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Introducción

Metodología
Población Objetivo

Las problemáticas que aquejan a la infancia en
Colombia, se expresan en el acceso diferencial a
las oportunidades de desarrollo humano y al
disfrute de sus derechos plenos reconocidos
constitucionalmente.
Son evidencia en las estadísticas que configuran
la experiencia de la infancia en Colombia en
términos
de
mortalidad,
desigualdad,
vulnerabilidad, explotación e inequidad como
manifestación de los conflictos sociales. Ante la
dificultad de la realización de las políticas
relacionadas con la protección de estos sujetos
de protección especial.

Justificación
Este proyecto es una oportunidad para
evaluar y mejorar la experiencia de la
infancia en la localidad de la suba.

Menores de edad de la localidad de suba

Propósito y objetivos
Identificar las problemáticas sociales que
impiden la realización integral de la
infancia en la localidad de Suba en
términos de Calidad de Vida, felicidad y el
goce pleno de los derechos de los niños
reconocidos por la UNICEF.
• Visualizar las condiciones de vida,
enfermedad y muerte que presenta la
población en la etapa infantil y juvenil
en la localidad de suba.
• Exponer los factores de riesgo a los que
son expuestas las personas en esta
etapa del ciclo vital en la localidad de
suba, así como los posibles factores
protectores para esta problemática.

Estudio descriptivo retrospectivo con enfoque sociocrítico:
búsqueda de cifras sobre mortalidad infantil y procesos de
restablecimiento de derechos en menores de edad de la
localidad de suba en bases de datos del DANE, Ministerio de
Salud e ICBF. Los datos se tabularán y analizarán en el
software Excel,

Aspectos éticos
La ejecución del presente proyecto no requiere el
diligenciamiento de consentimiento informado debido a que
no se va a realizar ninguna intervención en población.

Resultados Esperados
Visibilizar las causas de mortalidad y procesos de
restablecimiento de derechos en menores de edad
de la localidad de suba.
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