PobLaCión
7,4% de la población total son menores de 5 años
29.778 niñas y niños entre 0 y 5 años
3.199 nacidos vivos se registraron en 2018
El 50% de los niños entre 0 y 4 años se concentran
en las comunas más vulnerables de la ciudad:
Ciudadela del Norte, San José, La Fuente y La Macarena

•Por cada 7 niños en la comuna Ciudadela del
Norte hay 1 niño en la comuna Palogrande.

Salud

Mortalidad evitable

SALUD - MORTALIDAD
En promedio, cada 11 días murió un menor de 1 año en la ciudad.
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SALUD – NUTRICIÓN

54,5% de las muertes de niños y niñas
menores de 5 años pudieron ser
evitadas en 2018 (18 casos)
• Principales causas evitables:
Trastornos respiratorios del periodo
perinatal (15%) y otras afecciones del
periodo perinatal (12%).
• Principales causas no evitables:
Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías
cromosómicas (33%)

Malnutrición infantil:

La malnutrición puede producirse por carencias,
excesos o desequilibrios alimentarios.

Lactancia Materna

47% de los niños menores de
6 meses No fueron alimentados
con leche materna.

En Manizales, 2 de cada 5 niños
entre 0 y 5 años estaban
malnutridos (43%).

• Según la OMS, la lactancia materna
ayuda a prevenir el sobrepeso y la
diabetes en los niños. Disminuye
el riesgo de enfermedades como
leucemia y de morir por síndrome
de muerte súbita.

El 10,6% con
desnutrición crónica
11,5% obesidad
20,8% sobrepeso.

Los niños que se exponen a periodos de malnutrición tienen
mayores dificultades para su desarrollo físico y motriz, lo que
les ocasiona una gran desventaja a lo largo de la vida.

• Caso de éxito: El programa GESTAR
FUTURO ha logrado el 73% de lactancia
materna en sus beneficiarios.

Recomendaciones

Implementar una estrategia de recuperación
nutricional enfocada en la promoción de estilos de vida
saludables y la prevención de trastornos alimentarios en la niñez.

SALUD – SALUD MATERNA
Mortalidad Materna:

CuiDadO,
eDucAcIóN
Y JueGo
Cuidado y educación inicial

13.411 niños fueron atendidos en programas del
ICBF en 2018, esto es, 45% de la población infantil
• 11 mil 500 recibieron atención integral (38,7%)
• 1.893 tuvieron otras formas de atención (6,4%)
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Todas las muertes maternas son evitables
Tasa de mortalidad Materna por cada 100.000 nacidos vivos. 2018

Recomendaciones
Garantizar atención y calidad
en los controles prenatales y
fortalecer la estrategia de atención
primaria en salud.
Fuente: DANE y Banco Mundial.

Cobertura bruta en pre-jardín y jardín
17,1% en 2018 - 1.713 niños
• Es importante registrar la atención
realizada por los jardines privados.

Cobertura bruta en transición
73% en 2018 – 3.702 niños
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CóMo vAmOs

en PriMerA

Primera infancia: Es la etapa del

iNfaNcia

Presencia de dificultades
de aprendizaje en transición

La proporción de niños con dificultades
de aprendizajes moderadas y severas
aumentó de 16% a 60% entre 2011 y 2018.
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ciclo vital en la que se establecen
las bases para el desarrollo
cognitivo, emocional y social
del ser humano. Comprende a
niños y niñas entre 0 y 5 años.

Recomendaciones
• La estrategia de predictores de aprendizaje permite identificar
las dificultades de aprendizaje en transición, con el objetivo de
potenciar sus habilidades y destrezas.
• Es necesario trabajar en una estrategia integral para mejorar
la calidad de la atención a la primera infancia.
• Esto se puede lograr movilizando recursos que permitan
cualificar el entorno al que están expuestos los niños, dar
herramientas pedagógicas a docentes y padres de familia,
así como incentivar el desarrollo de las habilidades sociales.
• Evaluar la posibilidad atender a los niños de 4 años en el
sistema educativo, con recursos del SGP.

2018

Fuente: Estrategia de predictores de aprendizaje, Confa.

Casos por cada 100 mil habitantes entre 0 y 5 años
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Tasa de presunto delito sexual infantil
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El 14% de las víctimas de
presunto delito sexual eran
niños de la primera infancia.

Medellín

Presunto delito sexual

Recomendaciones
• Favorecer el desarrollo de ambientes familiares
sanos y seguros. Trabajar con las familias para
prevenir cualquier caso de abuso o maltrato
infantil.
• Fortalecer los centros de atención y prevención,
la provisión de información y la implementación
de las rutas de atención integral

Recomendaciones finales
• Mejorar los sistemas de información
sobre primera infancia. Unificar la
información de la primera infancia
y los criterios para su recolección
(rangos de edad).

• Apostar por incluir a Manizales en
el Observatorio Social de Caldas,
herramienta que permitiría suplir las
carencias de información actuales.

• Dinamizar la institucionalidad
con recursos destinados a mejorar
la calidad en la atención a la primera
infancia en todas las realizaciones.

