De infancia

a Juventud

Niños y niñas
adolescentes y jovenes
participan en la rendición de cuentas

Te echamos el cuento
En el 2016, se creó un Plan de Desarrollo que se llamó “Primero La Gente, para una
Cartagena sostenible y competitiva” que buscaba superar la desigualdad, adaptar el
territorio para la gente, construir ciudadanía y fortalecer la institucionalidad.
Durante estos últimos cuatro años la realidad de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes
ha cambiado muchísimo, pues ahora los que viven en la zona urbana o rural, tienen
mejores servicios educativos y de salud, una alimentación digna, diaria y de calidad.
Resulta que la Procuraduría General de la Nación le echa el ojo a todo el proceso de
cumplimiento del Plan de Desarrollo, y mucho más en los temas que tienen que ver con
la niñez y la juventud, por eso, el gobierno Distrital se ha preparado en los últimos seis
meses para presentar los resultados obtenidos durante estos cuatro años, de las acciones
adelantadas para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
El Alcalde Pedrito Pereira te hace entrega de esta cartilla que resume el esfuerzo por dar
a conocer de manera transparente lo que sembramos, logramos y construimos juntos.

Derecho a la identidad
La Registraduría Nacional reporta que el número de niñas y
niños menores de un año ha venido descendiendo, se pasó de
19.138 bebés en 2015 a 16.606 en 2018, sin embargo, en los
últimos cuatro años se han registrado 73.138 niños y niñas.
El registro civil es un derecho de todos los niños y niñas y por
eso en Cartagena hay cuatro puntos de la Registraduría repar-

tidos en las tres localidades, donde los papitos pueden ir a
registrar sus bebés.
Durante estos cuatro años también realizamos campañas
de registro con las oficinas móviles en los barrios más
afectados por la migración venezolana, tanto en zona
urbana como rural.

73.138 niños registrados
en los últimos 4 años

Derecho a la salud para niños, niñas y mamitas.
¿Sabías que todos los niños y niñas menores de un año tienen
derecho a la atención gratuita en todos los centros de salud
públicos o privados? Pues sí, eso lo ordena el Estado Colombiano en la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia.
Entre 2015 y 2018 estuvieron afiliados al Sistema de Seguridad
Social aproximadamente
- 399.781 niños y niñas de cero a cinco años.
- 430.277 niños y niñas de seis a once años.
- 439.392 adolescentes de doce a diecisiete años.
Logramos mantener por encima del 88% el porcentaje de
bebés nacidos vivos con más de cuatro controles prenatales y
muchas más mujeres embarazadas acudieron a programas de
atención integral, y esto permitió disminuir las razones de
muerte en las mamitas.
Las Enfermedades Respiratorias Agudas, ERA, han sido muy
malas con nuestros niños y niñas, pues en 2018 se reportaron
43 muertes más de niños menores de 5 años que en 2017, pero
por Enfermedades Diarreicas Agudas no se presentaron muertes en 2018 a comparación con el 2017.
Para no perder más de nuestros niños por las ERA, se mantienen las acciones como la activación de salas IRA (infecciones
Respitadorias Agudas) en algunas entidades hospitalarias
ubicadas en:

- Hospital Infantil Napoleón Franco (Casa del Niño)
- Salud Total Urgencia
- Mega Urgencia Blas de Lezo
- Clínica Cartagena del Mar
- Hospital Arroz Barato
- Hospital del Pozón
- Hospital Canapote
- Clínica General del Caribe
Muchas mamitas embarazadas fueron capacitadas por el
Programa de Atención Integral a Enfermedades Prevalentes
de la Infancia AIEPI del Dadis, para la promoción y prevención de la Infección Respiratoria Aguda, IRA.
El Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis,
adelantó la estrategia del ASIGNADOR para lograr que más
niños pudieran estar afiliados a la seguridad social y hoy, el
97% de los cartageneros y cartageneras se encuentran
dentro del sistema como afiliados.
Logramos reducir en un 100% la muerte de niños y niña
menores de 5 años, por Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDA). También nos aseguramos de que estos niños y niñas
tuvieran todas sus vacunas de manera gratuita, mediante el
Programa Ampliado de Inmunizaciones del Dadis. Con 8.207
dosis de la vacuna “Cero” aplicadas, la administración del
alcalde Pedrito Pereira Caballero, ha logrado un avance del
63.3% de las metas dispuestas para erradicar el sarampión en
nuestra ciudad.

Reducción en un 100% de
muertes de niños menores
de 5 años por EDA.

Derecho a la educación
Tenemos tanto para contarte
- Ahora muchos más niños, niñas y adolescentes han ingresado
al sistema educativo, la buena noticia es que en todos los
niveles (preescolar, primaria, secundaria y media) se aumentó
el cupo en los establecimientos educativos.

peatones. En Villas de Aranjuez también se está construyendo un CDI, ya vamos por el 25% y allí podrán disfrutar alrededor de 300 niños en modalidad presencial y 200 niños en
modalidad familiar.

- Tenemos nuevas estrategias pedagógicas desde el juego, arte,
literatura y exploración del medio, por ejemplo, el Centro de
Desarrollo Infantil, CDI, Flor de Campo entregado al ICBF el 1 de
junio para su operación; permitirá a unos 250 niños y niñas
tener espacios adecuados que estimulen su crecimiento y
desarrollo. Este Centro es completísimo, cuenta con siete aulas
para desarrollo integral, un aula lúdica, un aula múltiple, cocina,
comedor, cubierta, zonas deportivas y de juegos, tanque subterráneo para agua potable y contraincendios, área de eventos
con cubierta de índole paisajístico, senderos peatonales, cerramiento tubular de la obra y control de acceso de vehículos y

- También tenemos asegurada la reconstrucción del colegio
San Felipe Neri en Olaya, con una inversión de $8.430 millones, para beneficio de 2 mil estudiantes. Por otro lado, El Plan
de Alimentación Escolar, PAE, llega a 181 sedes educativas
con 94.630 raciones diarias, con una inversión de
$21.703.788.667 millones de pesos.
- 3.922 niños tienen mucha más facilidad para llegar a sus
clases, gracias a la estrategia de transporte escolar en el que
hemos invertido 4.984.964.717 millones de pesos.
- Hemos invertido más de 26 mil 200 millones en infraestructura educativa.

94.600 raciones para 181
sedes educativas del PAE

Derecho a la integridad personal
¡Qué bueno!
La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el periodo
2015-2018, ha bajado. Realizamos muchas campañas de
información, estrategias de prevención Procesos de detección temprana del riesgo de violencia intrafamiliar desde
las instituciones educativas.

- Campañas de desarme.
- Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar.
- Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol
o sustancias psicoactivas.

Gracias a la participación ciudadana en la prevención de la
delincuencia, los homicidios de niños, niñas y adolescentes
ha bajado, el mayor impacto se presenta en el rango de
edad de 12 a 17 años.

Las muertes de niños, niñas y adolescentes por accidentes
de tránsito también han disminuido, en primera infancia se
pasó de 3.66% en el año 2017 a cero en 2018, la mejor cifra
en el cuatrenio.

Mira todo lo que hicimos para prevenir los homicidios en
nuestros niños, niñas y adolescentes:

Presta atención a lo que hemos hecho, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Datt, para
evitar estas tragedias en nuestra comunidad.

- Acciones de educación para la seguridad ciudadana.
- Programas comunitarios de resolución social de conflictos.
- Acciones para la formulación y ejecución del Plan Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación
con las autoridades locales de Policía.
- Estudio e investigación sobre la situación de seguridad
ciudadana en su territorio.
- Campañas permanentes de capacitación para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones.
- Campañas para prevenir el deterioro y desorden en los
espacios públicos.
- Acciones específicas para garantizar la seguridad y la
convivencia de la población vulnerable (desplazados,
reinsertados, habitantes de calle, desmovilizados).
- Acciones para garantizar la seguridad y la convivencia de
población migrante.

- Operativos de control de alcoholemia y control de velocidad en calles y avenidas.
- El programa de patrulleros escolares brinda capacitación
en educación y seguridad vial dirigido a estudiantes de
primera infancia, infancia y adolescentes en más de 90
instituciones educativas de la ciudad.
- Constantemente se realizan aulas móviles en sitios estratégicos o puntos críticos, dirigidos a conductores de vehículos, motociclistas y transeúntes, para sensibilizarlos en
educación vía, seguridad vial y conocimientos y respeto a
las normas de tránsito para prevenir accidentes.
- Campañas masivas educativas de seguridad vial dirigida a
la comunidad en general, para generar un cambio de
conductas frente al respeto a las normas de tránsito y
disminuir los índices de accidentalidad.

0 muertes de niños en
accidentes de tránsito en
el 2018.

Derecho a la protección integral
Lastimosamente, uno de los indicadores muestra el aumento de exámenes legales por presunto delito sexual contra
niños, niñas y adolescentes, sin embargo, esto puede estar
asociado al estímulo de la denuncia.
Estas son algunas acciones que tomamos para proteger a
nuestros niños, niñas y adolescentes de los delitos sexuales
en su contra:
- Estrategias para la detección del riesgo de abuso sexual en
las instituciones educativas.
- Creación y fortalecimiento de la línea gratuita para denunciar la violencia sexual.
- Campañas de información y difusión para la prevención de
la violencia sexual, desde el enfoque de derechos, dirigidos
a familias y comunidades.
- Producción de materiales educativos/pedagógicos con
enfoque diferencial y de género para la prevención de la
violencia sexual.
- Procesos de sensibilización y capacitación con enfoque
diferencial y de género, dirigidos a los funcionarios de su
territorio.
- Procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigidos a niños,
niñas y adolescentes.
- Procesos específicos de prevención de la violencia sexual
para la población migrante.
- Actualización de protocolos de atención de la violencia
sexual, con enfoque diferencial.
- Campañas de comunicación que buscan cambiar la cultura machista y patriarcal que entiende a las niñas, niños y
adolescentes como objetos.
- Campañas de información sobre las penas y sanciones que
tienen las diferentes formas de violencias sexuales.
Ahora menos niños y niñas son víctimas de vinculación a

grupos armados y desplazamiento forzoso por el conflicto.
En los adolescentes de 12 a 17 años, los niveles de suicidio
disminuyeron en 2018 pasando de 2,74% en 2017 a 1,83%
en 2018 y lo que hemos hecho para contrarrestar este
problema es lo siguiente:
- Estrategias para la prevención de la conducta suicida,
dirigidas a la población adolescente y joven.
- Creación, revisión y ajuste de la ruta de atención frente a la
conducta suicida.
- Procesos de capacitación a docentes y orientadores de las
instituciones educativas para la identificación de la conducta suicida.
- Programas de apoyo sicológico a la población escolarizada
identificada con conductas suicidas.
- Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica del intento
de suicidio.
- Creación y fortalecimiento de una línea de atención telefónica.
- Procesos de seguimiento e intervención de la conducta
suicida.
- Acciones específicas para prevenir el bullying y la violencia
en las instituciones escolares.
- El Distrito cuenta con dos Campañas de Comunicación
Ciudadana vigentes para la prevención y erradicación de la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: "LO
VALIOSO ES NO TENER PRECIO", dirigida a población habitante del Distrito de Cartagena y “LA MURALLA SOY YO”
Orientada al sector turístico.
- La problemática de trabajo infantil ha venido disminuyendo, Cartagena presenta la tasa de trabajo infantil más baja
del país, 0.2% 2019, como lo muestran las estadísticas
DANE, es de 0.2%, 2018. Sin embargo, seguimos en la lucha
de erradicar esta práctica en la ciudad, de la mano con el
Comité Interisntitucional para a Erradicación del Trabajo
Infantil.

En el 2018 disminuyeron los suicidios
en adolescentes de
12 a 17 años

Derecho a la cultura
Entre los logros específicos tenemos en área urbana y rural:
- 12 clubes de lectura conformados en la red de bibliotecas
- 139 talleres artísticos y culturales realizados en la red de
bibliotecas públicas
- 80 conmemoraciones de fechas especiales (día de la mujer,
de la tierra, idioma, y de la niñez y la recreación etc.)
- 150 cine-foros realizados en la red de bibliotecas públicas y
centros culturales del Distrito
- 201 actividades de extensión comunitaria o actividades
itinerantes en el marco de cultura de mi barrio
- 4 clubes de lectura conformados en la red de bibliotecas.
- 30 talleres artísticos y culturales realizados en la red de
bibliotecas pública
- 41 conmemoraciones de fechas especiales (día de la mujer,
de la tierra, idioma etc.)
- 48 cine-foros realizados en la red de bibliotecas públicas y
centros culturales del Distrito

- 40 actividades de extensión comunitaria o actividades
itinerantes en el marco de cultura de mi barrio.
Y para el fomento de la cultura se realizaron las siguientes
acciones:
- Programas específicos de formación para gestores culturales.
- Desarrollo de eventos culturales étnicos.
- Acciones específicas de fortalecimiento cultural étnico.
- Acciones para fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural.
- Acciones para impulsar y fortalecer las industrias y proyectos culturales.
- Acciones de apoyo/fortalecimiento a proyectos etno-lingüísticos.
- Impulso de la música y la danza desde las ludotecas y casa
lúdica, como estrategia de prevención de riesgos sociales.

201 actividades culturales,
comunitarias e itinerantes
en los barrios

Derecho a la recreación y el deporte:
Entre los logros en este aspecto podemos destacar núcleos
de iniciación y formación deportiva, campamentos juveniles, juegos intercolegiados, juegos corregimentales, adecuación de escenarios deportivos, etc.
Para el fomento de la cultura se realizaron acciones como:
- Programas de formación deportiva
- Programas para promover el deporte y la recreación
- Proceso de formación /capacitación de gestores deportivos
y recreativos

- Apoyo a eventos deportivos y recreativos, realización de
juegos intercolegiados
- Procesos de promoción para el acceso a bienes y servicios
deportivos y recreativos para poblaciones vulnerables
-37. 943 niños, niñas y adolescentes participaron ejercieron
su derecho al juego a través de la participación en Jornadas
Lúdicas, en las Ludotecas fijas de Olaya, Mandela y Bayunca
y Casa Lúdica de Colombiaton.

Núcleos de iniciación y formación
deportiva, campeonatos juveniles
y juegos Intercolegiados.

Derecho a la Participación
Las voces de los niños, niñas y adolescentes de Cartagena se
encuentran representadas en el Consejo de Infancia y
Adolescencia Distrital, el cual está constituido por 21 niños,
niñas y adolescentes que forman parte de diferentes organizaciones infantiles, ambientales, culturales, del cuidado del
patrimonio histórico y cultural, prevención de la violencia
sexual, colectivos de comunicación, personeros, bomberitos,
policía cívicos, entre otros. Además, son miembros permanentes del Consejo Distrital de Política Social, que es la
instancia donde se toman las decisiones en materia social
en el Distrito de Cartagena.
En cuanto a participación te contamos que:
Hemos identificado la participación de 699 niños, niñas y
adolescentes en procesos de participación y liderazgo infantil en el área urbana y 376 niños, niñas y adolescentes en el
área rural.

En el periodo 2015-2019 para garantizar este derecho ha
realizado las siguientes acciones de política:
- Identificación/institucionalización de espacios de participación
- Mecanismos para la recepción y atención de demandas y
propuestas presentadas por cada grupo poblacional
- Realización de foros/ seminarios/ talleres; Jornadas especiales de comunicación y sensibilización en zonas rurales.
- Desarrollo de mecanismos de comunicación y sensibilización sobre participación ciudadana (campañas en radio/televisión, prensa escrita, medios digitales, redes sociales)
- Acciones específicas para garantizar la participación de
niños y niñas en situación de vulnerabilidad (discapacidad,
desplazamiento)
- Procesos de formación de líderes multiplicadores que
favorezcan la participación; estrategias para garantizar la
participación en la formulación, diseño, implementación y
evaluación de las políticas públicas.

1075 niños, niñas y adolescentes
participaron en procesos de
liderazgo infantil

Derecho a la vida
El respeto por la vida es fundamental para nosotros, por eso
¡trabajamos para mejorar!

materna extrema y desarrollo de capacidades o mejoramiento de las competencias del talento en salud.

Más del 80% de los niños, niñas y adolescentes tuvieron a su
disposición el sistema de vacunación gratuito, garantizando
su acceso a la salud. Se realizaron jornadas de vacunación en
niños y niñas de 6 a 11 meses; acciones de bloqueo e intensificación de vacunación frente al reporte de casos sospechosos, estrategias de vacunación sin barreras, con el lema
"¡REFUERZA TU PODER, VACUNATE!

Entre los logros tanto en área urbana como rural esta la
implementación de la Estrategia Atención Primaria en
Salud del distrito de Cartagena, la cual ha permitido disminuir la mortalidad en niños y niñas en el cuatrienio.

Es así como este indicador ha tenido un comportamiento
de mejoría en el periodo de análisis y se puede atribuir al
fortalecimiento al proceso de atención de la morbilidad

El análisis de las muertes por diarrea ha mostrado un comportamiento de mejoría en el periodo de análisis y se atribuye a los esfuerzos en incremento en la cobertura de vacunación de Rotavirus y el Fortalecimiento en la promoción de la
práctica de lavado de manos, sumado a una excelente

Implementación de la estrategia de la atención primaria en salud la cual disminuye la
mortalidad en niños y niñas en el cuatrenio.

Derecho a la igualdad
Las siguientes acciones de política para garantizar la inclusión
social de personas en condición de discapacidad, según
área urbana y rural tenemos:
- Promoción de los derechos de la población menor de 29
años en situación de discapacidad.
- Estrategias para crear condiciones de institucionalización
del tema de discapacidad en las diferentes entidades públicas
y privadas.
- Proceso de búsqueda, localización, registro y caracterización de la población menor de 29 años en condición de
discapacidad.

- Promoción y fortalecimiento del conocimiento, la apropiación y la aplicación de las normas nacionales e internacionales relativas a la protección de los derechos de la población
en condición de discapacidad.
- Campañas de comunicación educativa para transformar
patrones culturales que inciden en la discriminación de la
población menor de 29 años en condición de discapacidad
- Creación/fortalecimiento del Comité Territorial de Discapacidad;
- Acciones específicas para la población migrante menor de
29 años, en condición de discapacidad.

Creación y fortalecimiento del
comité territorial de discapacidad

Derechos sexuales y reproductivos
En cuanto a acciones de política para la prevención y atención
del embarazo adolescentes tenemos:
- Programas para la prevención del embarazo temprano/adolescente (orientación y consejería especializadas, prevención
del riesgo, capacitación y formación a madres y padres,
talleres)
- Procesos o actividades de información y comunicación (en
prensa escrita, radiales, en televisión, medios digitales, materiales audiovisuales, material escrito), orientados a la prevención del embarazo temprano y adolescente
- Seguimiento e implementación de los Programas de Educa-

ción Sexual y construcción de ciudadanía del Ministerio de
educación Nacional (PESCC)
- Oferta de servicios en educación sexual, salud sexual y reproductiva desde el sector educación.
- Desarrollo/fortalecimiento de acciones intersectoriales e
interinstitucionales.
-Desarrollo de capacidades institucionales y humanas para la
comprensión y atención del embarazo temprano y adolescente
- Diseño, revisión, actualización de lineamientos para garantizar una atención diferencial a las niñas menores de 14 años
que han comenzado a ejercer la maternidad temprana.

Oferta de servicios en educación
sexual, salud sexual y reproductiva.

Derechos de la Juventud
Te contamos que la participación de la juventud es uno de los
propósitos trazados por el Distrito.
Entre los logros en área urbana más de 500 jóvenes en la
actualidad hacen parte del sistema de participación en espacios que tienen como objetivo primordial propiciar la incidencia de los jóvenes dentro del territorio. Y en el área rural se han
identificado 5 jóvenes del corregimiento de Santa Ana dentro
de los espacios de representación política de las juventudes.
Las siguientes son las acciones de política realizadas por la
administración para el cumplimiento de este derecho en el
periodo de análisis:
- Implementación del Sistema de Gestión de conocimiento en
juventud.
- Acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de la
participación juvenil, especialmente en lo referente a las
Plataformas de las Juventudes y Asambleas Juveniles.

- Proyectos específicos para promover y apoyar el emprendimiento juvenil
- Acciones encaminadas a generar oportunidades de empleo
para jóvenes.
- Campañas de prevención de la delincuencia juvenil;
- Estrategias para la promoción y generación de organizaciones juveniles.
- Procesos encaminados a la definición del proyecto de vida de
los jóvenes.
- Acciones que viabilicen el acceso y permanencia a la educación superior por parte de los jóvenes.
- Celebración de la semana de la juventud.
- Procesos para la transversalización del enfoque de género en
las políticas públicas dirigidas a la población joven.
- Acciones de Interlocución con las autoridades.
- Sesiones con el Gobernador o Alcalde y su gabinete en sesión
de Consejo de gobierno, sesiones plenarias de la Asamblea
Departamental, el Concejo Municipal o Distrital.

Más de 500 jóvenes hacen parte
del sistema de participación del
Distrito.

semana de la juventud
-artes
escenicas
-Música
-Modelaje

Educación

deporte

Derecho al ambiente sano
Entre los logros en área urbana se está ampliando el sistema
de alcantarillado zona urbana en la, estación de bombeo e
impulsión de Arroz Barato, Policarpa y Puerta de Hierro. En
área rural se amplió el sistema de alcantarillado y bombeo
de agua residual en Bayunca, Pontezuela y Tierrabaja.
El servicio de agua potable se llevó en el 2018 a cerca de 14
mil nuevos hogares, con lo que la compañía alcanzó un
cobertura del 99 % en ese servicio y un crecimiento del 4,7%
en número de usuarios, completando 281.642.
En gestión ambiental tenemos se realizarón acciones tales
como:
- Procesos de sensibilización/capacitación sobre la conserva-

ción del medio ambiente y la biodiversidad.
- Acciones de control y vigilancia del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.
- Programas de sensibilización para el uso eficiente y el
ahorro de agua.
- Acciones/proyectos para la protección y manejo ambiental
de los recursos hídricos.
- Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y
proyectos de regulación de cauces y corrientes de agua
para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas
hidrográficas.
- Procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos
Ambientales Escolares (PRAE).

El servicio de agua potable se
llevó a cerca de 14 mil nuevos
hogares.

Fortalecimiento familiar
Las familias son sujetos colectivos de derechos, que actúan
como agentes de transformación social, debido a su capacidad de potenciar el desarrollo tanto de cada uno de sus
miembros, como a nivel colectivo y social.
Entre los logros tanto en el área urbana como rural, llevamos
toda la oferta de servicios del Distrito a través de las casas de
justicia móviles, realizando acciones de prevención.
Las siguientes acciones de política para el fortalecimiento
familiar tenemos:
- Programa de subsidios de vivienda para familias de grupos
poblacionales de interés constitucional.
- Proyectos de generación de ingreso.
- Campañas de sensibilización, socialización y capacitación

en convivencia familiar, seguridad ciudadana y en rutas de
atención para la garantía de sus derechos.
- Acciones específicas de inclusión social para familias en
situación de vulnerabilidad.
-9676 Padres, madres y/o cuidadores que participan en
acciones de promoción para la atención integral de la
primera infancia con enfoque diferencial, impulsando la
generación de entornos familiares e institucionales que
favorecen y potencian el desarrollo integral de la primera
infancia en el Distrito de Cartagena.
-Implementación de Estrategia de Orientación Familiar a
través de la atención temprana domiciliaria de hogares con
niños y niñas en situación de vulnerabilidad y de discapacidad o en riesgo de adquirir una discapacidad con el objetivo
de mejorar la calidad de vida y gestionar procesos de inclusión familiar, escolar y social.

Llevamos toda la oferta de servicio
institucional a través de las casas
de justicia móviles.

