Octubre 2 de 2017.

ASUNTO: Pronunciamiento de la Red de Infancia y Adolescencia
del Oriente Antioqueño.

La Red de infancia y adolescencia del Oriente Antioqueño es el fruto del interés
compartido de un grupo de organizaciones y personas, que han definido su misión
institucional y su proyecto de vida, a partir de la promoción de los derechos y del
desarrollo integral de la niñez, como un principio que orienta sus acciones y que
determina su compromiso con el presente y con el futuro del Oriente, Antioquia y
Colombia, mediante la participación activa en la construcción, el desarrollo y el
monitoreo de políticas públicas, planes y programas y de otras iniciativas
orientadas a la promoción de la investigación y a la concienciación ciudadana en
torno a los derechos de la niñez.
El interés que comparten este grupo de organizaciones y personas se apoya en
los preceptos universales, nacionales, departamentales y regionales, que hacen
referencia directa o indirectamente a la promoción, la garantía y la defensa integral
de los derechos de la niñez, como fundamento para asegurarles una vida de
calidad como personas dignas, libres, responsables y autónomas, y como titulares
en ejercicio de esos derechos.
En el encuentro de reactivación de la Red, realizado en el municipio de la Ceja el 9
de Junio de este año, recibimos de parte de la Gerencia de infancia, adolescencia
y juventud de la gobernación, información referida a la situación actual de la niñez
de nuestra región; en este sentido, expresamos nuestra preocupación ante las
siguientes situaciones:
1. En la región del Oriente Antioqueño se presentan, en relación con Primera
Infancia, los siguientes incrementos para el año 2017, en comparación con
años anteriores:
- Un punto porcentual en el bajo peso al nacer; 5,7 puntos en mortalidad
por IRA; por causa externa, 4.75 puntos; por accidentes de tránsito, 2,8;
por homicidios, 1.58 puntos. Se logra encontrar una disminución de las
coberturas bruta y neta en transición e incremento de la deserción en los

programas de atención y con un preocupante Incremento de la tasa de
violencia sexual en 45 puntos.
1. En la infancia se presenta un incremento preocupante de la tasa de
violencia sexual en 123 puntos; así como un incremento de la violencia
intrafamiliar y sexual en 24.48 puntos. De igual forma, como en la primera
infancia, se presenta un Incremento de la mortalidad por causa externa en
3.3 puntos y un incremento de la mortalidad por accidentes de tránsito en
4.89 puntos.
2. A su vez, en la Adolescencia, se presenta un Incremento de la tasa de
violencia sexual en 142 puntos. Así mismo, se presenta un Incremento de la
mortalidad por causa externa en 4.9 puntos y un incremento de los suicidios
en 11.27 puntos
Es por esto que,
1. Reiteramos la necesidad de que las administraciones municipales (por medio de
sus primeras damas, comisarías de familia, policía de infancia y adolescencia,
secretarias de educación, entre otras), se vinculen al trabajo regional que realiza la
Red de infancia y adolescencia del Oriente Antioqueño, con el fin de aunar
esfuerzos en la prevención de las problemáticas que aquejan a la niñez y en la
promoción de estrategias que apuesten por el mejoramiento de la calidad de vida
y protección de sus derechos.
2. Hacemos un llamado a la priorización del trabajo por la infancia y adolescencia
de los entes territoriales. Que se vea enmarcado en la construcción, puesta en
marcha y seguimiento efectivo de las políticas públicas de infancia, adolescencia y
juventud; ya que se constituyen en la materialización efectiva de lo público y lo
privado para activar acciones en pro de esta población que nos interesa.
3. Alertamos a la familia, la sociedad y el estado, sobre la alta tasa de casos de
vulneración de derechos de la población infantil, para que efectivamente seamos
veedores y protectores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, puesto
que la mejor forma de construir una mejor sociedad es garantizar un desarrollo
pleno y sano de esta población.
Que nuestro silencio no sea cómplice de más vulneraciones.
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