
 

    
 

PRIMERO LA INFANCIA 
 
El 10 de junio Fundación Corona, Equidad para la Infancia, Universidad Javeriana y Red Colombiana de Ciudades Cómo 
Vamos, presentaron en Cali Primera Infancia Cómo Vamos, informe que provee una línea base de las condiciones de 
vida e inequidades entre los menores de seis años en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y 
Medellín.  
 
El informe, que consultó las estadísticas oficiales, nacionales y locales, más recientes, disponibles y comparables (con 
corte al año 2013), analizó 6 dimensiones (Salud; Identidad; Bien-estar Material; Cuidado, Educación y Juego;  Espacios 
Disponibles para el Juego y la Recreación; Bien-estar Materno y Seguridad y Riesgos)  que responden la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y sus realizaciones, de acuerdo a la estrategia nacional De Cero a 
Siempre. A continuación, algunos de los principales resultados del comparativo de ciudades:  
 
En una población que equivale al 11% de los colombianos, se reportaron 14 por muertes por cada mil nacimientos. Si 
bien el país cumple la meta de los Objetivos del Milenio (18,98), más del 60% de esas muertes eran prevenibles. La 
tasa de mortalidad más baja del estudio fue la de Bucaramanga (10,55) y la más alta la de Barranquilla (17,39).  
Aunque más del 90% de menores de un año tenían las principales vacunas, la desnutrición crónica fue del 17,4% para 
Bogotá (la más alta del estudio) y de 6,5% para Bucaramanga (la más baja). 
 
Uno de los aspectos donde se registró mayor inequidad interurbana, intraurbana y urbano-rural fue la de bienestar 
material: mientras 95% de los menores sisbenizados de Medellín habitaba viviendas de materiales adecuados, solo 
59% de menores manizalitas en el SISBEN lo hacía. También en el SISBEN, 98% de los menores bogotanos tenía acceso 
a servicios públicos domiciliarios básicos mientras en Cartagena el indicador era 63%. 
 
Un reto general para todas las siete ciudades fue la baja cobertura bruta en educación inicial para menores entre 3 y 5 
años, agravada por la falta de información de jardines y guarderías privadas, y solo sube de manera significativa en 
Transición. No obstante, se destaca la cobertura de los programas de atención del ICBF (desde 66% en Medellín a 26% 
en Bogotá). Teniendo en cuenta a todos los menores de seis años, en promedio para las siete ciudades, 57% accede a 
algún tipo de atención o educación temprana. 
 
En mortalidad materna, aunque las ciudades colombianas registran indicadores menores a la meta nacional de 45 
casos por 100 mil nacimientos, las inequidades se reflejan en la participación de las poblaciones afro, indígena y otros 
grupos vulnerables.  
 
Se incluyó el indicador de víctimas del conflicto entre menores de seis años y la amplia brecha entre los casos por lugar 
de declaración vs. el enfoque por lugar de ocurrencia en las siete ciudades, lo que evidencia el impacto del 
desplazamiento forzado en nuestras áreas urbanas. Cali, se destacó en indicadores de salud materno-infantil y 
servicios públicos pero tiene retos en educación y las brechas entre comunas. Para mayor información visite las 
websites de los promotores del estudio. 
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