PROPOSICIÓN No. 167
De acuerdo a lo establecido en el Capítulo IX del Reglamento Interno del
Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de mis derechos
como Concejal de esta Corporación, respetuosamente presento a consideración
de la plenaria la siguiente proposición.

PROPOSICIÓN PRINCIPAL

El embarazo no intencionado en adolescentes es un problema de salud pública
común en todo el mundo. Esta problemática es un asunto que requiere más
educación y apoyo para alentar a las niñas y adolescentes a retrasar la
maternidad hasta que estén preparadas. Sin embargo, en Santiago de Cali, el
embarazo no intencionado en adolescentes es un mal que aqueja a la ciudad y
que va en aumento. Dado lo anterior, en mi calidad de Concejal del Municipio de
Cali y con el fin de realizar control político. Propongo a los Honorables Concejales
de Santiago de Cali, citar al Secretario de Salud, DOCTOR HAROLD ALBERTO
SUÁREZ CALLE para que dé respuestas a las preguntas citadas a continuación:
1. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la meta: “Servicios Amigables para
jóvenes y adolescentes en los TIOS” del programa 1.1.1 Promoción,
Prevención, Inclusión y Generación de Oportunidades con Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes, NNAJ, del Plan de Desarrollo? Indique así
mismo, las actividades programadas en cada servicio amigable y la
cantidad de población beneficiada por este programa.
2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la meta: “Zonas de orientación
escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la
promoción de la convivencia y la sexualidad responsable presentes en
las instituciones educativas” la cual pertenece al programa 2.3.2
Promoción, prevención y atención a infancia, adolescencia y juventud
estipuladas en el Plan de Desarrollo? Así mismo indique cuáles son las
zonas de orientación y la población beneficiada con este programa.
3. ¿Existen otras medidas adoptadas por la Secretaría para prevenir el
embarazo no intencionado en las niñas y adolescentes del municipio?
4. Qué estudios observacionales y/o investigaciones cualitativas ha
adelantado para diseñar la metodología de trabajo del campo de la
educación sexual y reproductiva dirigida a NNAJ?
5. ¿En qué consiste el trabajo de campo que desarrolla la Secretaría,
concerniente a la educación sexual y reproductiva que esta dependencia
adelanta? Y ¿Cómo está compuesto el grupo que desarrolla este
trabajo?
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