
d los pilare
es para las prácticas deportivas
d
a nivel com
mpetitivo so
on las escuelas de
forma
ación, de es
stas escue
elas salen los semillerros y futuro
os deportistas profesionales,
por lo
o cual esta
a iniciativa
a de forma
ación depo
ortiva, está focalizada
a a fortalecer las
activid
dades de enseñanza
e
y aprendiza
aje de dive
ersas discip
plinas depo
ortivas desta
acando
las sig
guientes:















Atletismo
o: Contrata
ación un monitor
m
de
eportivo en el área ccon 10 pe
ersonas
beneficiad
das.
Balonces
sto: Contrratación de
e ocho mo
onitor depo
ortivo en lla disciplin
na, 180
beneficiarrios, incluido 10 perso
onas discap
pacitadas y con presencia de forrmación
deportiva en Provide
encia.
ón de diez monitores deportivoss en la disciplina, Beneficio a
Beisbol: Contratació
sonas entre niños y jóvenes. Formación deportivva en la iisla de
250 pers
Providenc
cia.
Boxeo: Contratació
C
ón de un monitor
m
deportivo en la discipliina con 15
5 niños
beneficiad
dos.
Futbol: Contratació
C
n de ocho
o monitoress deportivos en la d
disciplina co
on 240
niños ben
neficiados
Futbol Sala: Contra
atación de un monito
or deportivo
o en la disciplina. 15 niños
beneficiad
dos
Karate Do:
D Contrattación de un
u monitorr deportivo en la discciplina. 30 niños
beneficiad
dos
Natación: Contratación de un
n monitor deportivo en la discciplina. 15 niños
beneficiad
dos
Patinaje: Contratac
ción de un
n monitor d
deportivo e
en la discciplina. 22 niños
beneficiad
dos
Softbol: Contratació
ón de dos monitores deportivos en la discciplina. 25 jóvenes
beneficiad
dos en la rama masculina. 20
0 jóvenes beneficia
ados en la
a rama
masculina
a
Taekwondo: Contra
atación de un monitorr deportivo en la discciplina. 25 n
niños y
jóvenes beneficiado
b
os
Tenis de
e Mesa: Contratación
C
n de un m
monitor dep
portivo en la discipliina. 12
jóvenes beneficiado
b
os
Triatlón: Contratación de un monitor d
deportivo e
en la discip
plina. 37 jóvenes
beneficiad
dos.
Voleibol: Contrataciión de tres monitores deportivoss en la discciplina. 37 jóvenes
dos
beneficiad

105

Logrros alcanzados
Se de
estaca el haber
h
obte
enido meda
allas y esta
ar entre lo
os tres prim
meros puestos en
distinttas disciplin
nas deportis
stas, tales como:
c
 Campeon
nes sub 23 de balonce
esto


Sub campeones en la sub 17 de
d baloncessto



emenino y masculino
Sub campeones ballón mano fe



uesto en ba
aloncesto en el festiva
al deportivo en Austria (37
Tercer pu
participan
ntes).



Medallas
s de plata y dos de bro
once en jue gos de marr y playa.



Medallas
s de oro y dos bronce en
e los juegos naciona
ales de supé
érate- inter
colegiado
os.



Intercambio deportiv
vo Estados Unidos en
n Atletismo (4 participa
antes).



Medalla de
d bronce en
e Karate.



Terminac
ción del esttadio infantiil de Béisbo
ol.



Intercambio deportiv
vo en baloncesto con
n Panamá (3
30 persona
as).



Dos medallas de oro
o, dos de plata
p
y dos d
de plata en
n el campeo
onato nacio
onal de
actividades subacuá
áticas en Bogotá.



ción en la fiinal naciona
al de futboll infantil.
Clasificac



Deportisttas isleños
s convocad
dos a la sselección C
Colombia en las sig
guientes
modalida
ades:
 Atletismo.
o.
 Balonmano
o.
 Baloncesto
 Actividades subacuátticas.

acada partticipación de balonm
mano en Estados Unidos, por su parte los
Desta
repres
sentantes de
d los sele
eccionados masculino
o y femenin
no de las islas en Alabama
Estad
dos Unidos pudieron demostrar
d
su
s capacida
ad y la bue
ena práctica
a de este d
deporte,
el cua
al desde los
s pasados Juegos de
e Mar y Playya son una
a novedad en nuestra
as islas,
los ho
ombres obtuvieron un primer lugar y las mu
ujeres un segundo puesto y beneficio a
8 raizales.
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San And
drés subcampeón de Balonman
no

Selec
ccionado masculino
m
de
d balonma
ano piso sse ubicó e
en el segu
undo pelda
año del
pódium, en ma
arco al Campeonato Nacional Interligas realizado del 17 al 20 de
septie
embre en la
a ciudad de Yumbo (Valle).



Supérate
e Intercolegiados

Los seis
s
colegio
os campeon
nes de la fa
ase departtamental de
e San Andrrés, recibie
eron los
incenttivos que el
e gobierno nacional, a través de Coldeporte
es entrega para prom
mover el
talento deportivo
o en el paíís con el Programa
P
S
Supérate en
n donde be
eneficio a m
mas de
300 ra
aizales partticipantes.







Institución
n Educativa
a de la Sa
agrada Fam
milia: camp
peones en fútbol, aje
edrez y
atletismo.
n Educativa
a Brooks Hill
H Bilingua
al School: C
Campeoness en balonccesto y
Institución
atletismo.
Institución
n Educativa
a Flowers Hill
H Bilingua
al School: C
Campeone
es en fútboll sala y
baloncestto
Institución
n Educativa
a El Carmello: Campeo
ones en fútb
bol sala
Instituto Bolivariano,
B
campeón en
e ajedrez
Técnico In
ndustrial: Fútbol y atle
etismo
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DER
RECHO AL
A DESA
ARROLLO A TR
RAVÉS D
DEL USO
O DE LA
AS
COM
MUNICA
ACIONES
S Y LA TECNOL
T
LOGÍA

En nue
estro Plan de
d Desarro
ollo Departa
amental 20
012 -2015, “Para Teje
er un Mund
do más
Human
no y Seguro
o”, el eje te
emático den
nominado ““Todos Inte
erconectado
os con el M
Mundo”,
en el cual quedó plasmado todo
t
lo refe
erente al tema de Teccnologías de
e la Información y
las Co
omunicacion
nes – TIC
C, iniciando
o con un esbozo g
general de la situaciión del
Departamento al inicio del periodo de gobierno
g
y lo que se p
pretende allcanzar al ffinalizar
el periiodo actua
al, el 31 de
d Diciemb
bre de 20
015, desde
e el punto
o de vista de la
implem
mentación del Ecos
sistema Digital:
D
Infrraestructura
a, Usuario
os, Serviccios y
Aplicac
ciones– Eje
e temático “Todos Interconectado
os con el Mundo”
Cabe destacar,
d
que es la primera vez en la histo
oria de un Gobierno d
del Departa
amento
Archipiélago de San
S Andrés,, Providenc
cia y Santa Catalina que incluye dentro de ssu Plan
sarrollo un eje
e temático especializ
zado para las Tecnolo
ogías de la
a Informació
ón y las
de Des
Comun
nicaciones –TIC.
–
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En el mismo sen
ntido, la Ad
dministració
ón Departa
amental em
mitió el Deccreto No.03
399 de
2012, por
p el cual “Adopta la Política Gu
ubernamen
ntal de Teccnologías de
e la Información y
las Co
omunicaciones – TIC
C para el Departam
mento Arch
hipiélago d
de San A
Andrés,
Provide
encia y San
nta Catalina
a”.
Por otrro lado, la Presidencia
P
a de la República, a tra
avés de la Gobernación Departa
amental
entregó
ó a los niños, niñas y jóvenes en
e edad esscolar Cuattro Mil Cua
atrocientas (4400)
Tableta
as, para facilitar el acceso a las Te
ecnologías de la In
nformación y las
Comun
nicaciones.
La Gob
bernación del
d Departamento Arrchipiélago a través d
del plan de
e desarrollo
o “Para
Tejer un Mundo
o más humano y seguro”,
s
d
dentro de la línea temática: “Todos
c
el mun
ndo”, progrrama: tic´ss, tecnologías de la información
n y las
Interconectados con
comunicaciones al
a alcance de todos, Sub Progrrama: Infraestructura Tecnológicca para
Mejorar la Calidad
d de Vida, estableció
e
como
c
meta a 2015: “H
Haber Gestiionado la dotación
e instalación de un
u aula mó
óvil para los
s estratos 1
1, 2 y 3”. P
Para el logrro de esta meta y
con el fin de ofrecer una op
pción de ca
apacitación a la comunidad se a
adquirió un AULA
MÓVIL
L TIC, tipo BUS,
B
con el fin de lleva
ar a los barrrios de la Isla e impacctar positiva
amente
a sus comunidade
c
es, en espe
ecial los niñ
ños y niñas de todos lo
os estratos socioeconómicos
de nuestra Isla.
b Programa
En el mismo
m
sentido, y dentrro del mism
mo Eje Tem
mático y Sub
a, se estab
bleció la
meta: “A 2014 ha
aber gestio
onado dos (2) Puntoss Vive Digital – PVD
D para facillitar los
procesos de form
mación”; los cuales fue
eron imple
ementados uno en el Barrio La L
Loma y
otro, denominado
o “PVD Plu
us” en la In
nstitución E
Educativa Técnico In
ndustrial, ad
demás,
actualm
mente está en proces
so de consttrucción y h
habilitación
n un tercer PVD en e
el barrio
Sarie Bay,
B
para atender los diferentes barrios cerccanos tal ccomo “Las T
Tablitas”. A través
de esttos PVD y PVD Plu
us se han brindado diferentess capacitacciones en Uso y
Apropia
ación de Tecnología
as de la Informació
ón y las Comunica
aciones, U
Uso de
Herram
mientas en la Nube “Cloud Co
omputing”, así como talleres de prevención del
“Maton
neo Digital”, también llamado
l
“C
CiberBulling
g” y “Ciber Acoso” a llos niños, n
niñas y
jóvenes
s de nuestrro Departam
mento.
evar a cab
bo los difere
entes procesos y accciones de fformación, es decir, talleres,
Para lle
capacittaciones, charlas educ
cativas, etc
c. se contra
ató a dos (02) profesionales en el área
de Tec
cnologías de
d la Inform
mación y la
as Comuniccaciones, llos cuales cuentan con una
amplia experiencia en procesos educa
ativos, así mismo, se
e realizaron alianzas con el
ndizaje – SENA
S
Regional San Andrés pa
ara poder a
ampliar
Servicio Nacional de Apren
nuestro
o alcance.
m
del convenio
c
No.0949 de 2012 susc rito entre M
Ministerio de las Tecnologías
En el marco
de la In
nformación y las Comu
unicaciones
s, Colcienccias, la Gob
bernación del Archipiéllago de
San Andrés,
A
Pro
ovidencia y Santa Catalina y lla Fundaciión Parque
e Tecnológ
gico de
Software de Man
nizales (ParrqueSoft Manizales),
M
se desarro
olla el proyyecto San Andrés
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Vive Digital
D
Reg
gional - VD
DR el cua
al beneficia
a al secto
or educació
ón y turism
mo del
Departamento:


Desarrollo
o estrategia
a sensibiliz
zación y de
esmitificac
ción TIC

s
ción y desm
mitificación TIC tiene como obje
etivo genera
al crear
La estrrategia de sensibilizac
concien
ncia crítica
a en la com
munidad ed
ducativa fre
ente al uso
o y aprove
echamiento de los
recurso
os TIC que tienen a su
u disposició
ón.
Esta es
strategia se
e desarrolló
ó en las Ins
stituciones e
educativas del Departtamento me
ediante
la representación a viva voz y la lúdica, donde también se desarrolllaron jorna
adas de
socializ
zación con la comun
nidad, esto
o con el fin
n de dar a conocer los avancces del
proyectto.
Logros:
 20 Institucione
es Educativ
vas beneficciadas
 942
23 Estudian
ntes benefic
ciados


Aulas Dig
gitales Interractivas (A
ADI)

Se bu
usca transfo
ormar el ám
mbito clásic
co del aula en ambientes tecnoló
ógicos basa
ados en
la inte
eracción co
omo parte del proceso de apre
endizaje, lo
ogrando assí incorporrar a la
educa
ación de los
s niños del Departame
ento TIC`S en sus aula
as.
Logros:
DI entregadas (18 en San
S Andrés
s, 2 en Provvidencia) co
ompuestas por:
20 AD










40
00 Equipos tipo Netboo
ok
20
0 Equipos tipo Noteboo
ok
20
0 Equipos tipo servidorr
20
0 carros de transporte, almacenamiento y ca
arga
20
0 video proy
yectores
20
0 tableros digitales inte
eractivos
20
0 Access Po
oint
20
0 Juegos de
e parlantes

Aulas de Lectura
L
Intteractiva (A
ALI)

A
de Le
ectura Intera
activas (ALI) tienen co
omo objetivvo básico la
a aplicación
n de las
Las Aulas
TIC para fomentar la lectura
a en los esttudiantes d
de primaria y secundarria.
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Lo
ogros:







11 Adecuac
ciones elécttricas básiccas para lass ALI realiza
adas
11 ALI Entre
egadas com
mpuestas p
por:
220
2 Equipos
s Kindle e-rreaders con
n estuche p
protector
11 Gabinete
es de almac
cenamiento
o y carga
35200
3
Libro
os digitales

Estrategia
a de fomen
nto a la lec
ctura

Con el
e fin de da
arle un uso
o más crea
ativo a las TIC, no ccambiando los hábitoss en la
mane
era de cómo se acerc
can los niño
os a la teccnología, se
e desarrolló
ó la estrate
egia de
fomen
nto a la lecttura en las institucione
es educativvas beneficiadas con la
as ALI.
Logros:







11 Instituciones Educ
cativas bene
eficiadas
1 Portal de
e lectura de
esarrollado
256 Tallere
es de lectura realizado
os
1025 Estud
diantes ben
neficiados
29 Talleres
s de sensib
bilización re
ealizados
509 Estudiiantes sens
sibilizados

 Contenido
os educativ
vos digitalles
Se de
esarrollaron
n 10 contenidos educa
ativos digita
ales en tema
as de interé
és para la rregión.
ogros:
Lo
10
0 contenido
os educativ
vos digitales
s sobre las temáticas:











Ecosistem
ma de san Andrés
A
Gestión del
d riesgo
Emprendimiento y competitivid
c
dad
Protecció
ón de la biosfera
TIC´s
Turismo sostenible
s
Apropiación y culturra del Depa
artamento
Conviven
ncia familiarr
Apreciaciión artística
a y cultural
Principios
s de investiigación parra niños
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Sistema de
d gestión académica
a

El Sis
stema de administración académ
mica preten de brindar una alternativa de ca
alidad y
mode
ernización a las Institu
uciones Edu
ucativas en
n el campo
o de la apliccación e in
nclusión
de las
s nuevas te
ecnologías de
d la inform
mación y co
omunicación
n ajustándo
ose a la Leyy.
Logros:
 1 Sistem
ma de gestión académ
mica desarro
ollado.
 100% de
d las Insttituciones e
educativas oficiales d
del Departa
amento
beneficiadas.
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RECHO A LA CU
ULTURA
A
DER

La Se
ecretaria de
e Cultura durante
d
el período
p
201
12-2015 de
esarrollo diferentes accciones
estrattégicas enfocadas a garantizar
g
el
e derecho a la vida ccultural de los Niños, Niñas,
Adole
escentes y Jóvenes is
sleños a tra
avés del cu
umplimiento
o a las mettas trazada
as en el
plan de
d desarrollo 2012 -20
015, “Para Tejer un M
Mundo más
s Humano y Seguro””


PROGRAM
MA: MAS
S Y MEJORES ES
SPACIOS PARA L
LA FORMACION
ARTISTIC
CA

Sub Programa:
P
Formación
F
Artística pa
ara Niños, N
Niñas, Adollescentes y Jóvenes
ESCU
UELA DE FORMACIO
F
ON ARTIST
TICA: Esta
a iniciativa promueva la realizacción de
accion
nes tendientes a promover o fo
ortalecer lo
os procesoss formativo
os y las prrácticas
artísticas en los niños, niña
as y jóvenes, por tal ra
azón se cre
eó las escuelas de forrmación
e llevan a cabo en la
a casa de la cultura d
de la loma
a. Se beneffició un
artísticas que se
prome
edio de 700
0 personas,, entre niño
os, niñas y jjóvenes, en
n edades de
e 5 a 17 añ
ños.
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Las áreas de forrmación fue
eron:
Formación musical: La formación musical t uvo 11 fo
ormadores y se dio en las
siguie
entes áreas
s:
 Vienttos Madera
as: Clarinete
e, Saxofón,, Flauta Tra
aversa.
 Vienttos Metales
s: Trompeta
a, Trombón, Alto, Bom
mbardino.
 Violin
nes,
 Percu
usión
 Guita
arra, Flauta Dulce.
 Técnica Vocal.
Formación en danza: Lo
os énfasis desarrollad
dos fueron en danza
a tradiciona
al y de
salón, conto con dos formadores y un convenio m
marco que incluía distintas activid
dades.
Formación en artes plá
ásticas: En
E esta diisciplina a
artística se
e contó co
on dos
forma
adores que abarcaron población de
d distintoss sectores d
de la isla.
atral: En la sala concertada
c
de la Fundación Trasatlántico, se
Formación tea
desarrrollaron pro
ocesos de formación teatral que
e impacta p
población de muchas IEM de
las islas.

TALECIMIE
ENTO DE UN
U GRUPO
O MUSICA
AL: La Seccretaria de Cultura ap
poyo al
FORT
fortale
ecimiento del
d Grupo ju
uvenil de música típica
a Creole Ne
ew Generattion.
LOS PROCESO
OS DE FOR
RMACIÓN: Se apoyó
ó cuatro (4
4) procesoss de circula
ación y
divulg
gación de la
as expresio
ones deriva
adas de los procesos de formación artística
a, como
fueron
n los Foro de
d estado de
d la danza
a en el Carribe y pacifiico colombiano realiza
ado por
la Fun
ndación ata
abaque de Cartagena
C
y Sancofa.
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Se ap
poyó un pro
oceso de circulación y divulgació
ón de las e
expresioness derivadass de los
proce
esos de form
mación artíística, como fue la pre
esentación del recital de la escu
uela de
forma
ación.
ESTIM
MULACION
N TEMPRA
ANA: Se re
ealizó un ((1) taller so
obre estim
mulación tem
mprana
artística en Músiica en los hogares
h
dell ICBF y a ssus hogare
es comunita
arios y a loss niños,
niñas y jóvenes con necesid
dades educ
cativas esp
peciales NN
NEE.

PROY
YECCIONE
ES CINEMA
ATOGRAF
FIAS: Para
a permitir la inclusión
n de los jóvenes
como parte rele
evante de nuestra so
ociedad, se
e desarrolla
aron activid
dades dirig
gidas a
aporta
ar en su fo
ormación a través de talleres de capacitaciión a diecio
ocho (18) jóvenes
estudiantiles de las diferenttes instituciones educcativas de S
San Andréss Isla en tem
mas de
p
es cinemattográficas y Realizarr una pos--producción
n de 6
audiovisuales, proyeccione
cortom
metrajes de
e género do
ocumental.
DIVULGACIÓN
DE
SABERES
S
TRA
ADICIONAL
LES
CO
ON
ENF
FOQUE
RGENERA
ACIONAL: Mediante un conve
enio con la Fundacción Herita
age se
INTER
Fortalleció el conocimiento
o de los es
studiantes de los gra
ados 10 de
e las institu
uciones
educa
ativas tanto
o públicas como
c
priva
adas de la iisla de San
n Adres en
n relación ccon tres
líneas
s fundamen
ntales de conocimientto como lo son: La historia, la m
música típicca y las
danza
as típicas tradicionales permitiendo la in
nclusión de los jóve
enes como
o parte
releva
ante de nu
uestra socie
edad con el
e propósito
o de la co
onsolidación
n de su ide
entidad
culturral y sentid
do de perttenencia para
p
con n
nuestro terrritorio, sen
ntando las bases
conce
eptuales de
e nuestros futuros líd
deres y lide
eresas, convirtiéndolo
os en verd
daderos
emba
ajadores de lo que som
mos
En co
onvenio con
n Living in English
E
Corporation, sse desarrolló esta inicciativa, que puso a
dialog
gar a nue
estros adultos mayores, con las nueva
as generacciones sob
bre las
tradiciones, costtumbres e historia
h
del pueblo raiizal. En estta propuestta se beneficiaron
más de
d 80 niños
s y participa
aron cuatro adultos ma
ayores de la
a etnia raizzal.
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INTER
RCAMBIOS
S CULTUR
RALES: Co
on el apoyo
o de la adm
ministración
n bajo la dirección
del maestro Octa
avio Quinte
ero, se volv
vió a garanttizar la partticipación d
de la banda
a juvenil
en es
ste importa
ante evento
o como lo es XXXV
VIII Concursso Naciona
al de Band
das en
Paipa
a/Boyacá, Participaron un prom
medio de 27 músiccos en forrmación co
on sus
respe
ectivos acom
mpañamien
nto.

undación Cultura Unís
sono con el apoyo de la Unidad de Cultura pudo Reallizar un
La Fu
Viaje a la Isla de Provide
encia para mostrar lo
os avancess de la Orquesta Sinfónica
ono proyecto Bandera
a de la Fundación. E
El viaje se realizó enttre el 10 y 15 de
Uníso
Enero
o de 2013, se viajó co
on un total de
d 28 perssonas: 24 In
ntegrantes de la Orqu
uesta, 1
Directtor y 3 Mad
dres acompañantes.
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Se ap
poyaron dos
s (2) evento
os a través
s de interca
ambio culturral a nivel internaciona
al en el
cual participaron
n los niño
os y jóvene
es de la Isla en loss siguiente
es encuenttros: el
encue
entro de Co
oros en Taiilandia (gru
upo de la p rofesora Rima), Interccambio de música
en Sudáfrica (g
grupo del profesor Ovidio
O
How
ward y el grupo juvvenil Creole New
Generation).
Se ap
poyó a los grupos Ro
oyal rudes, Creole y C
Caribbean N
New Style en el interrcambio
culturral en el ev
vento Merc
cado de Ex
xpresiones del Caribe
e que se lle
evó a cabo
o en la
ciudad
d de Cartag
gena.

 PROGRAM
MA: LEA Y CUENTE CONMIGO
O
Sub Programa:
P
Promoción
P
de Lectura y Biblioteccas
Uno de las áre
eas de la cultura forrtalecida fu
ue la prom
moción de las habilidades y
ura en el d
departamen
nto. Para e
esto se disseñaron
competencias en la lectura y escritu
entre otras las siiguientes estrategias:
COMP
PUTADOR
RES PARA EDUCAR: La Secreta
aria de Culttura particip
pó de forma
a activa
en la gestión previa
p
a la
a donación de 15 co
omputadore
es por parrte del Pro
ograma
Comp
putadores para EDUC
CAR, dicha
a gestión se trató d
de consegu
uir los elementos
neces
sarios para
a que el MINTIC considerara
c
a la Biblio
oteca Nonu
ully Puseyy como
adecu
uada para hacer
h
efectiiva la donación, en el momento la solicitud ffue aprobada.
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GRUP
PO DE AMIGOS DE LA
L BIBLIO
OTECA: Co
on la colabo
oración de la señora A
Amparo
Sanab
bria, repres
sentante de
e la Secreta
aría de Edu
ucación fue
eron convocados a pa
articipar
en el GAB, los estudiantes
e
s que hacen
n parte de los clubes de lectura existentess en los
colegios de la Sagrada Familia,
F
el Bolivariano
o, el Flowe
ers Hill Billingual Sch
hool, el
Brook
ks Hill Biling
gual Schoo
ol y la Instittución Anto
onia Santoss el Rancho
o; la convo
ocatoria
comprometía a los docentes de esp
pañol y lite
eratura enccargados d
de dichos clubes,
garan
ntizar que cada uno de
e los estudia
antes recib
biera la inforrmación.
A cad
da institución se le asignó un día a la semana M
Miércoles, Viernes y Lunes
respe
ectivamente
e, en el cua
al asistirían
n los educa
andos de ccuatro a seis de la tarrde, las
activid
dades consentidas dentro
d
del plan para el GAB ffueron: la primera hora de
forma
ación de usuarios, en la cual se exponía a los integrantes el funcionamientto de la
bibliotteca y se pedían las sugerencias
s
s para la Biblioteca Pú
ública Nuno
olly Pusey, y como
segun
ndo, una ho
ora del cue
ento, en la cual
c
se disscutían temas encontrrados en los libros
leídos
s previamen
nte o propu
uestos dentro de la bib
blioteca dep
pendiendo d
del grupo d
del día.

LERES DE LECTURA
AS:
TALL
aron tres (3) campañas de tallere
es de promo
oción de lecctura a prim
mera
 Se realiza
infancia.
aron tres (3) campañas con tallerres de prom
moción de le
ectura y escritura
 Se realiza
para niños
s y niñas de básica prrimaria y ed
ducación media.
 Se realiza
aron tres (3) campañas de tallere
es de promo
oción de lecctura y escritura
para jóven
nes y adultos de educ
cación supe
erior.
Adem
más, se rea
alizaron una
a serie de ta
alleres y acctividades ccon el objettivos de Inccentivar
en lo
os niños a la lectura
a mediante
e la realiza
ación de a
actividadess lúdicas q
que los
estimulen y que los niños y jóvenes Experiment
E
ten por me
edio de la le
ectura de ccuentos
otras perspectiv
vas vitales
s desde la
a imaginacción y po
or medio d
de la lectura, el
reconocimiento de otras re
ealidades. Recupera
ar la memo
oria históricca de su re
egión o
entorn
no a través
s de la literatura oral y Combin ando actividades de escritura, lectura,
ilustra
ación, manu
ualidades y música.
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CAMP
PAÑAS DE
E LECTURA
AS: Se rea
alizaron cam
mpañas de promoción
n de lectura
a «VEN
TE CUENTO MI CUENTO
O EN MI BIBLIOTERR
B
RAZA» con
n los Hoga
ares de Bie
enestar
Familiar: Hogar la Esmera
alda, Hoga
ar barrió ob
brero, Hoga
ar del San
ntana y Little Hill,
Schoo
ol House.
ESTR
RATEGIAS: La secretaria de cu
ultura realizzo alianzass estratégiccas con ell fin de
promo
ocionar la lectura en el
e archipiéla
ago por tal motivo se implementtó el Progra
ama de
Promo
oción de Lectura
L
y Escritura
E
que contem
mpla a prim
mera infanccia, jóveness de la
básica
a y superior.
Se realizó
r
dottación de Computad
dores a ttravés del programa del Ministerio
Comp
putadores para
p
Educar
Alianz
za estratégica para el diseño, edición y pub
blicación de
e la cartilla Leer es mi cuento
y la Promoción
P
de
d lectura en
e alianza en
e talleres d
de lectura.
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DER
RECHO A LA PR
ROTECC
CIÓN DE
ESDE EL
L CUMPL
LIMIENT
TO
DE LAS
L
NORMAS DE
D TRAN
NSITO Y ESPAC
CIOS
REC
CREATIV
VOS

La Se
ecretaria de
e Movilidad
d, junto a sus
s colaborradores y ssumándose
e a las dire
ectrices,
metas
s y objetiv
vos contem
mplados en
n el Plan de Desarrrollo, ha vvenido ejeccutando
activid
dades y pro
oyectos que
e benefician
n la poblac ión del Dep
partamento
o, sin dejar d
de lado
la re
esponsabilid
dad social que hinc
ca en con
ntribuir al desarrollo
o de la in
nfancia,
adolescencia y familia en general.
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En arrticulación con
c la Dire
ección Polic
cial de Trán
nsito y Transporte de
e San André
és Isla,
como estímulo para
p
el desa
arrollo de actitudes
a
po
ositivas y de
e concientizzación ciud
dadana,
ha venido ade
elantando campañas de preve
ención y concientiza
ación vial a los
estudiantes de grado 9° noveno, 10°
1
decimo
o y 11° u
undécimo d
de las dife
erentes
institu
uciones edu
ucativas de la Isla.
CAPACIT
TACION EN
N SEGURID
DAD VIAL A JOVENE
ES DE LOS
S GRADOS
S
NOVENO (9), DEC
CIMO (10°) Y UNDECIIMO (11°)
SECTO
OR
SAN LU
UIS
SECTOR LOMA

SECTOR CENTRO

INSTITU
UCIONES ED
DUCATIVAS

A
ALUMNOS
CAP
PACITADOS
S

ANTONIA
A SANTOS “E
EL RANCHO”

220

BROOKS HILL
H
BILLING
GUAL SCHOO
OL

200

BA
AUTISTA CEN
NTRAL

180

COLE
EGIO FLOWE
ERS HILL

210

CO
OLEGIO CAJJASAI

240

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
L

230

INSTITU
UTO TECNICO
O NATANIA

280

TOTAL ALU
UMNOS
CAPACITA
ADOS

1560

Es ne
ecesario, pues
p
desarrollar progrramas edu
ucativos pa
ara orientarr y capacitar a la
población escola
ar, celebrar charlas, conferencia
c
as y panele
es de capa
acitación p
para los
p
esc
colar, sobre
e reglas de seguridad de tránsito.
miembros de la patrulla

El objjetivo de La
a Secretaria de Moviliidad es ensseñar a loss jóvenes d
desde pequ
ueños a
respe
etar las norm
mas de tránsito y hac
cer que ello
os mismos les enseñe
en a genera
aciones
futura
as. Se motiva a los jóvenes a que part
rticipen dessde ya en
n la denun
ncia de
irregu
ularidades y que se conviertan en
n veedores de la movillidad en Sa
an Andrés Islas.
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Siemp
pre que se asiste a lo
os planteles
s educativo
os y se cap
pacita un grupo se m
motiva a
los qu
ue se cree
en semillero
os que involucren e
este tipo de
e actividades dentro de sus
proye
ectos educa
ativos.



CREA
ACION DE LAS PATR
RULLAS E
ESCOLARE
ES EN LOS
S COLEGIO
OS

La Se
ecretaria De
D Movilida
ad al cre
ear a
patrulla escolar tiene entrre sus obje
etivos
desarrrollar actittudes positivas hacia la
preve
ención de accidentes
s de todo tipo,
evitarr el bullying en los alum
mnos,
desarrrollar vallores esp
pecialmente
e el
respe
eto y resp
ponsabilizarrlos de ciiertas
tareas
s que los ca
apacitan pa
ara que en el futuro se
ean ciudada
anos útiles a la socied
dad.
Esta organizació
o
ón formada por estudia
antes de un
no y otro sexo, le ofre
ece la oporttunidad
a ésto
os de ayuda
ar a sus co
ompañeros a evitar acccidentes, p
poniendo en
n vigor y ha
aciendo
que se cumplan las reglas de
d segurida
ad.
a
de tránsito ocasion
nan pérdid
das millona
arias al g
gobierno y a las
Los accidentes
compañías aseg
guradoras. Estos accidentes, en
n su mayorría se pued
den evitar yy/o son
por de
escuidos, ya
y que se deben a la negligencia
n
o falta de ccuidado del factor hum
mano.
De ac
cuerdo a es
stadísticas, los accide
entes de trá
ánsito son la principal causa de muerte
entre los 5 a 19
9 años de edad, o se
ea, los acccidentes occasionan m
más muertes entre
ue cualquie
er enfermed
dad.
nuestros niños y jóvenes qu
Es ne
ecesario, pues,
p
desarrrollar prog
gramas edu
ucativos pa
ara orientarr y capacittar a la
población escola
ar. La Patru
ulla Escolar es un med
dio muy efe
ectivo para llograr estoss fines.
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CREAC
CIÓN DE LA
A JORNAD
DA DE CICLO PASEO
O NOCTUR
RNO (JUEV
VES)

La se
ecretaria de
e movilidad, desde el 21 de Agossto de 2015, impleme
ento la jorn
nada de
ciclo paseo noc
cturno, una
a actividad con la fin
nalidad de brindar sa
ano esparcimiento
ar.
familia
Aporta
a inclusión social, deb
bido a que no tiene re
estricciones de costo, clase socia
al, edad
La interac
o prefferencias recreativas,
r
cción socia
al, apropiacción y expe
erimentación de la
ciudad
d a partir de un escen
nario en el que
q se recu
upera el esp
pacio públicco
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CREACIÓ
ÓN DE LA JORNADA
J
DE CICLO
O VÍA DIURNA (DOMIN
NGO)

La Se
ecretaria De
e Movilidad
d Desde el 01 De Marrzo De 2015, Impleme
ento la ciclo
o vía en
san Andrés,
A
el día
d Doming
go de cada
a semana, haciendo cierre parccial de uno de los
carrile
es de la Av
venida Fra
ancisco New
wball en u
un horario ccomprendid
do de 7:30
0 AM a
12:00
0 MM.
clo vía aporta inclusión social, de
ebido a que
e no tiene re
estriccioness de costo,
La Cic
Clase
e social, eda
ad o prefere
encias recrreativas, La
a interacción
n social, ap
propiación y
Experrimentación
n de la ciudad a partir de un esce
enario en ell que se reccuperar el
Espac
cio público.
Las Ciclo
C
vías so
on más que
e bicicletas
s. Incluyen una variedad de activvidades Cla
ases de
activid
dad física Deportivas
s y compettitivas Cultu
urales y ed
ducativas L
Lúdico-recrreativas
Come
erciales De promoción de la salud
d Atención a mascotas.
Esto hace
h
que en san Andrrés la iniciativa vaya a
abriéndose campo en e
el listado pe
ersonal
de los
s niños, jóv
venes y en general en las familias que encu
uentran esto
os espacios como
un lugar de oc
cio y esparcimiento, que a su vez hace
e contra a las droga
as y la
delinc
cuencia don
nde los jóve
enes dedican su tiemp
po libre en actividades que contribuyen
a desarrollar una
a mejor soc
ciedad.
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BUE
ENAS
S PRÁ
ÁCTICAS
S
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EX
XPERIENC
CIA

HU
UERT
TAS INST
I
TITUC
CIONALES
S PA
ARA
UNA
U
ALIM
A
ENTA
ACIÓ
ÓN SA
ALUD
DABL
LE
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Nomb
bre de la experiencia
e
a: ESTRAT
TEGIA HUE
ERTAS INSTITUCIONA
ALES PAR
RA UNA
ALIME
ENTACION
N SALUDAB
BLE
Categ
goría de de
erechos: Derecho
D
al Desarrollo
D
Ciclo vital: Prim
mera Infanciia
Objettivo 1: Imp
pulsar la se
eguridad Alimentaria
A
nal con ba
ase a la vo
ocación
y Nutricion
agrop
pecuaria.
Objettivo 2: Des
sarrollar competencias
s para imp ulsar el autoconsumo
o de los alimentos
produ
ucidos en la
as huertas.
Cobe
ertura programada: 160
Cobe
ertura logra
ada: 160
Invers
sión progrramada (pe
esos): 0
Invers
sión ejecutada (peso
os): 0
127

Durac
ción (mese
es): 8
Descripción del proceso: la huerta que
q se enc uentra en e
el hogar Mú
últiple Sea Colors,
refleja
ando que la gestión realizada con la Corrporación Ambiental “Coralina”, quien
brindó
ó asistencia técnica ´para la siembre
s
de
e pimentón
n, cebollín, cilantro, pepino,
beren
njena, toma
ate, en un espacio designado
d
en la unid
dad de servicio de p
primera
infanc
cia, con el acompañam
miento del personal qu
ue labora e
en este hog
gar.
Descripción de logros:
Estilos de vida saludable.
Adecu
uados hábittos alimentticios Nutric
cionales.
Propic
ciar el autoconsumo de
d los alime
entos produ
ucidos en la
a huerta.
Mejorrar la nutrición de los niños,
n
y niñas.
Promo
oción del co
onsumo y hortalizas.
h
Respe
eto por el medio
m
- amb
biente.
Apren
ndizajes: Durante
D
la vigencia 2012, con e
el acompañ
ñamiento de los ºpeda
agogos
del IC
CBF, los agentes educativos comunitarios incluye
eron en su planeador de
activid
dades peda
agógicas acciones
a
pa
ara promovver en los n
niños, niñass el conocimiento
de la
a importanc
cia de los alimentos, la
a tierra, el vvalor de la
a naturaleza
a y la inclussión de
la agrricultura desde la prim
mera infancia así como
o el fomento
o de estilo de vida saludable
en los
s programas.
Herra
amientas: Articulación
n Interinstittucional, aunando recursos hum
manos y té
écnicos
para la implemen
ntación de la estrategiia.
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EX
XPERIENC
CIA

JUEGO DE L
LA VIDA
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Nomb
bre de la ex
xperiencia
a: JUEGO DE
D LA VIDA
A
Categ
goría de de
erechos: Derecho
D
a la
a Protección.
Ciclo vital: Adollescencia
nar esfuerz
zos para de
esarrollar a
actividades que prom
muevan la p
práctica
Objettivo 1: Aun
deporrtiva como
o una form
ma de disminuir lo
os embara
azos no d
deseados en las
Adole
escentes de
e los sectores más dep
primidos de
e la Isla.
Cobe
ertura programada: Beneficiar
B
mínimo
m
100 Adolescen
ntes
ertura logra
ada: 200 Ad
dolescentes beneficia dos
Cobe
Invers
sión progrramada (pe
esos): $ 70
0.000.000.o
oo
Invers
sión ejecutada (peso
os): $ 70.00
00.000.oo
Durac
ción (mese
es): 1
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Descripción del proceso: La secreta
aría de Dep
portes y la C
Corporación
n Miss Nancyland,
desarrrollaron las
s siguientes
s actividade
es:
2 charlas de Preven
nción de Embarazos
E
s no desea
ados en d
distintos se
ectores
a. 12
vulnerables de la
a isla, en donde
d
se co
ontrato un personal de apoyo, q
que realizarron una
avanz
zada que co
onsistió en visitar los distintos
d
se
ectores de la
a isla.
Las charlas
c
fue
eron dirigid
das por un
na Psicólog
ga y la esstudiante d
de Antropología y
exvirrreina de Co
olombia y Miss Intern
nacional, Z
Zuleika Sua
arez. Se hiccieron refle
exiones
sobre
e el embarazo en Adolescentes y la promociión de las p
prácticas de
eportivas.
b. 4 intercambios deportiv
vos entre la
as más desstacadas d
deportistas de la isla ccon las
Adole
escentes de
e los sectores vulnera
ables frente
e a los emb
barazos no
o deseadoss. En el
cual se
s realizaro
on dos espa
acios:
1. charlas
s y actividad
des recreativas dirigida
as.
2. Jornada
as deportiv
vas: partido
os de micro fútbol (4 eq
quipos partticipantes), partido
de balonm
mano (2 equ
uipos) y partidos de vo
oleibol (4 equipos).
Por último
ú
camp
pañas de promoción
p
de deporte
es femenin
nos, las cu
uales se re
ealizo a
través
s de la se
elección de
e las más destacada
as deportisstas en va
arias moda
alidades
deporrtivas de la isla, las cuales se utilizaron com
mo referente
e y modeloss en un cale
endario
que se
s hizo alus
sivo a como las mujeres se pue
eden destaccar en los deportes (rresaltar
los va
alores depo
ortivos de la
as jóvenes isleñas y m
mostrar el d
deporte pue
ede ser una
a forma
intere
esante para el uso del tiempo libre
e).
c. Re
ealización de
d un even
nto lúdico-re
ecreativo, q
que busco integrar a las adolesscentes
con la
as deportisttas destaca
adas de la is
sla (recreacción dirigida
a).
Descripción de logros:
a. Sensibilizació
ón a más de
d 200 jóve
enes de loss distintos sectores d
de la Isla sobre la
imporrtancia de la
a prevenció
ón del emba
arazo en ad
dolescente.
b. Se
e integró a jóvenes de
eportistas y jóvenes de los secctores, a trravés de jo
ornadas
recrea
ativas y dep
portivas, co
on el objetiv
vo de motivvarlos a rea
alizar prácticcas deportivvas.
c. Se realizó un evento recreativo qu
ue integro a los jóven
nes de los distintos se
ectores
con jó
óvenes dep
portistas.
d. Re
ealizar un reconocim
miento a la
as más d
destacadas deportista
as feministtas del
deparrtamento, a través de un calenda
ario que pro
omociona la
a práctica d
deportiva.
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Apren
ndizajes:
a. El deporte como una op
pción para desarrollar
d
potencialid
dades y bue
en uso del tiempo
libre.
b. La importancia
a de la prev
vención dell embarazo
o en adolescentes.
c. La
as mujeres también tienen
t
pote
encialidade
es y habilid
dades para
a ser deportistas
destacadas o pa
ara practica de diferenttes disciplin
nas deportivas.
ogros de las deportista
as isleñas y que sean
n un ejemplo de vida a seguir
d. Resaltar los lo
centes.
para las adolesc
Herra
amientas: Esta experiencia se realizo co
on la articu
ulación de la Secreta
aria de
Deportes y la Corporació
ón Miss Nancyland.
N
Además, de contarr con Deportistas
destacadas de la
a Isla y el equipo
e
de apoyo
a
en ell cual se pu
uede resalta
ar la presencia de
la exv
virreina de Colombia
C
y Miss Intern
nacional, Z
Zuleika Suarez.
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EX
XPERIENC
CIA

PRO
OYEC
CTO AGR
A ROPE
ECUA
ARIO
O
DE
ESDE
E EL
L PRE
EESC
COLA
AR
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Nomb
bre de la
PREE
ESCOLAR

experriencia:

PROYECT
TO

AGRO
OPECUARIO

DESD
DE

EL

Categ
goría de de
erechos: Existencia
E
Ciclo vital: Todo
os los ciclos
s

nar esfuerz
zos técnico
os, adminisstrativos y financieross para ejeccutar el
Objettivo 1: Aun
proye
ecto denom
minado “Imp
plementar un
u program
ma agropeccuario desd
de el preesscolar”,
que incentive el empren
ndimiento, competitivvidad y fo
omento de
e las activvidades
agrop
pecuarias a temprana
a edad, bu
uscando assegurar el relevo gen
neracional y a la
educa
ación de la
l alimenta
ación esco
olar saluda
able, que contribuya
a a la seg
guridad
alimentaria y nuttricional en la isla.
Objettivo 2: Aun
nar esfuerz
zos técnico
os, adminisstrativos y financieross para ejeccutar e
implementar el proyecto: Proyecto Agropecua
A
rio desde el Preescolar, media
ante la
Trans
sferencia de
e Tecnología de Produ
ucción Orgá
ánica.
Objettivo 3: Aun
nar esfuerz
zos técnico
os, adminisstrativos y financieross para ejeccutar e
implementar los proyecto
os: Proyecto agrop
pecuario d
desde el preescolarr y la
ograma de seguridad alimentaria
a urbana e
en la isla d
de San
implementación de un pro
André
és, mediantte la transfe
erencia de tecnología
t
de produccción orgánicca.
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Cobe
ertura programada: Cinco
C
(5) ins
stituciones educativass
ertura logra
ada: Tres (3
3) institucio
ones educa
ativas
Cobe
sión progrramada (pe
esos): $ 26
64.600.000..oo
Invers
Invers
sión ejecutada (peso
os): $ 264.6
600.000.oo
o
ción (mese
es): 22 mes
ses
Durac
Descripción del proceso: El proyectto inició en el año 201
12 con la im
mplementacción de
(3) hu
uertas esco
olares, (3) galpones
g
en las institu
uciones edu
ucativas Ce
emed, Bolivvariano
sede Escuela el
e Esfuerzo y Modelo Adventista
as, como m
modelos re
eplicables para la
5
6
7
comunidad de la
do mantenimiento
a isla . En los
l años 20
013 y 2015
5 y se les ha realizad
tanto a las parce
elas como a los galpo
ones, imple
ementación y mantenimiento de tres (3)
parce
elas agrícolas demos
strativas. En
E el año 2015, se
e espera b
beneficiar a más
institu
uciones edu
ucativas con
n la implem
mentar dos (2) parcelas agrícolass demostrattivas de
produ
ucción horrtícola org
gánica ade
ecuadas ccon sus respectivoss elementtos de
produ
ucción.
5

Conv
venio No. 061 de 2011 entrre el Departam
mento y la Un
niversidad Na
acional de Co
olombia sede Caribe.
Conv
venio No. 038 de 2013 entrre el Departam
mento y la Un
niversidad Na
acional de Co
olombia sede Caribe.
7
Conv
venio No. 015 de 2015 entrre el Departam
mento y la Un
niversidad Na
acional de Co
olombia sede Caribe.
6
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Se han implem
mentado prrogramas de
d formac ión agrope
ecuaria en
n establecim
miento,
desarrrollo y sosttenibilidad de
d galpone
es para ave
es y parcela
as agrícolass demostra
ativas, y
agricu
ultura orgán
nica sosten
nible, crianz
za y manejjo de gallin
nas ponedo
oras. En el año en
curso se incluyó en el prrograma de formació
ón temas d
de educacción alimen
ntaría y
empre
endimiento escolar.

Descripción de
e logros: Conformaci
C
ón de Com
mité de Tra
abajo Agropecuario e
en cada
institu
ución para el
e desarrolllo de las la
abores diariias en las á
áreas productivas (pa
arcela y
galpón), Comité de Trabajo
o capacitad
do en tema
as agropeccuarios, Aprrovechamie
ento de
erta y el ga
alpón como herramie
enta pedagó
ógica, Exposición de experiencia en la
la hue
Feria de Resulta
ados los pro
oductos agrropecuarioss (hortalizass y huevos) producida
a en las
parce
elas y los ga
alpones.
Apren
ndizajes: Conformaci
C
ión de Com
mité de Tra
abajo Agrop
pecuario en cada insstitución
para el desarrollo de las la
abores diarias en lass áreas pro
oductivas (p
parcela y g
galpón),
Ampliación del área
á
productiva agríco
ola, Espírittu de emprrendimiento
o agropecuario en
estudiantes y ma
aestras, De
esarrollo de
e actividade
es de prom
moción de cconsumo de
e frutas
duras, Com
munidad escolar con actitudes
a
y valores en
ncaminadoss a promovver una
y verd
alimentación saludable, a la
a conservación de me
edio ambien
nte y rescatte de las prrácticas
pecuarias del Departam
mento.
agrop
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Herra
amientas: En el año 2011 se diseñó
d
e im
mprimió la primera e
edición de la guía
prácticas para obtener
o
fruto
os “Los frutos de mi h
huerta” y la
a guía prácctica para p
producir
en mi Galpón “El Galpón de
e mi escuela”, como h
herramienta
a práctica e ilustrativa para la
s y galpón
n de aves ponedorass enfocado tanto para
a niños
implementación de huertas
ue cualquier persona p
pueda imple
o en su
ementar esste proyecto
como para adultos, a fin qu
casa o sitio de
e interés. También
T
se
e diseñó P
Poster que
e recopila imágenes de las
activid
dades realizadas en cada
c
uno de
d los añoss de ejecucción del pro
oyecto. En el año
2013, se imprim
mió la segu
unda edició
ón y en el 2015 se implementtará herram
mientas
pedag
gógicas pro
oductivas y alimentac
ción escola
ar que le p
permita a llos maestro
os (as)
articular el proye
ecto en los programas
s académiccos escolarres para qu
ue su particcipación
sea más
m activa.
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EX
XPERIENC
CIA

CO
ONSU
UMAM
MOS
S LO JUS
STO
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Nomb
bre de la
a experiencia: “CO
ONSUMAM
MOS LO JUSTO” Una expe
eriencia
pedag
gógica para
a promover un uso má
ás racional d
de energía en las Islas.
Categ
goría de de
erechos: Derecho
D
al Desarrollo
D
Ciclo vital: Todo
os los Ciclo
os Vitales
Objettivo 1: Con
nvertir a los
s niños, ado
olescentes y jóvenes en guardia
anes y prom
motores
del ah
horro de energía.
Objettivo 2: Des
sarrollar una
a pedagogíía ciudadan
na sobre co
onceptos b
básicos en e
el tema
de energía.
Objettivo 3: Info
ormar y prromover, masivament
m
te, sobre lo
os beneficiios del aho
orro de
energ
gía, y mejorres práctica
as de consu
umo.
Cobe
ertura prog
gramada: 15.850
1
hog
gares, 2.153 establecimientos de
e comercio
o y 289
institu
uciones (inc
cluye Institu
uciones edu
ucativas, SE
ENA, etc.)
ertura logra
ada: directtamente: 8 mil hoga
ares, 6 colegios, 20 institucione
es, 200
Cobe
establecimientos
s comercialles e industriales. Ind
directamentte a toda la
a población
n de las
Islas, a través de
e los medio
os masivos de comuniccación.
Invers
sión progrramada (pe
esos): 260..000.000 (2
20% aportes de Corpo
oración)
Invers
sión ejecutada (peso
os): 210.00
00.000 (recu
ursos públiccos)
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Durac
ción (mese
es): 4
dió:
Descripción del proceso: Comprend
 Fase de
d investig
gación y co
onocimien to de públicos: Docu
umentación
n,
grupos
s focales, encuesta
e
po
or entrevista
a, reunione
es de conce
ertación
instituc
cional.
 Fase de
d diseño y producción: Diseñ
ño de estrattegia de comunicación
n,
planea
ación, diseñ
ño y produc
cción de ca mpañas pro
omocionale
es, diseño d
de
mensa
ajes y accio
ones comun
nicativas, co
oncertación
n de cronog
gramas de
interve
ención.
 Fase de
d interven
nción y des
sarrollo: JJornadas lú
údicas y ped
dagógicas e
en los
colegio
os; interven
nción de espacios insttitucionales, barrios y e
empresas ccon
sketch
h teatral; en
ntrega de material
m
didá
áctico e info
ormativo en
n hogares,
empre
esas e instittuciones; co
oncursos de
e cuentos y dibujo; ca
ampaña en
medios
s masivos; exposición
n itinerante; espacio de
e diálogo entre usuarios,
empre
esa de serviicios e instituciones.

n
y los niños, la “pieza
“
clav
ve”:
Las niñas


A través de jornadas lúdicas y pedagó
ógicas, los estudiante
es de 6 C
Colegios
jugaron y aprendiero
on a ahorrrar energía . Aceptaro
on el reto de converttirse en
guardiane
es y defensores del ah
horro de energía en ca
asa.
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ue se apren
nde jugand
do “queda”
Lo qu



A través de juegos como el de
e “La OCA
A” pusimos a prueba llos conocim
mientos
sobre el te
ema de ene
ergía.
Se reforza
aron conceptos básico
os y se prom
movieron p
prácticas de
e ahorro.

Echamos el cue
ento una y otra vez


Las niñas
s y los niño
os fueron lo
os protagon
nistas de un minicuen
nto que narrraba la
historia de
d una Isla a la que recu
uperaron d
de la “pe
este del olvido”.
Se entreg
garon cerca
a de 12 mil minicuento
m
s ilustradoss
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Nos propusimo
p
os “pegar” el cuento del ahorro
o


Para desa
arrollar su labor de pro
omoción de
el ahorro, la
as niñas y los niños co
ontaron
con “stick
ker pegajoso
os” para co
ontagiar a lo
os grandess. Entregam
mos gratuita
amente
15 mil lám
minas de stticker troquelados que
e los estudiiantes lleva
aban a sus barrios
y casas.
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Premiamos la creatividad
c
d de las Niñ
ñas y los N
Niños.




Convocam
mos a las niñas
n
y los niños a crrear sus prropias histo
orias de aho
orro de
energía. La creatividad y la im
maginación
n brillaron e
en cerca de
e 40 cuenttos que
concursarron.
Más de 150 dibujos dieron mu
uestra del ttalento y ell compromiiso de las niñas y
orro de enerrgía.
los niños, con el aho
cibieron prremios y lo
os 6 mejore
es obtuvierron portátiles, Ipod to
ouch, y
Todos rec
cámaras.

Anansy y su “trropilla justta” sorpren
ndieron y d
dejaron su
u mensaje



El teatro callejero,
c
la
a música y la danza hiccieron parte
e de la cam
mpaña, que llegó a
las escuelas, hogare
es, calles e institucione
es.
Anansy, a través de sus repres
senta-cione
es e historia
as nos reco
ordó las ma
aravillas
de una Islla a la que se le olvidó
ó disfrutar d
de sus bond
dades naturales.
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Llega
amos a los barrios y nos metim
mos en las casas.







Una briga
ada de pro
omotoras de
el ahorro vvisitó casa por casa d
de los prin
ncipales
sectores residenciale
r
es. Dejamo
os materiales y mensa
ajes.
Conversa
amos y entregamos ma
ateriales ed
ducativos
8 mil hog
gares nos abrieron su
s puertas para insta
alar imaness en las ne
everas,
calendario
os y stickerr con mensa
ajes de aho
orro.
Entregam
mos e insta
alamos 10 mil calend
darios para
a recordar que el aho
orro de
energía y la protecciión de los recursos
r
na
aturales debe ser una práctica de
e todos
los días
A través de módu
ulos didácticos e in
nteractivos, los usua
arios apren
ndieron
conceptos
s, sobre generación, distribució
ón y consu
umo de en
nergía. Ta
ambién
sobre el uso
u de enerrgías alternativas.
A través de la firma
a e instala
ación de ca
arteles suscribimos cientos de ““pactos
justos” po
or el ahorro de energía
a.

s y privada
as nos ab
brieron suss puertas p
para escucchar el
Las instituciones públicas
ampaña, y recibir calendarios, ob
bjetos, cuen
ntos y sticke
er.
mensaje de la ca
paña en los
s medios masivos
m
Camp






620 mens
sajes promo
ocionales en
e radio.
24 promocionales en
n TV
40 promocionales en
n cine
s en periódico local
4 páginas
Portada del
d directorrio telefónic
co
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Descripción de logros:








Llegamos
s directame
ente a 8 mil
m hogares con el me
ensaje, la información y los
materiales
s.
Sembram
mos la semiilla del aho
orro de ene
ergía en cie
entos de n
niñas y niño
os, que
serán los futuros ciudadanos.
A través de
d los medios logramo
os posicion
nar el tema del ahorro
o de energía
a como
un compro
omiso de to
oda la Isla.
Creamos espacios de encuen
ntro y esccucha entre
e usuarioss y empressas de
servicios.
Motivamo
os y desperrtamos en líderes, y comunidad
d, emocione
es y sentim
mientos
renovados
s sobre el valor
v
de hacer lo corre
ecto.
Recupera
amos historias locales y personaj es de la me
emoria orall
Dejamos una evidencia pos
sitiva sobre
e el logro
o de esfu
uerzos cole
ectivos,
s y motivad
dos en el liderazgo de
e las niñass y niños, lo
os adolesce
entes y
inspirados
los jóvene
es.
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Apren
ndizajes:
“Consumamos lo Justo”




Consumirr lo necesarrio es un de
eber moral y un derecho de todoss.
Ahorrar energía liberra recursos
s económico
os.
Ser eficie
ente con la energía es
s un acto d
de responssabilidad co
on los dem
más y el
medio am
mbiente.

Demo
ostramos que
q cuando se quiere
e, se pued
de




Según
n datos entregados
e
por la Empresa
E
In
nterventora
a EDDAS, en el m
mes de
Novie
embre (201
12) la Isla obtuvo un
n ahorro c
cercano all millón de
e Kilovatio
os, que
repres
senta el 8%
% del consu
umo total de
e la Isla en un mes.
Los usuarios aho
orraron, las
s empresas gastaron m
menos, se iinvirtió men
nos en subssidios,
y lo mejor,
m
gracia
as al lideraz
zgo y la mo
otivación ge
enerada po
or las niñas y niños, loss
adolescentes y jóvenes, la Isla respiró
ó más tranq
quila porque
e se contam
minó menoss.
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