
Celebrar el Día Nacional de la Niñez y la Recreación, establecido por la Ley 724 
de 2001, es una oportunidad para re�exionar sobre los avances y retos que se 
tienen en el país acerca de la defensa, protección y promoción de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes (NNA). A continuación presentamos algunos 
datos sobre estas realidades en Antioquia y esperamos que los mismos sean 

referentes para la formulación de estrategias y acciones que permitan la 
garantía de sus derechos y la posibilidad de una vida feliz y con bienestar.

Visibilizando
Desigualdades

¿Cómo están los niños, niñas y 
adolescentes en Antioquia?



Población total de Antioquia 2021:

son niñas
y adolescentes

son niños
y adolescentes

Población

Grá�ca 1: Distribución porcentual por grupos de edades de niños, niñas y adolescentes, 
Antioquia 2021. Fuente: DANE - Proyecciones de la Población 2021.
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¿Qué edades tienen los niños, niñas y 
adolescentes de Antioquia?
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¿En qué etapas del ciclo escolar están los niños, niñas y 
adolescentes de Antioquia?

Grá�ca 2: Tasa de cobertura bruta según ciclo escolar y sexo. Antioquia 2020
Fuente: Secretaría de Educación de Antioquia.

Niños, niñas y adolescentes matriculados en el 
sector o�cial en Antioquia - diciembre 2021.

Distribución porcentual de niños, niñas y adolescentes 
matriculados en el sector o�cial según ciclo escolar

Grá�ca 3: Distribución porcentual de niños, niñas y adolescentes matriculados en 
el sector o�cial según ciclo escolar

Fuente: Secretaría de Educación de Antioquia.
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En Antioquia, la tasa de trabajo infantil 

Tabla: Distribución porcentual de la población de 5 a 17 años 
que trabaja según razones por las que trabaja

Fuente: Fuente: DANE, GEIH – MTI

Tabla: Distribución porcentual de la población de 5 a 17 años que 
trabaja según sexo y o�cios del hogar que realiza

Fuente: Fuente: DANE, GEIH – MTI

¿Qué labores del hogar realizan los niños,
niñas y adolescentes de Antioquia?
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¿Por qué trabajan los niños, niñas y
adolescentes de Antioquia?
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Otra razón

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, Antioquia 2019

El 69,1% de las personas entre 5 y 17 años que 
trabajaron correspondió a hombres y el 30,9 % a mujeres.

Le gusta trabajar para tener 
su propio dinero

Debe participar en la 
actividad económica de la 

familia

Porque el trabajo lo 
forma, lo hace honrado y 

lo aleja de los vicios

Debe ayudar con los gastos 
de la casa, ayudar a costear 

el estudio

Cuidar niños pequeños y/o 
personas enfermas o con 
discapacidades del hogar

Limpieza y mantenimientos 
del hogar

por cada 100 personas entre los 5 y 17 años es de:

Niñas y adolescentesNiños y adolescentes

5,7% 3,7%

Trabajo infantil



Total de embarazos de
niñas de 10 a 14 años:

La tasa de fecundidad en 
niñas de 10 a 14 años es de:

Total de embarazos de
mujeres adolescentes entre

los 15 y 19 años:

La tasa de fecundidad en 
adolescentes de 15 a 19 años es de:

Aproximadamente el 18% del total de los embarazos en Antioquia 
se dieron en niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

FUENTE: DANE, datos preliminares 2020

La etapa perinatal está comprendida entre las 22 semanas de gestación (154 días) hasta el 
término de las primeras 4 semanas de vida neonatal (28 días).

Fuente: DSSA, 2020 

Nota: En Colombia todo acto sexual con menor de 14 años se presume como 
un delito de violación. Art. 208 del Código Penal Colombiano

671

En Antioquia, en 2020:

12.799 

3 embarazos
por cada 1.000 niñas en este rango

de edad

50 embarazos
por cada 1.000 mujeres en este rango 

de edad

En 2020, en Antioquia se registraron:

553 muertes infantiles,
con una tasa de 8 muertes 
por cada mil nacidos vivos. 

952 muertes perinatales, 
con una tasa de 13 

muertes por cada mil 
nacidos vivos. 

655 muertes en menores de 5 
años, con una tasa de 142 

muertes por cada mil niños y 
niñas menores de 5 años. 

5 muertes por desnutrición en 
menores de 5 años, con una tasa 
de 1 muerte por cada mil niños y 

niñas menores de 5 años. 

5 muertes por Enfermedad Diarreica 
Aguda en menores de 5 años, con 
una tasa de 1 muerte por cada mil 
niños y niñas menores de 5 años. 

Salud



Se calcula que, en 2021, por lo menos 1.000 millones de niños, niñas y 
adolescentes entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos 

físicos, sexuales, emocionales o de abandono.

En Antioquia, cada día, en promedio, 2 niños, niñas y 
adolescentes fueron víctimas de violencia intrafamiliar.

Cada año,

A nivel mundial

niñas, niños y adolescentes entre 2 y 17 años

sufre algún tipo de violencia.

1 de cada 2 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses-INMLCF- en Antioquia

La tasa promedio de violencia contra niños, niñas y adolescentes en 
Antioquia ha sido de 60 víctimas por cada 100.000 NNA. 

Si revisamos esta tasa promedio por sexo:

El grupo de edad que más reportes ha tenido en la categoría de 
violencias contra NNA ha sido el de 10 a 14 años, 

Niños y adolescentes
52,2 por cada 100.000

Niñas y adolescentes 67,2 
por cada 100.000

representando aproximadamente

el 40%
del total de víctimas de violencias

de este 40%, las niñas representan el 60%.

Violencia



En Antioquia en 2021,  cada día en promedio 

Respecto al presunto agresor, 
el total de violencias registradas contra NNA,

Los agresores que más casos registran de 
violencias contra NNA son padres y madres.

el 57% 
fueron hombres

el 42%
fueron mujeres.

5 niños, niñas y adolescentes fueron 
víctimas de violencia sexual.

8 de cada 10 víctimas de violencia 
sexual eran menores de 18 años

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes ha estado in�uenciada por la 
concepción y el trato que culturalmente se le ha dado a la infancia y la 
adolescencia, y a la naturalización de prácticas violentas como formas de 

educación y crianza validadas y aceptadas en la sociedad. 

Las niñas registran el 82% de los 
casos de violencia sexual

Del total de delitos sexuales reportados durante esos años,

82%
de estos, han sido contra niñas y 

adolescentes mujeres. 

Se han registrado entre 2015 y 2021

15.138
delitos sexuales a menores de 18 años.

siendo el grupo de edad de 10 a 14 años el que acumula más casos.
el 85% ha sido contra NNA menores de 18 años, 



Con relación a los embarazos en adolescentes es urgente retomar acciones de educación sexual 
y reproductiva con énfasis en métodos de plani�cación seguros y accesibles para ellas y sus 
parejas.

No podemos olvidar que los embarazos en niñas menores de 14 años además de un asunto de 
salud sexual constituye un hecho de violencia, por ello, las acciones deben estar dirigidas a su 
prevención y también a campañas enfocadas en que la sociedad no naturalice los embarazos 
infantiles.

En casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, el principio de consentimiento no 
aplica, en tanto las niñas, según la ley colombiana, solo pueden dar su consentimiento a partir 
de los 14 años. 

Garantizar que las políticas criminales conciban la explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes como delito priorizado para ser investigado y judicializado.

Generar campañas de comunicación cuyo objetivo sea concientizar a la sociedad frente a la 
grave violación a derechos humanos que constituye el trabajo infantil.

Fomentar pautas de crianza humanizadas, enmarcadas en el buen trato que garanticen a niños 
y niñas una vida libre de violencias en cualquiera de sus manifestaciones.

Promover y difundir y en la igualdad de oportunidades entre niños y niñas. Desnaturalizar los 
patrones culturales que asignan roles diferenciados a niños y niñas, en especial, los relacionados 
con las tareas de cuidado.

Velar porque los hogares, las escuelas, las comunidades y los territorios de Antioquia sean 
espacios protectores de niños y niñas.

Mayores informes:
observatoriomujeres@antioquia.gov.co

¿Qué podemos hacer?

Si conoces un caso de vulneración de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en Antioquia comunícate con la línea 141 o acude a la 

Comisaría de Familia más cercana a tu vivienda.

¡UNIDAS y UNIDOS prevenimos!

Ningún tipo de con�icto doméstico, abandono o violencia 
intrafamiliar (física, sexual, verbal o sicológica) es normal. 




