NOTA TÉCNICA
FORO: Pobreza en la Niñez: Reflexiones y Retos

FECHA: 19 de Octubre de 2021 – Semana de la Inclusión Social
HORA: 2:00 pm – 4:00 pm
ENTIDADES RESPONSABLES: Departamento para la prosperidad Social
(DPS) con el acompañamiento técnico de UNICEF.

OBJETIVO:
Iniciar el debate público acerca de la trascendencia de abordar la pobreza en
la niñez como referente estratégico en el diseño de políticas públicas y
prioridad en el desarrollo social de mediano y largo plazo del país.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•

•

•

Presentar el contexto y la argumentación de por qué es necesario
empezar a hablar de pobreza en la niñez en el contexto colombiano.
Establecer las diferencias y similitudes conceptuales y de abordaje de
política pública entre superación de la pobreza infantil y promoción y
garantía del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Exponer los programas y políticas con las que el país cuenta y que
hasta el momento han demostrado abordar la superación de la pobreza
en la niñez.
Presentar los próximos instrumentos definidos de acuerdo con el Plan
Nacional de Desarrollo (PND).

JUSTIFICACIÓN
El conversatorio “pobreza en la niñez” se da con el propósito de fortalecer y
culminar el proceso generado por el último PND y la voluntad de la
institucionalidad por crear un indicador y una ruta para la superación de la
pobreza en la niñez. Este espacio se convertirá en el primer paso para
abordar los elementos conceptuales y los primeros resultados del proceso
que consolida la Estrategia para la Superación de la Pobreza en la Niñez.
ANTECEDENTES
Erradicar la pobreza es un punto central en la agenda mundial lo que insta a
los gobiernos a construir e implementar estrategias con una visión
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multidimensional acorde con las características territoriales y poblacionales
de cada país. Esto en línea con lo señalado en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 1 de la Agenda 2030, el cual establece: «erradicar la pobreza
en todas sus formas y reducir, al menos a la mitad, la proporción de hombres,
mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza, con
arreglo a las definiciones nacionales».
Aunque las niñas, los niños y los adultos pueden tener privaciones similares,
los primeros las perciben de otra manera y están asociadas al acceso de
bienes o servicios propios de su edad, por ejemplo, no tener juguetes, no
poder ir a la escuela, tener hambre y no tener acceso a agua potable, no
acceder a cuidado y estimulación adecuada a su edad, entre otras. Además,
son más vulnerables al depender su bienestar del cuidado de los adultos y
del entorno que ellos le provean.
En relación con los aspectos normativos en materia de superación de la
pobreza, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución Política en sus
artículos 44 (derechos fundamentales de los niños) y 45 (derechos de los
adolescentes y jóvenes), las acciones del Estado colombiano se encuentran
fundamentadas en el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13, bajo
el cual el Estado debe adoptar «medidas en favor de grupos discriminados o
marginados» y debe proteger de manera especial a «aquellas personas que,
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta».
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo
2018 -2022 «Pacto por Colombia, pacto por la equidad» recoge de manera
transversal el cumplimiento de los ODS a través de diferentes estrategias y
acoge el mandato constitucional de protección especial hacia la niñez. Para
el cumplimiento de estos, el «Pacto por la Equidad» en la línea K «Que nadie
se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza y la
desigualdad» establece la creación de una estrategia para la superación de
la pobreza infantil a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Prosperidad Social (PND, 2019). Para ello, «(…) en el marco de la Mesa
de Equidad y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), el ICBF,
junto con el DPS, crearán y liderarán la estrategia de superación de la pobreza
infantil que vinculará en las acciones coordinadas para superar la pobreza,
la atención integral planteada en la línea A del Pacto por la Equidad» (PND,
2019, p. 357).
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Desde hace ya 2 años y medio las instituciones mencionadas han venido
trabajando con el apoyo técnico de UNICEF en la construcción de la
estrategia de superación de la pobreza infantil, este espacio se convierte en
el punto de partida para establecer los elementos de los instrumentos
definidos en esta materia.

METODOLOGÍA:
La metodología del conversatorio sobre la pobreza en la niñez en el marco
de la semana por la Inclusión Social plantea los siguientes momentos:
1. Palabras de apertura
2. Desarrollo del conversatorio con 4 elementos que se describen en la
agenda.
AGENDA

Hora: 2:00 pm
Palabras de Apertura y presentación de panelistas (10 min)
Dra. Susana Correa, Directora Departamento para la Prosperidad Social
Paola Mejia Lectura de perfiles
¿Qué dicen las cifras de pobreza monetaria y multidimensional sobre la situación
de la niñez colombiana? (15 min)
Dr. Jhon Quinchua, Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Después del contexto la justificación del por qué hablar de pobreza infantil en
Colombia
Dra. Aida Oliver – UNICEF 5 min
Abordaje de la pobreza infantil desde un Sistema de Protección Social integral.
Abordaje de política pública para superar la pobreza infantil como complemento
a la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia. (30 min)
Experto - UNICEF (20 min)
Preguntas (10 min)
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Conversatorio: Reflexión de que se está haciendo (40 min)
¿Cuál ha sido la evolución del enfoque en superación de pobreza orientado en
función de los niños?
¿Qué aspectos son claves para mitigar la pobreza en niños desde el manejo social
del riesgo, considerando los retos planteados por la emergencia sanitaria y las
dinámicas migratorias?
¿Qué elementos son claves para su abordaje en el futuro?
Participantes:
ICBF – Dra. Liliana Pulido
Consejería para la Niñez y la Adolescencia – Dra. Carolina Salgado
DPS – Dr. Juan Camilo Giraldo
Modera: UNICEF
Cierre moderador: Anticipa avance en los instrumentos definidos en PND sobre
pobreza infantil
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