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Introducción
La agenda internacional de desarrollo sostenible establecida a 2030 reconoce la 
importancia y necesidad de garantizar los derechos de todos los niños, las niñas, y los 
y las adolescentes, como condición esencial para materializar los objetivos y metas 
establecidos en materia social, económica y ambiental.

De esta manera, el compromiso ético, moral y normativo de poner los derechos de la 
niñez y la adolescencia en el centro de todas las acciones y decisiones de los actores 
relevantes públicos, privados, de sociedad civil y de cooperación internacional, es una 
decisión estratégica que tiene múltiples beneficios e impactos: 1) genera oportunidades 
transformadoras para el desarrollo integral del presente de los niños, las niñas y los 
adolescentes; 2) favorece el impulso y la consolidación del desarrollo sostenible del 
país, en línea con el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidos en el 
ámbito global, y 3) apoya la generación de condiciones para que los niños, las niñas y 
los y las adolescentes puedan lograr el máximo nivel posible de sus potencialidades y 
habilidades, a lo largo de su curso de vida, y ninguno se quede atrás.

Por estas razones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–, teniendo 
en cuenta su mandato de promover la protección de los derechos de los niños, las niñas 
y los y las adolescentes, y con el ánimo de continuar construyendo consensos y uniendo 
esfuerzos participativa y propositivamente, pone a consideración del nuevo gobierno 
la presente nota técnica que contiene recomendaciones que se consideran prioritarias 
para atender asuntos estratégicos en cuanto a la niñez y la adolescencia en el país.

Estas recomendaciones están guiadas fundamentalmente por los principios y preceptos 
de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Derecho 
Internacional Humanitario1, por la experiencia de trabajo conjunto y lecciones aprendidas 

1 El trabajo de UNICEF está cimentado primordialmente en los principios y preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos 
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que se han venido acumulando entre UNICEF y el gobierno colombiano, y por las voces de 
niños, niñas y adolescentes que han sido consultados en diferentes procesos.

Asimismo, en esta nota técnica se invita a que el desarrollo integral de las niñas, 
los niños y las y los adolescentes pueda ocupar un lugar central y prioritario en las 
secciones estratégica, presupuestal y normativa del próximo Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026.

El documento se estructura en seis grupos de objetivos estratégicos conectados entre sí, 
y en su conjunto responden a resultados en términos de desarrollo para todos los niños, 
las niñas y los y las adolescentes, relacionados con el marco de derechos establecido 
en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Estos grupos de objetivos guardan coherencia con los marcos de políticas 
públicas de infancia y adolescencia aprobados por el país, son lo suficientemente 
amplios y flexibles, y en el presente documento solo tienen la pretensión de ser 
ordenadores de los temas prioritarios identificados por el equipo de UNICEF Colombia.

Las estrategias y acciones que se ponen a consideración, en tono de recomendaciones, 
buscan contribuir al logro de los siguientes grupos de objetivos, para que todos los 
niños, las niñas y los y las adolescentes colombianos: 1) sobrevivan y prosperen con 
acceso a dietas nutritivas, atención en salud de calidad y prácticas de crianza adecuadas; 
2) accedan a una educación de calidad, inclusiva y equitativa; 3) estén protegidos 
especialmente contra la violencia, la explotación, el abandono y las prácticas nocivas; 
4) tengan acceso a servicios y suministros de agua potable y saneamiento básico seguros 
y equitativos, y vivan en un clima y un entorno seguros y sostenibles; 5) tengan acceso a 
una protección social inclusiva y vivan libres de pobreza, y 6) cuenten con mecanismos 
de gobernanza eficientes (normativos, institucionales y de políticas) que impulsen 
su interés superior y la protección integral de sus derechos. La no discriminación, la 
igualdad de género y la participación son ejes centrales y transversales que guían las 
recomendaciones planteadas y el trabajo de UNICEF.

A continuación, se presentan para cada uno de estos objetivos, estrategias y acciones 
clave a ser consideradas en los procesos de planeación nacional.

del Niño, además de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, entre otros instrumentos de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas. Asimismo, la acción humanitaria de UNICEF 
cumple con los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.
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Todos los niños, niñas y adolescentes 
viven y prosperan con la garantía de 
una nutrición adecuada, atención en 

salud de calidad y prácticas de crianza 
protectoras de su desarrollo

Este grupo de objetivos está relacionado principalmente con los derechos de los niños, 
las niñas y adolescentes, a la supervivencia, al desarrollo, a la salud y la nutrición, 
reconocidos en los artículos 6, 24 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este marco, se considera prioritario poder abordar estrategias para que todos los 
niños, niñas y adolescentes gocen del más alto nivel de salud posible, estén libres de 
enfermedades, malnutrición y muerte por causas prevenibles, tengan acceso a servicios 
de salud sexual y salud reproductiva, y cuenten con entornos protectores que apoyen 
su supervivencia y su salud física y mental, acorde con las recomendaciones que han 
venido haciendo al Estado colombiano, órganos internacionales como el Comité de 
Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Estos órganos han recomendado reducir las tasas de mortalidad materna, en la niñez, 
y los embarazos en la adolescencia, particularmente entre las poblaciones rurales y 
étnicas. Por su parte, el Comité de Derechos del Niño, partiendo de su observación 
general2 No 15, sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, 
ha recomendado al Estado colombiano, entre otras cosas, “velar por la disponibilidad 
y la accesibilidad de los servicios de salud para todos los niños, en particular los niños 

2 Documento disponible en: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58R 
F%2F5F0vHCIs1B9k1r3x0aA7FYrehlsj%2FQwiEONVKEf8BnpvEXSl7WLpnaEMIpupYgu9Jcq5Jnl6KhXRgZtqhSh9BZY9KH

01

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vHCIs1B9k1r3x0aA7FYrehlsj%2FQwiEONVKEf8BnpvEXSl7WLpnaEMIpupYgu9Jcq5Jnl6KhXRgZtqhSh9BZY9KH
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vHCIs1B9k1r3x0aA7FYrehlsj%2FQwiEONVKEf8BnpvEXSl7WLpnaEMIpupYgu9Jcq5Jnl6KhXRgZtqhSh9BZY9KH
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de las zonas rurales, los indígenas y los afrocolombianos”, y “redoblar los esfuerzos de 
reducción de la mortalidad materna y en la niñez, entre otras formas teniendo en cuenta 
las orientaciones técnicas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos 
humanos a la ejecución de las políticas y programas destinados a reducir y eliminar 
la mortalidad y morbilidad prevenibles de los niños menores de 5 años” (Comité de 
Derechos del Niño, 2015. Asimismo, el Comité ha recomendado mejorar las iniciativas 
de reducción de la mortalidad materna en adolescentes a través de servicios de salud 
sexual y reproductiva adecuados, como la anticoncepción de emergencia, la atención 
prenatal, durante el parto y posparto, y los servicios de aborto sin riesgo y posaborto.

Estas recomendaciones están alineadas con el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de hambre cero (2), salud y bienestar (3) y de igualdad de género (5), 
particularmente en las metas relacionadas con poner fin a todas las formas de 
malnutrición (2-2), poner fin a muertes evitables en recién nacidos y menores de 5 años 
(3-2), acceso universal a salud sexual y reproductiva (3-7 y 5-6), cobertura de salud 
(3-8), fin de las violencias (5-2) y prevención de matrimonios infantiles (5-3).

1. Derecho a una nutrición adecuada

La adecuada nutrición en todos los momentos de la vida está ligada con la salud 
individual y colectiva. Desde el inicio de la vida, la calidad de la nutrición materna, 
infantil y adolescente, marca de manera decisiva el desarrollo de capacidades en la 
infancia y la productividad en la vida adulta. La evidencia científica documenta que 
las enfermedades y muertes a causa de la malnutrición son altamente prevenibles, 
siempre y cuando se implementen estrategias coordinadas en salud pública para la 
garantía de los derechos a una alimentación y nutrición adecuadas.

Los impactos negativos de la malnutrición para los sujetos y el desarrollo de los países 
requieren, por tanto, intervenciones específicas en dos niveles: 1) la promoción del 
bienestar nutricional en las mujeres gestantes, las niñas, los niños y adolescentes, y 
2) el despliegue de intervenciones efectivas cuando ya se presenta alguna de las formas 
de malnutrición para contrarrestar que sus impactos no sean negativos y duraderos.

El término “malnutrición” se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios 
de la ingesta calórica y de nutrientes en una persona (OMS, 2021). Por lo anterior, es 
un espectro amplio de manifestaciones que abarca; i) la desnutrición, que incluye la 
emaciación (bajo peso respecto de la talla), el retraso del crecimiento (una talla baja 
para la edad) y la insuficiencia ponderal (un peso bajo para la edad); ii) la malnutrición 
relacionada con la calidad de micronutrientes o hambre oculta (falta o exceso de 
vitaminas o minerales importantes), y iii) el exceso de peso (peso corporal mayor 
de lo que se considera normal o saludable para la talla), estrechamente relacionado 
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con la enfermedades crónicas no transmisibles (cardiopatías, enfermedades 
cerebrovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer).

De otra parte, las niñas y los niños con desnutrición aguda tienen una respuesta inmune 
disminuida, son susceptibles a retrasos en el desarrollo cognitivo y comunicativo, y se 
enfrentan a un mayor riesgo de muerte, especialmente cuando la desnutrición aguda 
es grave, por lo cual requieren tratamiento y atención urgentes. La mayoría de los 
niños con desnutrición aguda viven en entornos que no son de emergencia, donde 
la pobreza es generalizada y el acceso a dietas nutritivas y servicios esenciales de 
nutrición está limitado.

En América Latina y el Caribe, la afectación por la presencia de desnutrición aguda 
presenta un comportamiento más favorable que el observado a nivel mundial. Aunque 
la mortalidad por desnutrición en Colombia es un evento de baja prevalencia en general 
y con una tendencia al descenso, es de destacar que esta se encuentra más elevada en 
los extremos del curso de vida y, principalmente, en los grupos de mujeres y étnicos 
(Forero y Forero, 2022). Además, las grandes y graves diferencias territoriales quedan 
ocultas en el dato nacional.

El retraso en el crecimiento o desnutrición crónica es el resultado devastador de una 
mala nutrición en el útero y la primera infancia. Las niñas y los niños pueden sufrir graves 
daños físicos y cognitivos irreversibles que llegan a durar toda la vida e incluso afectar a la 
próxima generación. Es posible que los niños que sufren de retraso en el crecimiento nunca 
alcancen su altura máxima posible y nunca desarrollen su máximo potencial cognitivo.

La malnutrición en Colombia
En Colombia, de acuerdo con datos de estadísticas vitales del DANE, la tasa de 
mortalidad por desnutrición ha presentado una tendencia de reducción en el periodo 
comprendido entre 2008 y 2017, pasando de 11,7 a 5,8 muertes por cada 100.000 
menores de cinco años. En 2020, esta tasa se ubicó en 6,7, aumentando casi un punto 
porcentual, en comparación con la de 2017.

En esta misma línea, y de acuerdo con el Sistema Integrado de Información en 
Protección Social (SISPRO), en 2020, 13 departamentos presentaron una tasa superior 
a la nacional, encontrándose las tasas más altas en la Guajira (53,4), Vichada (57,2), 
Amazonas (31,4) y Chocó (35,4), con cifras nueve y seis veces más altas que la nacional. 
Lo anterior demuestra las brechas e inequidades que en salud y nutrición todavía 
persisten en los territorios.

Sin embargo, esta problemática se puede exacerbar debido al impacto de la 
pandemia por Covid-19 y, en consecuencia, por el deterioro en los ingresos de las 
familias y la disrupción en la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos y servicios 
de salud esenciales.
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Según la Encuesta de Pulso Social (DANE, 2022b), antes del inicio de la cuarentena/
aislamiento preventivo, el 91,7% de los hogares consumían 3 comidas al día, el 8,2% 
2 comidas al día y el 0,2% 1 comida al día; mientras que, según el último dato (mayo 
de 2022), el 76,7% de los hogares consumían las 3 comidas al día, el 22,1% 2 comidas 
al día y el 1,2% 1 comida al día. Esto indica que, debido a la pandemia, un 15% de los 
hogares dejaron de comer 3 comidas al día. Esto revela la sensible vulnerabilidad que 
experimentan las familias ante choques externos, y dada la lenta reacción del Sistema de 
protección social, los niños y niñas suelen ser los más perjudicados en las decisiones de 
mitigación de riesgos, como es el caso de la reducción de comidas en el hogar.

En cuanto a lo morbilidad por desnutrición, en el periodo epidemiológico XIII de 2021, 
un total de 16.009 niñas y niños menores de 5 años presentaron desnutrición aguda 
moderada y severa (equivalente a una prevalencia de 0,4%), con un aumento de 
49% 3, comparado con el año 2020 (INS, 2021). La prevalencia desde 2017 venía en 
incremento de 0,3 a 0,5 en 2019; posteriormente se observó una marcada disminución 
en 2020, donde estuvo en 0,3 e incrementando nuevamente al 0,4 en 2021. En 2021, el 
65% de los casos se presentaron en mayores de 12 meses. El 74,2% de los casos fueron 
desnutrición aguda moderada y el 25,8% desnutrición aguda severa. El 65,4% de los 
casos pertenecían al régimen subsidiado y el 22,3 % ocurrieron en áreas rurales.

En Colombia, de acuerdo con la Encuesta de Situación Nutricional (ENSIN, 2015) la 
prevalencia de retraso en crecimiento pasó de 13,2% en 2010 a 10,8% para 2015. Sin 
embargo, en la desagregación por regiones, grupos socioeconómicos, grupos étnicos, 
entre otras variables, muestra un comportamiento heterogéneo que evidencia varias 
desigualdades. Según los resultados, la mayor prevalencia de retraso en crecimiento se 
centró en varones (12,1%), excediendo en 2,6% al dato obtenido para las mujeres; y su 
incidencia fue mayor en los hogares más pobres (14,2%), en los niños indígenas (29,6%) 
y en las regiones Atlántica (12,1%) región a la que pertenece la Guajira.

Las deficiencias de micronutrientes son consideradas un problema de salud a escala 
global; la carencia de vitaminas y minerales como vitamina A, yodo y hierro, son la 
causa más importante del “hambre oculta” y desnutrición en el mundo actual. Esta 
problemática impide que niños y niñas alcancen un pleno desarrollo de su potencial 
físico, intelectual y social. La anemia sigue siendo un problema de salud pública en 
Colombia, se señala que más de una cuarta parte de niños y niñas (27,5%) entre 6 y 59 
meses presenta esta situación (ENSIN, 2015).

La prevalencia nacional de anemia es de 24,7%, cifra que muestra una disminución 
de 2,8%, en comparación con 2010. Sin embargo, sigue siendo preocupante la alta 
prevalencia de anemia en el grupo de 6 a 11 meses de edad, que alcanza el 62,5% 

3 El análisis de las características de interés de este evento muestra mayor afectación en varones (8.632 casos, 53,9%); se observa que 
el 34,9% (5.597 casos) de los niños con desnutrición aguda fueron menores de 1 año; el 74,2% (11.878 casos) presentó desnutrición 
aguda moderada y 25,8% (4.131 casos) desnutrición aguda severa; 2.569 casos (16%) se presentaron en población indígena, 3.576 casos 
(22,3%) se presentaron en niñas y niños del área rural y 737 (5,6%) en población migrante.
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y duplica lo encontrado en los niños y las niñas de un año. Esta problemática 
afecta en mayor proporción a la población indígena y afrodescendiente (34 y 33%, 
respectivamente), y se asoció en mayor proporción con la presencia de enfermedad 
diarreica e infección respiratoria aguda (ENSIN, 2015).

La malnutrición por exceso, que incluye sobrepeso y obesidad, presenta magnitudes a 
nivel global que ha cobrado más muertes prematuras que las presentadas por déficit 
nutricional o por causas externas. El exceso de peso es generado principalmente por 
un desequilibrio entre la ingesta elevada de calorías, asociada al consumo de productos 
“ultraprocesados”, altos en grasas, azúcares libres y/o sal, y el poco gasto energético por 
el sedentarismo (OMS, 2018). Este cuadro tiene detonantes multicausales comunes, 
como la publicidad y promoción de alimentos y bebidas poco saludables, la oferta o 
disponibilidad de estos productos y el desestímulo de la actividad física que, con su 
influencia en los estilos de vida, configuran lo nombrado por la evidencia científica 
como entornos obesogénicos (Egger y Swinburn, 1997).

En el país en los últimos años el porcentaje de exceso de peso en todos los grupos de 
edad ha aumentado considerablemente; según datos de la ENSIN, entre 2005 y 2015, 
el exceso de peso en menores de 5 años ha aumentado de 4,9 a 6,3%, ligeramente 
por encima de la media mundial de sobrepeso para este grupo de edad (6,2%). En 
adolescentes, el sobrepeso pasó de 15,5% en 2010, a 17,9% en 2015.

De acuerdo con este diagnóstico, se sugiere incluir las siguientes acciones y estrategias 
en el marco del próximo Plan Nacional de Desarrollo:

RECOMENDACIÓN 1

Implementar y fortalecer estrategias para la prevención 
de la malnutrición materno infantil

En términos generales, las intervenciones clave para la prevención de la malnutrición 
materno infantil que se propone continuar implementando y fortalecer, están 
relacionadas con mantener una nutrición materna adecuada, antes y durante el 
embarazo, y durante la lactancia, a través del seguimiento a la implementación de las 
RIAS; promover la lactancia materna óptima en los dos primeros años de vida; brindar 
acceso a alimentos nutritivos, diversos e inocuos, con énfasis en la primera infancia; 
contar con un ambiente sano, incluido el acceso a servicios básicos de salud, agua, 
higiene y saneamiento, y generar oportunidades para una actividad física segura.

Asimismo, se sugiere que las estrategias y acciones para la reducción de la malnutrición, 
tengan un decidido enfoque preventivo y estén alineadas con el desarrollo de 
sistemas alimentarios saludables y sostenibles que inciden de manera positiva en la 
transformación de los patrones alimentarios saludables de la población, apoyando así 
la reducción de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y el aumento de 
la expectativa de vida de los niños, las niñas y las y los adolescentes.
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En este marco, se recomienda fortalecer los mecanismos y herramientas para identificar 
las barreras y cuellos de botella en la implementación de la ruta de promoción y 
mantenimiento y en la ruta materno perinatal, incluyendo un enfoque específico para 
abordar esta problemática en la población rural dispersa. 

Por otro lado, al considerar un enfoque preventivo basado en la gestión integral de 
riesgos en salud, se sugiere incluir nuevas atenciones y tratamientos para niños, niñas 
y adolescentes en riesgo de desnutrición, que sean identificados en el sistema de salud. 
Lo anterior, retomando los modelos predictivos que en esta materia ha propuesto el 
DNP en los últimos años.

Acciones en corto y mediano plazo:

 Implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que permita focalizar e 
identificar familias con mayor riesgo de malnutrición por medio del cruce de base 
de datos nacionales.

 Desarrollar los siguientes programas:
 Programa de seguimiento y de manejo de los niños y niñas en riesgo de desnutrición.
 Programa de seguimiento y manejo a niños y niñas a término, con bajo peso al nacer.
 Programa de identificación y seguimiento de gestantes con bajo peso para la edad 

gestacional.

 Implementar estrategias acordes con el marco político y regulatorio para la 
prevención de entornos obesogénicos.

 Impulsar redes comunitarias de apoyo a la lactancia materna y promoción de 
alimentación saludable.

RECOMENDACIÓN 2

Diseñar e implementar un plan de choque intersectorial 
con impactos medibles, particularmente en las familias 
más vulnerables

Como acción inmediata, se recomienda que el diseño e implementación del plan de choque 
intersectorial previsto por el nuevo Gobierno para enfrentar el hambre, la desnutrición y 
las mortalidades, derive en acciones focalizadas, compromisos intersectoriales y recursos 
humanos y financieros, que puedan demostrar resultados e impactos de corto y mediano 
plazo en esta materia, con prioridad en las familias más vulnerables.

Asimismo, se sugiere que el diseño, la coordinación y seguimiento de este plan sea 
liderado al más alto nivel posible, en un primer momento, desde la Presidencia de 
la República, el Ministerio de Salud y en conexión con las acciones del propuesto 
Ministerio de la Igualdad, en coherencia con los enfoques diferenciales, de curso de 
vida y de género que demanda esta iniciativa, llegando a análisis y propuesta de acción 
interseccionales.
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Acciones en corto y mediano plazo:

 Implementar acciones comunitarias para el manejo de la desnutrición aguda.

 Eliminar principales barreras en el manejo de la desnutrición aguda, como es el 
acceso al Alimento terapéutico listo para el consumo, ALC.

 Asegurar disponibilidad permanente del ALC.

 Asegurar atención inmediata y capacidad resolutiva en un solo momento a las niñas 
y niños con diagnóstico de desnutrición aguda.

 Desarrollar sistema de formación y apoyo remoto para el tratamiento de la 
desnutrición (línea 24 horas, teleconsulta, red de profesionales de apoyo).

 Incorporación de las familias de niñas y niños con desnutrición en los programas de 
protección social.

 Definir un protocolo de manejo de sobrepeso/obesidad en gestantes, niñas, niños y 
adolescentes.

2. Salud materna

Una de las metas de la agenda de Desarrollo Sostenible en el ODS 3 es la reducción 
de la razón de mortalidad materna (RMM). Las muertes maternas pueden reflejar las 
inequidades en el acceso a los servicios de salud. En Colombia se venía observando una 
tendencia a la baja en las muertes maternas y en la RMM por cada 100.000 nacidos 
vivos. Sin embargo, en 2019 se observó un incremento en ambos indicadores, estando 
en 521 muertes maternas para una RMM del 50,73 por cada 100.000 nacidos vivos.

Al desagregar los datos se observan grandes diferencias. La brecha entre áreas rurales 
y urbanas llegó a 52 puntos porcentuales, siendo más alta la RMM en las zonas rurales. 
Esta brecha se ha mantenido a través del tiempo en el periodo 2007-2017. Igualmente, 
se observa una brecha de acuerdo con el nivel de pobreza (la RMM es 5,8 veces mayor 
en los departamentos con mayor Índice de Pobreza Multidimensional, IPM); y la 
pertenencia étnica (en 2019, la RMM fue 3,3 veces mayor en mujeres indígenas y 2 
veces mayor en mujeres afrocolombianas, comparadas con el promedio nacional).

Acorde con lo anterior, se sugiere contemplar en el próximo Plan Nacional de Desarrollo 
las siguientes intervenciones:

RECOMENDACIÓN 3

Implementar estrategias de salud materna focalizadas 
en población étnica y zonas rurales

Se recomienda implementar estrategias de atención en salud diferenciadas (acorde 
a las RIAS) para las poblaciones rurales, con enfoque de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad bajo un modelo de atención primaria en salud (APS), 
según pertenencia étnica con integración al acceso de servicios en protección social.
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RECOMENDACIÓN 4

Ampliar servicios de telesalud

Desarrollar e implementar tecnologías en telemedicina que permitan la prestación 
remota de servicios de salud en zonas de difícil acceso. A este respecto, se sugiere 
complementar y expandir las experiencias de telesalud que se implementaron durante 
la pandemia, aunado a las estrategias de salud rural.

Empoderamiento comunitario:

Impulsar mecanismos comunitarios de apoyo a la salud materno infantil como afiliación 
a los servicios de salud (en población migrante), la vigilancia comunitaria, información 
en derechos en salud, mecanismo de participación y exigibilidad de derechos.

3. Salud infantil

En su gran mayoría, la mortalidad en menores de 1 año también es un reflejo de las 
inequidades en salud. En Colombia, las muertes en este grupo de edad disminuyeron 
desde 2001 (19,9%) hasta 2017 (10,7%) por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, en 
2018 se observa un incremento de 11,2%, y para 2019, a 11,3% (Indicadores básicos 
en salud, 2021).

Según el Análisis de Situación en Salud para Colombia (ASIS, 2021), al analizar los datos por 
regiones, pertenencia étnica, nivel educativo y nivel de pobreza, se presentan inequidades, 
siendo el 58% la tasa más alta en el primer quintil de pobreza, 2,2 veces más alta en 
población indígena y, en comparación con la tasa nacional, 30% más alta en zonas rurales.

La mortalidad neonatal aporta el 64,7% de las muertes infantiles. Los departamentos 
con la mayor mortalidad neonatal en 2019 fueron Vaupés (duplica la nacional), 
seguidos de Chocó, la Guajira y Vichada. Igualmente, es mayor en población rural, 
indígena, raizal y ROM.

Por otra parte, el bajo peso al nacer (BPN) sigue siendo un problema significativo de 
salud pública en todo el mundo, y está asociado a una serie de consecuencias a corto 
y largo plazo. El BPN no solo constituye un importante predictor de morbimortalidad 
perinatal, la evidencia señala que esta situación se encuentra asociada al riesgo de 
padecer en etapas posteriores de la vida, enfermedades no transmisibles, como la 
diabetes o las enfermedades cardiovasculares.

Los factores encontrados como predictores del bajo peso al nacer incluyen las madres 
adolescentes, bajo peso materno antes de la concepción, intervalos cortos entre 
partos, baja calidad, cantidad y diversidad de la alimentación de la mujer durante 
el embarazo, anemia por déficit de micronutrientes y ganancia inadecuada de peso 
durante el mismo, los extremos de la edad materna (especialmente más jóvenes) 
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menor de 16 años o más de 40 años, embarazo múltiple y complicaciones obstétricas 
por condiciones maternas crónicas.

En Colombia, en 2021 se reportaron 16.502 casos de BPN, con una proporción de 3,1%. 
El análisis desagregado por entidad territorial de residencia muestra que 12 entidades 
se encuentran por encima del promedio nacional, dentro de las cuales se encuentra el 
departamento de la Guajira (3,5%). Este indicador afecta en mayor proporción a niñas 
(3,7%), a la población indígena (3,4%), a hijos de madres menores de 14 años (3,8%) y 
a mayores de 45 años (5,8%).

De acuerdo con esta situación, se sugiere contemplar las siguientes acciones, para ser 
incorporadas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

RECOMENDACIÓN 5

Consolidar las intervenciones que tienen impacto en 
mortalidad infantil, con énfasis en poblaciones rurales 
y étnicas

Se recomienda continuar y consolidar las intervenciones que tienen impacto en mortalidad 
infantil y acelerar el cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible global.

Lo anterior implica abordar decididamente la reducción de la desnutrición aguda, y 
aumentar la cobertura de las intervenciones esenciales como atención prenatal, parto 
institucional, atención posnatal, vacunación y servicios preventivos y curativos para la 
primera infancia, dado que, un comportamiento negativo de estos indicadores, podría 
aumentar sustancialmente las muertes de menores de cinco años, poniendo en riesgo 
los avances hechos en las últimas décadas.

Asimismo, se sugiere que estas intervenciones puedan tener un enfoque de atención 
primaria en salud, diferenciado para poblaciones rurales y que contemplen una adaptación 
étnica y cultural de los servicios. Esto también lleva a la necesidad de facilitar procesos de 
formación complementaria al personal de la salud en competencias interculturales, de 
acuerdo con los contextos territoriales y poblacionales en donde ejerzan.

4. Salud mental y apoyo psicosocial

En el último informe sobre el Estado Mundial de la Infancia de 2021, publicado por 
UNICEF (2022), se hace un llamado a entender las afectaciones psicosociales y en 
salud mental que supuso la pandemia por Covid-19, dimensionando los principales 
problemas que afectan a la infancia y las repercusiones para la salud mental en los 
momentos decisivos de desarrollo.
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De acuerdo con estas afectaciones, se sugieren las siguientes acciones para ser 
incorporadas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo:

RECOMENDACIÓN 6

Implementar estrategias de prevención, promoción y 
tratamiento de la salud mental con un enfoque ecológico

A nivel de promoción, se sugiere abordar el bienestar psicosocial y la salud mental, 
movilizando y potenciando condiciones protectoras en las niñas, los niños, las y los 
adolescentes y sus cuidadores, generando determinantes favorables para el adecuado 
desarrollo físico y psicológico, y aportando a procesos de crianza responsable y de cuidado.

Estas acciones requieren desarrollarse en articulación con sectores a quienes les 
compete la protección y el desarrollo óptimo de la población infantil y adolescente en sus 
diferentes dimensiones, contemplando la formación de hábitos saludables y el acceso a 
condiciones que faciliten desarrollarlos: el acceso a educación de calidad, a la recreación, 
el deporte, la buena alimentación y el apoyo psicológico, entre otros factores clave.

A nivel de prevención, se propone desarrollar capacidades para identificar niveles de 
riesgo para la salud mental en la población infantil, adolescente y sus cuidadores, así 
como para tratar problemas y trastornos en este campo, y derivar si es necesario.

Para lograr este propósito, es pertinente contar con un sistema fortalecido de atención 
primaria en salud en los diferentes territorios del país, promoviendo la creación y el 
mejoramiento de entornos saludables, y también, con un sistema de atención en salud 
fortalecido que desarrolle intervenciones integrales y de calidad para la atención de 
problemas y trastornos de salud mental.

5. Derechos sexuales y reproductivos

Si bien la tasa de fecundidad en adolescentes ha venido presentando una tendencia de 
reducción desde 2017, aún existen niveles que deben ser abordados de manera prioritaria. 
Asimismo, se mantienen las brechas urbano-rurales, y hay mayores afectaciones en 
algunos territorios particulares. En 2021, de acuerdo con datos preliminares del DANE 
(2022a), la tasa de fecundidad4 en adolescentes (15 a 19 años) se ubicó en 52,9 en el nivel 
nacional, y presentó mayores incidencias en departamentos como Guainía (107,6), la 
Guajira (97,8) y Magdalena (88,1). A nivel nacional, en 2021 se presentó una disminución 
de 2,8% en la tasa de fecundidad para adolescentes entre 15 y 19 años respecto a 2020.

Por su parte, la tasa de fecundidad infantil (10 a 14 años) en 2021 se ubicó en 2,4 a 
nivel nacional, lo que representa un aumento de 9,1% respecto a 2020, y presentó 
tasas superiores al promedio nacional en los departamentos de Guainía, Vichada y 

4 Las tasas corresponden al total de nacidos/as vivos/as por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad.
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Guaviare. Teniendo en cuenta que estos casos se configuran como violencia sexual, 
práctica nociva y delito, y dado su aumento por efectos de la pandemia, se requiere un 
abordaje con especial prioridad.

Para el 2021, el 8% de los nacimientos de niñas de 10 a 14 años fue de madres 
reconocidas como indígenas y el 7,1% de madres reconocidas como negras, mulatas o 
afrodescendientes. Por su parte, de los nacimientos de adolescentes de 15 a 19 años, el 
5% fue de madres reconocidas como indígenas, y el 4,5% de madres reconocidas como 
negras, mulatas o afrodescendientes.

Asimismo, para el 2021, en el grupo de las niñas entre 10 y 14 años, se encuentra que 
la edad promedio del padre es de 14 a 19 años; el 33% de las niñas tuvo menos de 
cuatro controles prenatales, y el 10% no tuvo ningún control prenatal. En el grupo de 
adolescentes gestantes entre 15 y 19 años, el 25% tuvo menos de cuatro controles 
prenatales y el 8% no tuvo ningún control.

Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2015), en promedio 
las mujeres tienen acceso por primera vez a información sobre sexualidad a los 16,2 años, 
y los hombres a los 15,5 años. La escuela es la principal fuente de información sobre 
sexualidad. Las personas sin ningún nivel educativo, de zonas rurales y en los quintiles 
más bajos de riqueza, tienen menor acceso a Educación Integral para la Sexualidad. 
Además, se reporta que el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años unidas y no unidas 
con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos es del 28,5%.

El embarazo en adolescentes tiene un impacto negativo en el cumplimiento de los 
derechos y la trayectoria de desarrollo de las niñas y las adolescentes y, por tanto, es 
una de las trampas de pobreza que debe ser abordada de manera prioritaria. A su vez, 
la pobreza se convierte en uno de los determinantes del embarazo en la adolescencia. 
En Colombia, según datos del DANE, en 2021 el 54,5% de niñas y mujeres adolescentes 
viven en hogares en situación de pobreza monetaria.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere incorporar las siguientes acciones de manera 
prioritaria en el inicio del Gobierno:

RECOMENDACIÓN 7

Retomar la estrategia de atención integral para niñas, 
niños y adolescentes

Esta estrategia debe tener énfasis en la prevención del embarazo en la infancia y la 
adolescencia 2015 y 2025 con revisión y ajuste del modelo de monitoreo y presupuestos 
asignados. 
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RECOMENDACIÓN 8

Identificar las líneas estratégicas en el marco de la 
estrategia de atención integral para la prevención del 
embarazo en la infancia y la adolescencia

Esta identificación de líneas claves se debe realizar con la Comisión Nacional 
Intersectorial para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos 
que agrupa las instancias de gobierno, instituciones, organizaciones de la sociedad civil 
y cooperación internacional.

A continuación, se relacionan recomendaciones de acciones y estrategias dentro del 
próximo Plan Nacional de Desarrollo:

RECOMENDACIÓN 9

Fortalecer la asignación de recursos (humanos, técnicos 
y financieros), así como la rendición de cuentas, para 
implementar en el ámbito territorial los lineamientos en 
materia de derechos sexuales y reproductivos

Con respecto a este punto, en el sector educación se sugiere el desarrollo de las siguientes 
actividades:
 Diseñar orientaciones y proveer recursos dirigidos a: 1) docentes con temas y 

contenidos por grado escolar que les facilite la planeación de aula en distintas áreas 
de conocimiento, de acuerdo con las orientaciones internacionales (UNESCO, 2018) y 
el Programa de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía (PESCC), 
y 2) adolescentes, para que desarrollen procesos participativos de empoderamiento 
de las niñas y las adolescentes, y de masculinidades transformadoras con los niños y 
los adolescentes.

 Articular acciones con salud para la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva en las instituciones educativas.

 A través de los Comités de convivencia municipal hacer seguimiento a los comités de 
convivencia institucional para la atención de adolescentes gestantes o madres que 
garanticen su permanencia en la escuela, así como los protocolos para la prevención 
y atención de violencias sexuales.

 Incluir indicadores en los planes de desarrollo para medir el nivel de implementación 
de los proyectos de educación en sexualidad en las instituciones educativas.

 Incluir la implementación de Educación Integral en Sexualidad, protocolos en salud 
sexual y salud reproductiva para niñas y adolescentes, y prevención de violencias de 
género en rendición de cuentas en los niveles nacional y local.

En el sector salud se sugiere el desarrollo de las siguientes actividades:
 Desarrollar las acciones de la Ruta de atención para la promoción y el mantenimiento de 

la salud en derechos sexuales y derechos reproductivos por momentos del curso de vida.
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 Fortalecer los servicios diferenciales para adolescentes y jóvenes en todos los 
municipios del país con enfoque étnico, de discapacidad y atención diferencial en 
áreas rurales y rurales dispersas.

 Garantizar el acceso a anticoncepción con calidad en la atención y continuidad en el 
uso del método elegido por las y los adolescentes. con confidencialidad, calidad y sin 
ningún tipo de barrera para la elección.

 Garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con oportunidad 
por parte de las y los adolescentes.

 Fortalecer la implementación de la ruta para la prevención del embarazo subsiguiente.

 Fortalecer los servicios en salud de manera que se identifique y responda 
adecuadamente a la violencia sexual contra niñas y adolescentes, y se garantice el 
reporte oportuno a los sectores de protección y justicia.

 Diseñar programas de acompañamiento, formación y crianza para madres y lactantes 
adolescentes (para su tarea como madres, pero también para su desarrollo como 
adolescentes).

En cuanto a protección especial, se sugiere:
 Implementar acciones para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 

prevención de la violencia sexual y restablecimiento de derechos a todas las niñas 
gestantes y madres entre los 10 y 14 años, desde ICBF y Comisarías de Familia.

6. Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE

La OMS en el 2021 reporta que 6 de cada 10 embarazos no deseados se interrumpen 
voluntariamente, y cerca de 45% de abortos se realizan en condiciones peligrosas.

Por su parte, en el informe de la organización de Mesa por la vida (2022), en el balance 
de los primeros 100 días de la sentencia C-055 de 2022 refiere que se presentan barreras 
para el acceso al aborto seguro: “Las barreras provienen principalmente del sector 
salud y afectan especialmente a las mujeres que se encuentran en regiones diferentes 
a la capital del país, y a aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, 
como lo son las mujeres migrantes”.

Las barreras que se identifican en el informe son:
 Desconocimiento de la sentencia C-055 de 2022 y su obligatoriedad.

 Barreras relacionadas con la interpretación restrictiva del marco legal, como pedir 
requisitos innecesarios, falta de respuesta o respuesta tardía a la solicitud de aborto, 
uso inconstitucional de la objeción de conciencia.

 Barreras relacionadas con fallos en la prestación de servicios de salud en 
protocolos internos, sistemas de referencia y contrarreferencia, violencia y tratos 
discriminatorios.
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De acuerdo con lo anterior, se sugiere incorporar la siguiente acción de manera 
prioritaria en el inicio del Gobierno:

RECOMENDACIÓN 10

Emitir directiva para las EAPB e IPS sobre la sentencia 
0-55 del 2022

Esta directiva debe indicar líneas claras sobre las atenciones en los distintos niveles 
del sistema para eliminar las barreras de acceso a la IVE, las acciones que se indiquen 
deben especificarse por curso de vida, pertenencia étnica y discapacidad, en tanto se 
reglamenta en el sector salud el acceso y atención del aborto seguro.

A continuación, se relacionan recomendaciones de acciones y estrategias para ser 
incluidas dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo:

RECOMENDACIÓN 11

Reglamentar la sentencia C-55 de 2022 sobre aborto 
seguro para la implementación efectiva en todas las IPS 
con oportunidad y sin barreras

Se requiere precisar en los lineamientos acciones específicas por momentos de curso 
de vida, discapacidad, pertenencia étnica, claridades sobre la objeción de conciencia del 
personal de salud y todas las posibles barreras para la atención con oportunidad y calidad.

Todas las instancias de gobierno e instituciones territoriales deben tener conocimiento 
de la sentencia C-55 de 2022 y garantizar su cumplimiento desde sus funciones 
misionales; se debe verificar el cumplimiento de la sentencia C-55 de 2022 por las 
instancias de control y definir las acciones de mejora para su cumplimiento, así como 
incluir indicadores y rendición de cuentas sobre cumplimiento de la misma.

7. Salud menstrual y gestión digna de la menstruación

En la investigación sobre el manejo de la higiene menstrual en las niñas de las 
instituciones educativas del área rural del Pacífico colombiano de UNICEF (2017), 
el 45% de las niñas y adolescentes no sabe o no responde de dónde proviene el 
sangrado menstrual. Una de 4 encuestadas alguna vez faltó a la escuela por causa 
de la menstruación, los cólicos menstruales fueron la principal razón. El 63,7% de 
las niñas y adolescentes encuestadas informó que prefiere estar en su casa durante 
la menstruación, el 38,8% prefiere no pasar al tablero por estar más expuestas a las 
miradas y el 32,3% evitan durante esos días el trato con otras personas.

A su vez, este estudio estableció los graves problemas que afrontan las niñas y las 
adolescentes al iniciar la menstruación: insuficiente acceso a material de higiene 
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menstrual, falta de instalaciones de agua, saneamiento e higiene en las escuelas y muchos 
otros factores, además de los estigmas y los trastornos que produce la dismenorrea.

Asimismo, el diagnóstico situacional de niñas y adolescentes en el ámbito educativo en 
los municipios de Guachené y Puerto Tejada de UNICEF (2018), indica que el 67% de 
las niñas entre 10 y 14 años y el 45% de las adolescentes entre 15 y 18 años reportaron 
que no asistieron al colegio por su periodo menstrual. Las causas más frecuentes fueron 
temor a manchar la ropa y cólicos muy fuertes.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere incorporar las siguientes acciones de manera 
prioritaria en el inicio del Gobierno:

RECOMENDACIÓN 12

Apoyar el diseño de la “Estrategia Nacional Intersectorial 
para el abordaje de la salud menstrual y autocuidado”

Esta estrategia es liderada por el Ministerio de Salud y Prosperidad Social, a partir de la 
Comisión Nacional Intersectorial sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

RECOMENDACIÓN 13

Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el abordaje 
de los derechos menstruales de niñas, adolescentes, 
mujeres y personas menstruantes

Estas acciones de abordaje se deben realizar en clave de curso de vida, perspectiva 
intercultural y discapacidad en los entornos educativos como parte del componente de EIS.

Adicional a esto, a continuación se relacionan recomendaciones de acciones y 
estrategias dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo:

RECOMENDACIÓN 14

Implementar los lineamientos intersectoriales para la 
protección de los derechos menstruales

Estos lineamientos se deben implementar en los niveles nacional y local en el marco de la 
Estrategia Nacional Intersectorial para la salud menstrual y autocuidado, liderada por MSPS.

RECOMENDACIÓN 15

Abordar la salud menstrual y gestión digna de la 
menstruación a través de la EIS

El abordaje de la salud menstrual a través de la Educación Integral en Sexualidad debe 
incorporar el fortalecimiento de capacidades de las comunidades educativas para el 
apoyo de acciones de promoción y protección de los derechos menstruales de niñas, 
adolescentes y personas menstruantes. 
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Todos los niños, niñas y adolescentes 
acceden a una educación de calidad, 

inclusiva y equitativa
En la actualidad, el sistema educativo colombiano tiene múltiples retos, dentro de los 
que se identifican cuatro prioritarios: 1) enfrentar la crisis de aprendizaje, que se agudizó 
durante la pandemia del Covid-19, con el cierre de los establecimientos educativos; 
2) enfatizar acciones que ayuden a alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4 (ODS4) a 2030. Esto implica fortalecer la educación inicial de calidad; 
fortalecer la inclusión y trabajar en la consolidación de las trayectorias completas de los 
y las estudiantes acompañadas con educación de calidad; 3) reavivar la responsabilidad 
del sector educativo frente a la recuperación ecológica y frenar el calentamiento global, 
y 4) apoyar la consolidación de la paz en Colombia desde el contexto escolar.

El impacto de la disrupción educativa con la pandemia profundizó una crisis de 
aprendizajes que se venía presentando a nivel global, y Colombia no era ajena. Esta 
realidad tiene tres aristas: una que se relaciona con la no adquisición de los conocimientos 
esenciales o pérdida de aprendizajes por parte de los y las estudiantes, esperados por 
nivel educativo, especialmente, aquellos relacionados con la alfabetización numérica, 
la lectura y escritura fundamentales para consolidar los aprendizajes posteriores. Se 
estima que, en la región, de cada diez niños de diez años, ocho son incapaces de leer y 
comprender un texto simple (Banco Mundial, 2022).

La segunda arista es la deserción escolar. Para este indicador, se evidencia un incremento 
en la deserción intraanual5, que pasa de 2,8% en 2018, a 3,6% en 2021. Se estima 

5 De acuerdo con cálculos del MEN, según la información de SIMAT, disponible en el Observatorio de Trayectorias Educativas: https://ote.
mineducacion.gov.co/tablero-control/repitencia

02

https://ote.mineducacion.gov.co/tablero-control/repitencia
https://ote.mineducacion.gov.co/tablero-control/repitencia


22

que entre el 2020 y el 2021 dejaron de matricularse 232.958 estudiantes6, indicando 
una deserción que superó las proyecciones de la Unesco (2020), especialmente en 
preescolar y básica primaria.

Al respecto, el Informe sobre Brechas de género en la niñez (UNICEF, 2019) identifica 
que la mayoría de las causas de deserción escolar están asociadas a roles tradicionales 
de género, violencias basadas en género y conflicto armado, “…en el caso de las 
mujeres en embarazo, matrimonio o uniones tempranas, cuidado de niños/as; 
en el caso de los hombres, generar ingresos, ayudar a la familia y prestación del 
servicio militar”. UNICEF, entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, realizó una 
investigación que buscó identificar si existían barreras culturales (creencias, actitudes 
y estereotipos) en padres, madres, cuidadores/as y docentes, que afectan el ingreso a 
tiempo, la permanencia y la culminación escolar de niños, niñas y adolescentes en los 
departamentos Norte de Santander (Cúcuta y El Tarra), Guajira (Riohacha y Dibulla) y 
Chocó (Riosucio y Carmen de Darién).

Dentro de los hallazgos, se ponderó la valoración positiva de padres, madres y 
cuidadores a la educación, destacando su incidencia en el desarrollo futuro de sus hijos 
e hijas, y señalando que la importancia de asistir al colegio es igual, sean sus hijos 
hombres o mujeres. Sin embargo, al indagar sobre el rol y las expectativas sobre los 
y las adolescentes, se confirma el arraigo de la creencia sobre la importancia de que 
ellos, en menor medida que ellas, aporten a los gastos del hogar. Entre otros hallazgos 
a resaltar, se encuentra el que algunos padres y madres consideran que, aunque la 
educación es importante, ellos mismos no finalizaron su trayectoria y han podido lograr 
lo que esperaban para sus vidas; otros hacen énfasis en que su mayor preocupación 
es que sus hijos e hijas aprendan a trabajar, más que a estudiar, y otros sostienen que 
no existe diferencia entre lo que hacen al finalizar el colegio, los niños y niñas que sí 
finalizaron su trayectoria y quienes no.

Este alto valor moral a la educación, que disminuye en las acciones cotidianas, refleja 
la necesidad de reconocer la protección de la trayectoria escolar más allá de la 
escuela misma, y la importancia de liderar estrategias que vinculen a padres, madres 
y cuidadores como protectores de la trayectoria, a partir de su influencia cultural en 
niños, niñas y adolescentes; en la demanda de más y mejores servicios, de su partición 
en espacios escolares y de su apoyo a la educación al interior del hogar.

Con respecto al acceso a áreas STEM, desde el Proyecto de Empoderamiento de Niñas 
y adolescentes en el Ámbito Escolar, a través de Iniciativas Innovadoras en STEM+, se 
identificó que no se cuenta con elementos tecnológicos como computadores e internet, 
lo que acrecienta las brechas de las niñas y adolescentes afro a las TIC. Todos estos 
elementos afectan la calidad en la educación, tanto en términos de permanencia, como 

6 Datos del Sistema de Integrado de Matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional, MEN.
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en fomentar una educación libre de estereotipos de género y de discriminación que 
motive el desarrollo del aprendizaje significativo.

La tercera arista involucra el bienestar emocional de los estudiantes en pospandemia 
para que puedan aprender mejor.

En Colombia ha existido un compromiso constante por lograr el ODS4 a 2030. Sin 
embargo, se necesita revitalizar los esfuerzos para este propósito. Esto requiere 
enfatizar, por una parte, en el fortalecimiento de la educación inicial de calidad, dado 
que constituye la preparación fundamental para todas las trayectorias educativas 
de niños y niñas, gracias a que este periodo de enseñanza aumenta la eficacia de 
las inversiones en todos los niveles educativos. Por otra, fortalecer la inclusión para 
garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso equitativo y 
continuo al aprendizaje en todos los contextos. Esto implica centrar la atención en los 
grupos étnicos, la equidad de género, los migrantes, la ruralidad y la discapacidad para 
disminuir las brechas. Lo anterior debe ir ligado a seguir pensando en estrategias para 
fortalecer las trayectorias educativas completas, pertinentes y de calidad de todos los/
las estudiantes, con proyección a futuro para la vida y el trabajo.

De otra parte, es una realidad que estamos ante una crisis medioambiental global 
que requiere acciones inmediatas. En ese contexto, la educación juega un papel 
importante para generar transformaciones profundas y duraderas. Esto exige que el 
tema medioambiental y de conservación sea promovido y apropiado en los diferentes 
contextos educativos, generando oportunidades de transformación y que consideren 
la agencia de los/las estudiantes.

Finalmente, dentro de la búsqueda por consolidar la paz, los establecimientos educativos 
cobran relevancia por ser escenarios privilegiados para, desde las competencias 
ciudadanas, abrir espacios para aprender de los hallazgos y recomendaciones de 
nuestra historia reciente.

A continuación, se plantean algunas estrategias que aportan a este propósito:

RECOMENDACIÓN 16

Afrontar la crisis de aprendizaje agudizada por la 
pandemia, con acciones dirigidas a enfrentar la 
deserción, la pérdida de aprendizajes y promover el 
bienestar de las niñas, niños y adolescentes

Se recomienda que las acciones alrededor de la deserción se centren en la búsqueda 
activa de aquellos niños, niñas y adolescentes que, pese a la reapertura de las escuelas, 
no han regresado a clases. 

De igual forma, es importante establecer mecanismos de monitoreo de matrícula que 
permitan identificar riesgos de deserción interanual y el fortalecimiento de los servicios 
complementarios, para aportar en la retención de los/las estudiantes en el contexto 
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escolar. Tal y como lo ha demostrado la investigación “El poder de un refrigerio. La 
alimentación escolar y sus efectos educativos en Colombia”, publicada recientemente 
(Collante et al., 2022), la alimentación escolar tiene una correlación positiva, no solo 
con la permanencia de los estudiantes, sino con sus resultados académicos 7. Por su 
parte, normalizar servicios de transporte escolar, sobre todo en zonas rurales y rurales 
dispersas, podrían disminuir tasas de ausentismo, así como la exposición de niños, 
niñas y adolescentes a diferentes violencias.

En cuanto a la pérdida de aprendizajes, se sugiere generar estrategias que consideren:

1. La evaluación diagnóstica y formativa como instrumento para evidenciar los 
conocimientos no adquiridos y dar elementos para implementar acciones con los/
las estudiantes.

2. Complementar la evaluación formativa con análisis de condiciones de bienestar que 
permitan identificar estudiantes con necesidad de apoyo psicosocial, salud mental 
y/o en riesgos de violencias.

3. Trabajar con los docentes en la construcción de planes de mejoramiento y 
recuperación de aprendizajes, a partir de resultados de los análisis anteriores. 
Esto puede incluir la definición de estrategias de recuperación dirigidas a grupos 
específicos de estudiantes y/o a toda el aula.

4. Hacer seguimiento con evaluación formativa durante el año escolar, de forma que 
pueda identificarse si los estudiantes están logrando los aprendizajes esperados.

5. El Diseño universal para el aprendizaje como un abordaje efectivo para la eliminación 
de barreras de aprendizaje por parte de todos los estudiantes, garantizando 
enfoques diferenciales en sus procesos.

RECOMENDACIÓN 17

Fortalecer el bienestar psicosocial de cada niño, niña 
y adolescente, a través de iniciativas que generen 
mejores condiciones para aprender e incluyan a los y las 
docentes

Además de la capacitación en habilidades socioemocionales y nuevos enfoques de 
instrucción, los docentes necesitarán capacitación para hacer frente a los niveles más 
bajos de aprendizaje y proporcionar apoyo psicosocial a sus estudiantes. Apoyar a los 
docentes con entrenamiento profesional continuo, tutoría y personal especializado, 
será vital para la implementación del aprendizaje con estrategias de recuperación 
(Banco Mundial, 2022).

7 Entre 2020 y 2021, se redujo la cantidad de hogares con niños, niñas y adolescentes que podían garantizar tres comidas diarias. Pasó 
del 68,6 al 67,1%. Mientras que el porcentaje de hogares que solo tenían dos comidas se incrementó, tuvo un aumento de 1,5 puntos 
porcentuales, llegando al 31,2%. (DANE; UNICEF, 2021).
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La evidencia ha demostrado que el diseño de programas de aceleración de aprendizajes 
permite reforzar la recuperación y el bienestar de los estudiantes. En estas estrategias 
se incluyen la microenseñanza a pequeños grupos de estudiantes, intervenciones de 
extracción, como tutoría y coaching individual, y aceleración (es decir, centrarse solo 
en habilidades y conocimientos fundamentales (Unesco, 2020). Sin embargo, debe 
considerarse que mantener este tipo de estrategias requiere inversión adicional, ya 
que son espacios adicionales a los ya contemplados en la escuela (Banco Mundial, 
2022). Igualmente, es posible y viable recurrir al trabajo en asocio para asegurar fondos 
adicionales para este propósito.

Entidades involucradas: Ministerio de Educación Nacional, Entidades Territoriales 
Certificadas, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, Ministerio 
de Salud y Protección Social.

RECOMENDACIÓN 18

Aumentar y fortalecer las oportunidades de educación 
inicial en el marco de atención integral para niños y 
niñas de primera infancia

Además de la capacitación en habilidades socioemocionales y nuevos enfoques de 
instrucción, los docentes necesitarán capacitación para hacer frente a los niveles más 
bajos de aprendizaje y proporcionar apoyo psicosocial a sus estudiantes. Apoyar a los 
docentes con entrenamiento profesional continuo, tutoría y personal especializado, 
será vital para la implementación del aprendizaje con estrategias de recuperación 
(Banco Mundial, 2022).

La evidencia ha demostrado que el diseño de programas de aceleración de aprendizajes 
permite reforzar la recuperación y el bienestar de los estudiantes. En estas estrategias 
se incluyen la microenseñanza a pequeños grupos de estudiantes, intervenciones de 
extracción, como tutoría y coaching individual, y aceleración (es decir, centrarse solo 
en habilidades y conocimientos fundamentales (Unesco, 2020). Sin embargo, debe 
considerarse que mantener este tipo de estrategias requiere inversión adicional, ya 
que son espacios adicionales a los ya contemplados en la escuela (Banco Mundial, 
2022). Igualmente, es posible y viable recurrir al trabajo en asocio para asegurar fondos 
adicionales para este propósito.

Entidades involucradas: Ministerio de Educación Nacional, Entidades Territoriales 
Certificadas, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, Ministerio 
de Salud y Protección Social.

En Colombia se han venido realizando esfuerzos para consolidar una política de 
atención integral a la primera infancia que reconoce la educación inicial y el derecho al 
desarrollo integral. En este contexto, se ha venido mejorando la cobertura y la calidad 
de la educación inicial en los servicios prestados por el ICBF, y en los últimos años se 
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ha impulsado el fortalecimiento del nivel de preescolar, bajo un enfoque de educación 
inicial y de integralidad.

Las acciones que se generen en educación inicial, tienen un impacto significativo en el 
logro de trayectorias educativas completas y de calidad. Por tanto, se sugiere que las 
oportunidades de educación inicial sean de calidad, pertinentes, oportunas e inclusivas, 
y que respondan a las capacidades, características, ritmos de desarrollo y aprendizaje 
de todos los niños y niñas, centrados en una perspectiva de atención integral y que 
garanticen sus derechos.

Lo anterior implica unos retos particulares, donde se propone continuar ampliando 
coberturas con criterios de calidad y pertinencia en educación inicial, tanto en los 
servicios del ICBF como en el nivel de preescolar, en línea con la normatividad vigente, 
y continuar los esfuerzos de implementación de modelos particulares para la ruralidad.

Frente a las acciones requeridas en el nivel de preescolar, se sugiere, no solo aumentar 
su cobertura, garantizando, entre otras cosas, tránsitos efectivos y armónicos de los 
niños que provienen de los servicios de ICBF y otros programas sociales, y que transitan 
hacia el sistema educativo, sino, además, continuar armonizando la atención brindada 
en este nivel educativo para que, efectivamente, pueda cumplir con criterios de calidad 
e integralidad.

Dicha armonización tiene un componente normativo, en relación con la armonización 
que debe existir entre las Leyes 115 de 1994, 1098 de 2006 y 1804 de 2016; un 
componente técnico relacionado con el fortalecimiento y aumento de procesos de 
formación de docentes y de ambientes y experiencias pedagógicas, y un componente 
presupuestal, a fin de que confluyan de manera coordinada las diferentes fuentes de 
financiación existentes, tanto nacionales como territoriales, y se puedan gestionar 
esquemas novedosos de financiación para la educación inicial en el marco de la 
atención integral.

Entidades involucradas: Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), Prosperidad Social (DPS), Departamento Nacional de 
Planeación (DNP).

RECOMENDACIÓN 19

Fortalecer la inclusión para garantizar que todos los 
niños, niñas y adolescentes tengan acceso equitativo 
y continuo al aprendizaje de calidad en todos los 
contextos

El fortalecimiento de la inclusión implica centrar la atención especialmente en los 
grupos étnicos, la equidad de género, los migrantes, la ruralidad y los grupos con 
discapacidad, para disminuir las brechas, para lo cual se plantea:
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 Fortalecer estrategias de acceso, permanencia y garantía de trayectorias educativas 
completas de niños, niñas y adolescentes de grupos étnicos.

 Actualmente, los grupos étnicos representan el 10% de la matrícula escolar. Este 
porcentaje se desagrega en 471.947 indígenas, 263.932 negritudes, 223.576 
afrodescendientes, 3.907 raizales, 210 ROM, 150 palenqueros y 1.503 de otras 
etnias. A este respecto, se sugiere la formulación de estrategias para fortalecer las 
trayectorias educativas y evitar la deserción de niñas, niños y adolescentes de grupos 
étnicos.

 Una de las vías para fortalecer sus trayectorias educativas es mejorando la calidad de 
las oportunidades de aprendizaje, no solamente en términos de los conocimientos 
fundamentales requeridos en el contexto nacional, sino también fortaleciendo 
los conocimientos propios y contextualizados que resalten sus particularidades y 
diversidad cultural e ideológica.

 En complemento a lo expuesto, se sugiere trabajar con familias y comunidades en 
la protección de la trayectoria escolar más allá de la escuela. Es decir, incluir una 
línea que convoque a padres, madres, cuidadores, incluidos líderes y lideresas 
locales, como grandes facilitadores –o barreras– a un reconocimiento cultural de la 
educación.

 Consolidar estrategias que ayuden a fortalecer la equidad de género en los entornos 
escolares.

 Fortalecer estrategias para el aumento, la inclusión y la permanencia de las niñas 
en la escuela, prestando especial atención a niñas y adolescentes embarazadas, en 
uniones tempranas, indígenas y afrocolombianas, rurales, con discapacidad y las 
mujeres y niñas afectadas por el conflicto armado y la violencia intrafamiliar, y desde 
un abordaje psicosocial.

 Asegurar la educación sexual integral con enfoque de género y curso de vida para 
niñas y adolescentes, y acceso a infraestructura de agua y saneamiento, así como 
materiales e información para la gestión de su menstruación en la escuela.

 Generar competencias en maestros/as y comunidad educativa para elevar las 
diferentes necesidades de los niños y las niñas, en relación con la participación en 
los ámbitos educativos, desde una perspectiva de género orientada a la revisión y 
transformación de estereotipos de género.

 Velar por el desarrollo de habilidades entre las y los docentes de primaria y 
secundaria, ayudándoles a comprender y abordar el sesgo de género en la práctica 
docente y, de esta manera, puedan involucrar a las alumnas y los alumnos en todas 
las áreas de aprendizaje.

 Diseñar componentes o programas para la enseñanza de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, DDHH, igualdad de género, empoderamiento de niñas y 
adolescentes, y masculinidades no violentas.

 Avanzar en la convivencia escolar a través de las prácticas asociadas a la igualdad y 
la no discriminación de las niñas y adolescentes para la prevención de la violencia de 
género.
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 Fortalecer el enfoque de la prevención primaria, a través de acciones pedagógicas 
de formación y acompañamiento a la comunidad educativa en general, así como de 
empoderamiento específico de niñas y adolescentes, para fomentar las competencias 
ciudadanas y socioemocionales en relación con la educación en derechos humanos, 
así como la erradicación de la discriminación y reproducción de estereotipos de 
género que podrían repercutir en actos de violencia futura.

 Incluir en el sistema nacional de convivencia escolar, programa enseñanza y 
reflexión a los niños y niñas sobre los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales 
y transgénero - LBTIQ+.

 Desarrollar un plan nacional para transformar el sistema hacia la educación inclusiva y 
de calidad para todas las personas con discapacidad, en todos los niveles, asegurando 
la prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad en la educación; que 
garantice la accesibilidad de los entornos, los ajustes razonables y el otorgamiento 
de materiales y técnicas pedagógicas accesibles a estudiantes con discapacidad con 
enfoque de género, interseccionalidad y curso de vida.

 Al revisar la composición de la matrícula nacional por género entre 2019 y 2021, 
se encontró que no hubo variaciones durante la pandemia. La proporción se 
mantuvo similar, las mujeres representaron entre 49,4 y 49,3%, y los hombres entre 
50,6 y 50,7%. (DANE, 2019, 2020 y 2021). Esto significa, por una parte, que las 
oportunidades de acceso son equitativas a grandes rasgos. Realidad que toca seguir 
manteniendo. Por otra, que la deserción durante la pandemia afectó por igual.

 La brecha de género se ubica en el contexto escolar, alrededor de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, afectando a las mujeres en su rendimiento académico. 
Esto se evidencia en los resultados de las pruebas Saber 11º8. Esto se traduce 
posteriormente en una limitante para seleccionar su formación en educación 
superior, segregación en el mercado laboral, brecha de género salarial y las demás 
desigualdades derivadas. Por lo anterior, se sugiere desarrollar estrategias para 
aumentar la inclusión de las niñas y las jóvenes en las áreas de matemáticas y 
ciencias.

 Generar estrategias de acceso, permanencia y fortalecimiento de trayectorias 
educativas de niños, niñas y adolescentes migrantes y de comunidades de acogida.

Frente a la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes provenientes de 
Venezuela, se detectó un incremento en la matrícula a partir del Decreto 1288 de 
2018 y que no se redujo durante la pandemia. En 2020, la matrícula de estudiantes 
provenientes de Venezuela fue de 364.048, y en 2021 llegó a cerca de 490.000.

A este respecto, se sugiere desarrollar estrategias para garantizar el acceso al sistema 
educativo de niñas, niños y adolescentes migrantes en lugares cercanos a su residencia 
y con condiciones para su permanencia, de manera que puedan integrarse al sistema 
educativo y culminar su trayectoria educativa. Asimismo, se sugiere velar por que los 

8 En el informe de resultados de las pruebas Saber 11º realizado por el ICFES en 2021, se detectó que los estudiantes de sexo masculino 
obtuvieron 6,5 puntos más en el promedio del puntaje global que las estudiantes de sexo femenino.
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niños, niñas y adolescentes migrantes inscritos en el sistema educativo regularicen su 
estatus migratorio.

 Implementar modelos alternativos formales para educación preescolar y ampliación 
de acceso a educación secundaria y media en zonas rurales dispersas.

En las zonas rurales se encuentran los mayores desafíos en términos de acceso, 
cobertura y calidad de la educación, con el fin de cerrar las brechas existentes. En 
este sentido, resulta de especial importancia priorizar la educación preescolar en 
el marco de la atención integral en zonas rurales dispersas (itinerancia); promoción 
del ingreso a tiempo y la permanencia de niños en la educación inicial, preescolar y 
media; protección de trayectorias educativas en primaria con foco en el desarrollo de 
habilidades socioemocionales, y prevención y atención de violencias en la escuelas; 
fomento de los ecosistemas para innovación educación media con foco en orientación 
socioocupacional para el tránsito a Educación posmedia o empleo.

RECOMENDACIÓN 20

Promover que el contexto educativo profundice en su 
compromiso por aportar en la conservación ambiental y 
frenar el calentamiento global

La crisis ambiental global es una realidad que requiere medidas inmediatas. Se sugiere 
que los establecimientos y actores del sistema educativo se involucren con esta 
preocupación, con el fin de conducir a cambios contextualizados en el corto plazo. Lo 
anterior permitiría dejar una huella propositiva en las próximas generaciones, dándole 
una connotación más profunda a la transformación que se necesita.

Para ello, se sugiere no solo desarrollar iniciativas de concientización sobre la situación, 
sino también generar oportunidades donde los niños, las niñas y las y los adolescentes 
puedan emprender acciones, reconociendo su agencia y poder de transformación y 
protección del entorno.

Entidades involucradas: Ministerio de Educación Nacional, entidades territoriales 
certificadas y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

RECOMENDACIÓN 21

Impulsar estrategias pedagógicas para que las 
instituciones educativas fortalezcan las competencias 
de estudiantes y docentes en temas ciudadanos, de paz 
y de desarrollo socioemocional

A pesar de los esfuerzos del sector educativo por fortalecer las competencias 
ciudadanas y ciencias sociales de las niñas, niños y adolescentes, como una manera de 
desnaturalizar la violencia y ofrecerles conocimientos y herramientas que les permitan 
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construir un mejor presente y futuro para sí mismos y para sus comunidades, el 
desafío sigue latente. Prueba de ello, son los resultados de las pruebas Saber de 2021 
realizadas por el ICFES. En las instituciones educativas de calendario A (entre las que 
se encuentran todas las escuelas oficiales), ciencias sociales y ciudadanas es el área de 
conocimiento con resultados más bajos en dichas pruebas, con 48 puntos sobre 100.

El resultado en el 2020 fue de 49 puntos para esta misma población, lo cual ubicó esta 
área del conocimiento en el penúltimo lugar, solo por encima del área de inglés. Este 
panorama es aún más crítico cuando nos enfocamos en las niñas, niños y adolescentes 
de los municipios PDET, quienes obtuvieron un puntaje promedio de 43 puntos en 
ciencias sociales y ciudadanas en 2021, y de 44 puntos en 2020. En contraste, las 
niñas, niños y adolescentes de municipios no PDET obtuvieron promedios ligeramente 
por encima de los promedios nacionales de 48 y 49 puntos, respectivamente. Estos 
resultados evidencian la urgente necesidad de fortalecer la calidad y pertinencia de la 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales con énfasis en competencias ciudadanas.

Así las cosas, en Colombia, además de ser una prioridad constitucional, es una 
necesidad urgente contar con intervenciones pedagógicas en la escuela que fortalezcan 
las competencias de los estudiantes y docentes en temas ciudadanos y de paz, para lo 
cual, un recurso necesario es el Informe Final de la Comisión de la Verdad, entidad del 
Estado que viene trabajando hace cinco años en este documento, con la perspectiva 
de esclarecer y reconocer la verdad para construir paz desde la convivencia y la no 
repetición.

En dicha integralidad, es un imperativo garantizar procesos orientados al desarrollo 
socioemocional y ciudadano que contribuyan de manera significativa a las trayectorias 
educativas completas y la consolidación de proyectos de vida sostenibles de todos los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país, para lo cual el desarrollo de este proceso 
debe, a su vez, estar articulado con otros esfuerzos de UNICEF orientados a generar y 
fortalecer capacidades institucionales y sociales en el marco de la reconciliación y la 
construcción de paz como agenda sombrilla de las acciones UNICEF en territorios PDET.

Entidades involucradas: Ministerio de Educación Nacional y Entidades Territoriales 
Certificadas.
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RECOMENDACIÓN 22

Reconocer el potencial transformador de la educación 
STEM: Abordar desde el sistema educativo las 
desigualdades de género y promover el empoderamiento 
de las niñas y adolescentes, promoviendo un enfoque 
integrador y sensible al género y al curso de vida y sus 
transiciones

Para el desarrollo de esta acción, se sugieren las siguientes actividades:
 Incluir oportunidades profesionales y de aprendizaje STEM con perspectiva de 

género en los planes nacionales de desarrollo, las políticas del sector educativo, las 
TIC y las políticas científicas.

 Diseñar estrategias de empoderamiento específicas para acompañar el tránsito de la 
educación superior a la universidad y aumentar las tasas de matriculación de mujeres 
adolescentes y jóvenes en áreas no tradicionales de la formación profesional, como 
las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

 Invertir en pedagogías STEM innovadoras con perspectiva de género en la 
educación de la primera infancia, primaria y bachillerato, impulsando el aprendizaje 
y la confianza de las niñas para resolver problemas del mundo real, utilizando la 
tecnología.

 Invertir en mujeres docentes y mujeres formadoras de docentes, para que desarrollen 
conocimientos y habilidades STEM que les permitan inspirar a las niñas y facilitar su 
aprendizaje, desarrollando así una reserva de docentes mujeres para materias STEM.

 Aumentar el acceso a la educación STEM a través de una mayor conectividad digital 
para todas las niñas y los niños, especialmente para las niñas en áreas de difícil 
acceso con capacidad limitada.

 Brindar capacitación en habilidades digitales basadas en la comunidad para niñas 
que no asisten a la escuela, utilizando grupos comunitarios existentes o formando 
nuevos clubes STEM para niñas, aprovechando los dispositivos a los que ya tienen 
acceso y usan regularmente.

 Fortalecer las alianzas con el sector privado para la transición de las adolescentes 
de los colegios a los trabajos STEM, para garantizar que, después de completar el 
camino de la educación STEM, el sector privado esté promoviendo activamente 
oportunidades para las mujeres jóvenes.
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Todos los niños, niñas y adolescentes 
están protegidos contra la violencia, 

la explotación, el abandono y las 
prácticas nocivas, desde un enfoque 

multidimensional

El Comité de los Derechos del Niño ha expresado su preocupación en relación con las 
violencias que enfrentan los niños y las niñas en el país, entre ellas el castigo físico y 
los tratos humillantes y degradantes, la violencia sexual dentro y fuera del marco del 
conflicto, y las prácticas nocivas como el matrimonio infantil que se permite a partir 
de los 14 años con autorización de los padres y las uniones tempranas, y ha instado a 
dar prioridad a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes, teniendo en consideración la observación general9 No 13 (2011), sobre 
el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y recordando las 
recomendaciones del informe mundial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra 
los niños (Pinheiro, 2006).

Asimismo, el Estado colombiano es parte del Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, 
donde hay una serie de recomendaciones que igualmente ha realizado el Comité de 
Derechos del Niño, para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente al conflicto 
armado, y evitar vulneraciones de sus derechos, que se ven con mayor énfasis en la 
ruralidad y en grupos étnicos. Igualmente, el Estado ratificó el Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 

9 Comité de Derechos del Niño. Observación General N°. 13 (2011) Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia https://
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_sp.doc

03

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_sp.doc
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_sp.doc
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y la utilización de niños en la pornografía, que establece parámetros para garantizar la 
protección y el acceso a justicia de niños, niñas y adolescentes frente a estos delitos.

Importante mencionar que, en los años posteriores a la promulgación del protocolo, se 
ha avanzado en la actualización de los términos para definir estos últimos dos delitos 
como explotación sexual y material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes, de manera que no se endilgue ninguna responsabilidad en las víctimas.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se plantean algunas áreas que se consideran 
prioritarias poder abordar en el marco del proceso de construcción del próximo Plan 
Nacional de Desarrollo:

1.	Prevención del reclutamiento y uso y utilización de niños, 
niñas y adolescentes por grupos armados ilegales

Durante los dos últimos años, se ha evidenciado la persistencia del reclutamiento, uso 
y utilización de niños, niñas y adolescentes en diferentes regiones del país. Durante 
2020 y 2021 fueron emitidas 56 alertas tempranas10 de la Defensoría del Pueblo que 
identifican este riesgo, principalmente en los departamentos de Antioquia, Chocó, 
Cauca, Valle, Nariño, Bolívar, Meta y Norte de Santander. Asimismo, durante 2020, el 
Programa Especializado del ICBF atendió a 140 niños, niñas y adolescentes, mientras 
que, en 2021, atendió 180, lo que representa un incremento del 28,6%.

Por su parte, los informes del secretario general de las Naciones Unidas sobre niñez y 
conflicto armado también revelan un incremento de los casos verificados de reclutamiento 
y utilización de niños, niñas y adolescentes en el país. El número de casos verificados 
subió de 107 en 2019, a 116 en 2020, y 123 en 2021. Adicionalmente, el Observatorio 
de Derechos Humanos de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos calcula 
el Índice de Probabilidad de Ocurrencia de Reclutamiento (IPOR), según el cual, en 2019, 
un total de 345 municipios se encontraban en riesgo superior, mientras que en 2021 
la cifra ascendió a 670 municipios. De acuerdo con lo anterior, se recomienda que el 
próximo Plan Nacional de Desarrollo incluya la siguiente recomendación:

RECOMENDACIÓN 23

Desarrollar estrategias para la eliminación de la 
práctica del reclutamiento, uso y utilización de niños, 
niñas y adolescentes por parte de grupos armados 
ilegales

Se recomienda afianzar procesos y oferta locales que protejan a las niñas, los niños y 
las y los adolescentes, del reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados 
ilegales, a través de la promoción del diálogo orientado a la generación de nuevos 

10 De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
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acuerdos de paz con grupos armados11, y desarrollando acciones de prevención y 
protección con participación de niñas, niños, adolescentes, familias, comunidades e 
instituciones, de tal forma que se promueva el desarrollo de proyectos de vida y la 
consolidación de capacidades para la identificación, actuación y prevención de riesgos.
En aquellas zonas más vulnerables y altamente afectadas por el conflicto armado, se 
sugiere contar con más oportunidades e iniciativas que promuevan el desarrollo y la 
participación de los y las adolescentes, enfocadas en sus intereses y capacidades y que 
les permitan construir proyectos de vida dignos y alejados de la violencia. Esto incluye 
el apoyo a proyectos y emprendimientos y espacios orientados al arte, la música, el 
deporte, la participación y la organización y la preparación para el trabajo.

Igualmente, se sugiere hacer un mayor esfuerzo para fortalecer las redes y espacios 
comunitarios de protección en el nivel territorial, especialmente en las comunidades 
étnicas, altamente afectadas por el reclutamiento, uso y utilización de parte de grupos 
armados ilegales.

Asimismo, es necesario asegurar la protección y atención de los niños, niñas y 
adolescentes en alto riesgo o que han sido víctimas de reclutamiento, uso y utilización, 
a través de la activación efectiva de rutas de prevención y el fortalecimiento de los 
Equipos de Acción Inmediata.

Instancia involucrada: CIPRUN y las 22 entidades que la conforman.

2.	Prevención, mitigación y erradicación de prácticas 
nocivas: Matrimonios Infantiles y Uniones Tempranas 
Forzadas (MIUTF) y Mutilación Genital Femenina (MGF)

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que los 
MIUTF constituyen una violación de los derechos humanos, una forma de discriminación 
por razón de género, una práctica nociva y una forma de violencia sexual y de género, 
que exige que los Estados tomen medidas para su prevención y erradicación.

Hasta el momento, en Colombia no contamos con datos precisos sobre la magnitud 
de la práctica. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDS) de 2015, se estima que, para este año, el 23% de las mujeres que están 
en el rango de edad de 20-24 años se unieron o casaron antes de cumplir 18 años. Esta 
situación, vista también con la ya mencionada tasa de fecundidad12 en adolescentes (15 
a 19 años) que en 2021 se ubicó en 52,9 en el nivel nacional DANE (2022a) impide el 
desarrollo humano de las niñas.

11 En línea con la Recomendación 6, “Priorización del diálogo para poner fin a la confrontación armada”, de la Comisión de la Verdad.
12 Las tasas corresponden al total de nacidos/as vivos/as por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad.
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El Censo 2018 indica que el 49,7% de las niñas y adolescentes alguna vez unidas, ya 
han tenido al menos un hijo nacido vivo o han sido madres. Según la ENDS en 2015, el 
26,4% de las mujeres entre 15 y 19 años unidas conyugalmente tenía entre 6 y 9 años 
de diferencia de edad con su primera pareja conyugal, y el 17,1% tenía 10 o más años 
de diferencia. Para mujeres y hombres alguna vez unidos, las estimaciones de violencia 
de pareja indicaron que, las mujeres adolescentes entre los 13 y 14 años reportaron 
algún tipo de violencia en un 81,1%, mientras que los hombres en la misma edad no 
lo hicieron.

Respecto a la Mutilación Genital Femenina (MGF), es importante mencionar que 
Colombia es el único país de América Latina que ha reconocido que persiste la práctica 
de la mutilación o ablación genital femenina en algunas comunidades indígenas; sin 
embargo, no existe un registro preciso del número de niñas afectadas en el país.13

Según el UNFPA (2019), esta práctica provoca, entre otras, complicaciones urinarias, 
ginecológicas y psicológicas posteriores. Se mantiene en la comunidad emberá, uno de 
los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado, que habitan en el litoral Pacífico y 
zonas aledañas: Chocó, Caldas, Risaralda y Antioquia.

La mutilación genital femenina entre los emberá fue descubierta en 2007 luego de la 
muerte de varias niñas por esta esta causa. Desde entonces, las autoridades y la ONU 
trabajan para abolirla. Al respecto, UNFPA y UNICEF dirigen conjuntamente el mayor 
programa mundial destinado a acelerar el abandono de esta práctica nociva.

A continuación, se plantean algunas estrategias que se sugiere incorporar de manera 
prioritaria en el inicio del Gobierno, a fin de contribuir con la prevención y erradicación 
de estas prácticas nocivas: Matrimonios infantiles y las uniones tempranas y Mutilación 
Genital Femenina.

RECOMENDACIÓN 24

Impulsar el cambio en el Código Civil para establecer los 
18 años como edad mínima para contraer matrimonio y 
uniones, sin excepciones

Para esto, se requiere dar paso a acciones de sensibilización dirigidas a las y los 
nuevos miembros del Congreso de la República en la relevancia de impulsar el cambio 
legislativo, el cual también debe promover un fortalecimiento de las políticas públicas 
de niñez y adolescencia en materia de prevención de prácticas nocivas. De esta manera, 
se generaría un cambio en el código civil para armonizarlas con las recomendaciones de 
la CEDAW y el Comité de Derechos del Niño al Estado colombiano.

13  Programa Conjunto UNICEF - UNFPA sobre la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina.
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RECOMENDACIÓN 25

Iniciar el desarrollo de una estrategia nacional para 
prevenir, atender y erradicar la mutilación genital 
femenina y los matrimonios infantiles y uniones 
tempranas

Se sugiere que el Gobierno Nacional lidere el diseño e implementación de una estrategia 
nacional que cuente con la participación de gobiernos locales, sociedad civil, ONG y 
organismos de cooperación internacional, con el fin de crear alternativas para prevenir, 
atender y erradicar estas prácticas nocivas.

RECOMENDACIÓN 26

Priorizar acciones en los sectores de salud, educación, 
protección que ayuden a prevenir y erradicar estas 
prácticas nocivas

En el marco de las agendas de las entidades competentes como el ICBF y la Consejería 
Presidencial para la niñez y adolescencia.

RECOMENDACIÓN 27

Posicionar específicamente en la agenda de salud la 
prevención y atención de la MGF

Esto permitirá diseñar acciones estratégicas y focalizadas para atender niñas y 
adolescentes víctimas de esta práctica nociva.
A continuación, se plantean algunas estrategias que se sugiere incorporar de manera 
prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de contribuir con la prevención y 
erradicación de estas prácticas nocivas:

RECOMENDACIÓN 28

Implementar la Estrategia Nacional para prevenir, 
atender y erradicar la MGF y los MIUT

Dar continuidad al desarrollo de la Estrategia Nacional que cuente con la participación 
de gobiernos locales, sociedad civil, ONG y cooperación para el diseño de alternativas 
para prevenir y erradicar estas prácticas nocivas.
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RECOMENDACIÓN 29

Diseñar campañas de información y sensibilización 
dirigidas a la población en general enfocadas hacia la 
visibilización de los MIUT y la MGF

Estas campañas deben visibilizar los MIUT y la MGF como prácticas nocivas, la 
transformación de normas y patrones sociales que les subyacen, las consecuencias 
negativas en la vida de niñas y adolescentes, así como los impactos positivos de su 
prevención; deben ser diseñadas de acuerdo con las particularidades sociales y los 
condicionantes culturales que operan en las comunidades en las que estas prácticas 
tienen alta prevalencia.

RECOMENDACIÓN 30

Impulsar cambios normativos y de política pública para 
la prevención y atención de los MIUT y la MGF

Estas acciones deben contar con la participación activa de las niñas y las adolescentes 
que permita el abordaje de sus necesidades e intereses.

RECOMENDACIÓN 31

Fortalecer los sistemas de información, incluyendo 
variables asociadas al MIUT en los registros 
administrativos para la toma de decisiones en materia 
de política pública

Incluir variables que permitan identificar la magnitud y el cambio en los MIUT en los 
registros administrativos liderados por el DANE y en los observatorios de violencias 
basadas en género y de niñez que lideran entidades ministeriales.

RECOMENDACIÓN 32

Fomentar la coordinación intersectorial e 
interinstitucional para la protección de los derechos de 
infancia y adolescencia con el objetivo claro de prevenir 
y mitigar estas prácticas nocivas en el país

Fortalecer las competencias en igualdad de género, derechos de la niñez y prácticas 
nocivas en servidoras y servidores públicos, especialmente de los sectores de 
protección, educación, salud y participación.
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3.	Fortalecimiento de la calidad y el acceso a los servicios 
de atención integral de niños, niñas y adolescentes 
víctimas o en riesgo de violencia sexual

Según la Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes, EVCNNA 2018, “Los 
niños y las niñas son reticentes a denunciar los hechos de violencia, algunas veces por temor 
a las represalias en contra de sí mismos o de sus familiares, porque sienten vergüenza o 
culpa, o debido a que creen que merecían ser tratados así o que de alguna manera fueron 
responsables de lo que sucedió” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).

Del total de mujeres que afirmaron haber sido víctimas de violencia sexual en esta 
encuesta, el 7,5% buscó servicios y el 6% recibió servicios; del total de hombres, 3,9% 
buscó servicios.

Sobre la prevalencia de la violencia sexual reportada, los exámenes médicos que el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó en el 2020 muestran que, de 
18.043 exámenes por presunto delito sexual, más del 85% fueron realizados a niñas, 
niños y adolescentes, 2.453 a menores de 5 años, y 5.366 a niñas y niños entre los 6 y 
11 años (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2020).

Sumado a esto, la EVCNNA 2018 muestra que el 7,8% de los hombres fueron víctimas 
de violencia sexual, mientras que el 15,3% de las mujeres (casi el doble) fueron víctimas 
de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Llama especialmente la atención que 
el 37,2% de las niñas que fueron víctimas de violencia sexual sufrieron su primer evento 
antes de los 13 años, mientras que el 73% de las niñas y las adolescentes víctimas de 
violencia sexual en el último año tenían entre 14 y 15 años cuando sucedió su primer 
evento de abuso sexual (Ministerio de Salud y de Protección Social, 2019).

Asimismo, los ingresos por violencia sexual a niñas, niños y adolescentes al Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos del ICBF, han venido en aumento año a año, 
desde 5.200 ingresos en 2012 hasta 15.335 en 2021. Este aumento podría estar relacionado 
con el incremento de los casos, pero también con mayores opciones de denuncia.

Al mirar el contexto en que sucedieron los hechos, la EVCNNA 2018 estima que el 
71,6% de quienes fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años 
experimentaron el primer episodio en el hogar (Ministerio de Salud y de Protección 
Social, 2019).

No obstante, las agresiones también se dan en otros contextos como la escuela. En 
2016, un 79,5% de los colegios oficiales y 59,7% de los colegios no oficiales reportaron 
haber tenido incidentes de violencia física y/o sexual contra niñas y adolescentes. 
Precisamente, el 30,5% de las mujeres víctimas de violencia sexual en la niñez declararon 
que el agresor fue un amigo, compañero de estudios o vecino, y el 18,9% que el agresor 
fue su actual o una anterior pareja sentimental. En cambio, en los hombres, el 60% dijo 
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que el perpetrador había sido un amigo, compañero de estudios o vecino (Ministerio 
de Salud y de Protección Social, 2019).

Una de las formas más “naturalizadas” de violencia sexual es la explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes, que frecuentemente se conjuga con otros delitos como el 
de la trata de personas con fines de explotación sexual, del cual las principales víctimas 
a nivel mundial son mujeres adolescentes y jóvenes.

La explotación sexual se fundamenta en factores estructurales relacionados con los 
estereotipos de género, y se exacerba en situaciones de crisis o emergencia, como 
se ha evidenciado en Colombia en el contexto del flujo migratorio mixto procedente 
de Venezuela y en el de la pandemia por Covid-19. Con la pérdida o reducción de los 
ingresos del hogar, la explotación sexual puede ser considerada por las familias y por las 
propias niñas y adolescentes como una forma de afrontamiento ante la crisis.

La situación de vulnerabilidad genera que diferentes actores, organizados en redes 
criminales o no, aprovechen para explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes. 
La pandemia por Covid-19 ha evidenciado también el mayor uso de medios digitales 
en los delitos de explotación sexual y de tenencia o distribución de material de abuso y 
explotación sexual (lo que se conoce como pornografía) de niños, niñas y adolescentes.

Este tipo de violencia con frecuencia no se identifica como tal, en la medida que las 
comunidades e inclusive servidores y servidoras públicas lo consideran una forma 
aceptable de sobrevivencia o una opción de las niñas, adolescentes y mujeres.

De acuerdo con esta situación, se plantean las siguientes recomendaciones, a fin de 
que puedan ser consideradas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo:

RECOMENDACIÓN 33

Fortalecimiento de los servicios para la respuesta a la 
violencia sexual

Se sugiere continuar con procesos de fortalecimiento de capacidades y cualificación 
de funcionarios en temas de protección frente a violencia sexual, para que la puedan 
identificar, prevenir y actuar de manera oportuna y pertinente frente a ella.

Realizar acompañamiento para el proceso de atención, así como seguimiento a la toma 
de decisiones de funcionarios en temas de protección frente a violencia sexual.

Explicitar en las normas, directivas y lineamientos sobre atención a víctimas de violencia 
sexual, el requerimiento de que haya personal experto en el abordaje de estas violencias 
con un enfoque de niñez y adolescencia.

Garantizar el acceso a justicia de las víctimas y su no revictimización, así como la 
protección de las mismas, sus familias, testigos y organizaciones que las apoyan.

Promover la transformación de normas sociales, creencias y prácticas que toleran, 
justifican y perpetúan la violencia sexual en general y la explotación sexual en particular, 
especialmente contra las niñas y las adolescentes.



40

Fortalecer el Sistema de Protección en la oferta de modalidades pertinentes para el 
restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de 
explotación sexual.

Garantizar que en la promoción del turismo se visibilice como una prioridad la 
protección de niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual.

Entidades e instancias involucradas: Ministerio de Salud, ICBF, Mecanismo articulador 
de violencias de género, Comité Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación 
Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.

4.	Implementación de la Estrategia Nacional Pedagógica 
y de Prevención de Castigo Físico y Tratos Crueles, 
Humillantes o Degradantes (2022-2030) en el marco del 
Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia la niñez 
y la adolescencia

La EVCNNA 2018, publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social (2019), estima que 
aproximadamente el 40% de los hombres y mujeres colombianas entre 18 y 24 años sufrió 
algún tipo de violencia física, sexual o psicológica antes de cumplir 18 años. Con respecto 
a la violencia física, el 26,5% y el 37,5% de las mujeres y hombres, respectivamente, la 
sufrieron en la niñez, mientras el 17,5% de las niñas entre 11 y 17 años y el 22,7% de los 
niños de esa misma edad han sido víctimas de violencia física en el último año.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 4.344 casos de 
violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes entre enero y septiembre de 
2021, de los cuales 744 correspondieron a niñas y niños entre los 0 y 5 años, 1.194 a 
niñas y niños entre los 6 y 11 años, y 2.406 a adolescentes entre los 12 y 17 años. Entre 
enero y diciembre de 2020, reportó 5.687 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia intrafamiliar.

El ICBF, en el Sistema de Información Misional (SIM), reportó que entre enero y octubre 
de 2021 por violencia física ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos (PARD) 2.776 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 51% (1.423) eran niñas 
y mujeres adolescentes, mientras que 49% (1.353) eran niños y hombres adolescentes. 
Entre enero y diciembre de 2020, ingresaron al PARD por el mismo motivo 2.482 niñas, 
niños y adolescentes, de los cuales 52% (1.285) fueron niñas y mujeres adolescentes, 
mientras que 48% (1.197) fueron niños y hombres adolescentes. Por violencia psicológica, 
entre enero y octubre de 2021 se registraron 1.632 niñas, niños y adolescentes, de los 
cuales 56% (913) son niñas y mujeres adolescentes, mientras que 44% (719) son niños y 
hombres adolescentes. Entre tanto, en 2020 ingresaron al PARD por motivo de violencia 
psicológica 1.329 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 56% (739) fueron niñas y 
mujeres adolescentes, mientras que 44% (589) fueron niños y hombres adolescentes.



41

La situación de aislamiento por el Covid-19 puso en el centro la preocupación de que es en 
el hogar en donde los niños, niñas y adolescentes están más expuestos a diferentes tipos 
de violencias, siendo este el entorno donde deberían estar más cuidados y protegidos.

Cada vez se sabe más sobre el profundo impacto negativo de la violencia contra niñas y 
niños desde la primera infancia, aún de la que por algunos es considerada “moderada”, 
y sobre cómo la violencia se convierte en un continuo factor de riesgo de ser víctimas 
de relaciones cada vez más violentas a lo largo de la vida.

Con la Ley 2089 de 2021, Colombia se convirtió en el país 63 en el mundo, y el número 
11 en América Latina en prohibir expresamente el castigo, un paso trascendental para 
la vida y para el pleno y armonioso desarrollo de la población cuyos derechos se han 
reconocido como prevalentes en la Constitución Política del país.

A este respecto, se plantea la importancia de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 
el compromiso específico con:

RECOMENDACIÓN 34

Implementar la Estrategia Nacional Pedagógica y 
de Prevención del castigo físico y los tratos crueles, 
humillantes o degradantes

Se recomienda realizar un compromiso decidido con la sostenibilidad de la 
implementación de la estrategia nacional pedagógica y de prevención del castigo 
físico y los tratos crueles, humillantes y degradantes, asignando recursos humanos y 
financieros. Esta estrategia fue requerida en la Ley 2089 de 2021, se presentó a nivel 
nacional en diciembre del 2021 y se viene avanzando en su apropiación, ajuste e 
implementación a nivel local.

En el marco de esta estrategia se sugiere enviar un mensaje contundente en términos 
de la cero tolerancia al castigo físico y cualquier otra forma de violencia contra la niñez y 
la adolescencia en el territorio colombiano; promover la transformación de creencias y 
prácticas que justifican este tipo de violencia y entregar herramientas a padres, madres 
y cuidadores para que ejerzan una crianza y una educación positivas, sin violencia, 
basadas en el respeto mutuo.

Asimismo, Colombia creó en 2019 la Alianza Nacional contra la Violencia hacia niñas, 
niños y adolescentes, y es país pionero en la Alianza Global para poner fin a la violencia 
contra la niñez. Actualmente, hace parte del comité ejecutivo de la Alianza Global. 
En desarrollo de este proceso, elaboró el Plan Nacional de Acción contra la Violencia 
hacia la niñez y la adolescencia 2021-2024 y está acompañando el desarrollo de 
planes a nivel departamental. Este Plan pretende articular y coordinar las diferentes 
iniciativas de prevención y respuesta a los diferentes tipos de violencia contra la niñez 
en el país, ofreciendo una estructura basada en las siete estrategias INSPIRE de la 
Organización Panamericana de la Salud, y que propone como ejes transversales la 



42

coordinación multisectorial, el seguimiento y evaluación de avances y el costeo de las 
acciones necesarias.

“Este conjunto de estrategias se fundamenta en el reconocimiento hecho por la 
Convención sobre los Derechos del Niño, de que todos los niños y las niñas tienen 
el derecho de vivir libres de todas las formas de violencia. También responde a las 
repercusiones amplias y costosas que la violencia en la niñez tiene sobre la salud pública 
y el desarrollo. Es una herramienta esencial para contribuir a lograr la meta 16.2 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la que se insta a poner fin a todas las formas 
de violencia contra los niños y las niñas, y además a cumplir los ODS 1, 3, 4, 5, 10,11 y 16 
relacionados con la pobreza, la salud, la educación, la igualdad de género, la equidad, los 
entornos seguros y la justicia” (Organización Panamericana de la Salud, 2017).

A este respecto, se sugiere mantener un compromiso decidido con la implementación 
y sostenibilidad del Plan Nacional, cuya vigencia es necesario ampliar. En el marco de 
este Plan, se inscribe la estrategia contra el castigo físico.

5.	Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
(SRPA)

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con corte a 31 de julio de 
2021, un total de 8.132 adolescentes y jóvenes están vinculados al SRPA en Colombia, de 
los cuales 2.298 se encuentran privados de libertad y 5.834 cumplen otras sanciones y 
medidas. En el país existen 33 Centros de Internamiento Preventivo y 30 Centros de Atención 
Especializada (donde están privados de libertad las y los adolescentes ya sancionados). Una 
vez alcanzan los 18 años, los y las adolescentes continúan el cumplimiento de su sanción, 
por lo que hay un número significativo de jóvenes en estos centros.

En relación con este tema, se sugiere incorporar en el próximo Plan Nacional de 
Desarrollo, las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIÓN 35

Aumentar recursos humanos y financieros para 
fortalecer el Sistema de Responsabilidad para 
Adolescentes

Se sugiere que el Plan Nacional de Desarrollo establezca recursos humanos y 
financieros para una implementación adecuada del Sistema, manteniendo la 
especificidad de los funcionarios.

Asimismo, resulta de la mayor importancia hacer esfuerzos, en coordinación con las 
autoridades locales, para fortalecer programas de sanciones alternativas a la privación 
de libertad y programas de acompañamiento posegreso, de manera que se garantice el 
proceso de inserción de los y las adolescentes a la sociedad.
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Es indispensable impulsar la utilización del principio de oportunidad y fortalecer la capacidad 
de seguimiento con los compromisos adquiridos. Es determinante asignar recursos 
financieros y humanos específicos, cualificados y suficientes para trabajar, no solo con los 
y las adolescentes, sino también con sus familias en el marco del proceso restaurativo que 
se sugiere desarrollar en el SRPA. Es clave que la propuesta de fortalecimiento de la justicia 
restaurativa en el país considere el carácter específico y diferencial del SRPA y priorice su 
implementación en este sistema, de acuerdo con la prevalencia de derechos de la niñez y 
la adolescencia, consagrada en la Constitución de 1991.

Es fundamental retomar las recomendaciones de los informes realizados en 2015 y 2016, 
a solicitud del Congreso de la República, sobre la situación de derechos humanos de los 
adolescentes privados de libertad y hacer un seguimiento efectivo a su implementación 
en todos los distritos judiciales. En este sentido, también es fundamental considerar 
la situación especial y de mayor vulnerabilidad de las adolescentes vinculadas a este 
Sistema. Un elemento a tener en cuenta en relación con este punto es la infraestructura 
de los centros, los cuales no deben ser masivos ni replicar el ambiente o “lógica” 
penitenciaria. Se deben garantizar los espacios adecuados y acordes con la función 
pedagógica y restaurativa del SRPA.

Es primordial que se continúen los esfuerzos para que la educación que se brinda a los 
adolescentes vinculados al SRPA sea de calidad y tenga un enfoque inclusivo. También 
se sugiere fomentar que las instituciones educativas asuman los conflictos normales 
dentro de la convivencia escolar y eviten escalar esta conflictividad al Sistema.

Se sugiere que el abordaje de la prevención se realice desde un enfoque de derechos 
de la niñez y la adolescencia como un tema de política social. Por lo tanto, es necesario 
tener entornos protectores y no expulsores de las personas menores de 18 años a nivel 
institucional. Igualmente, es fundamental que la opinión pública tenga una idea clara 
sobre el SRPA para que no se genere información equivocada del tema, o se fomenten 
estigmas contra los y las adolescentes y jóvenes, así como propuestas de retroceso en 
los avances del Estado colombiano en este tema, por lo que los mensajes a difundir 
deben ser muy claros.

6.	Justicia transicional

En la “Consulta nacional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por la verdad”14, que 
se implementó en octubre 2021 y contó con la participación de más de 5.200 niñas, 
niños y adolescentes de 29 departamentos, el 98% afirmó que era importante saber 
de lo ocurrido durante el conflicto armado, el 80% que le parecía necesario hablar del 
informe de la Comisión en las instituciones educativas, pero también en los medios de 

14  Los resultados de esta consulta están disponibles en: https://consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co

https://consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co
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comunicación alternativos (68%) y tradicionales (60%), en las organizaciones sociales 
(53%), en las familias (53%) y en las bibliotecas (44%), entre otros.

RECOMENDACIÓN 36

Apoyo al legado de la Comisión de la Verdad. 
Socialización, pedagogía e incidencia sobre los 
hallazgos y recomendaciones del informe final, con y 
para niñas, niños y adolescentes y jóvenes

Con el fin de dar respuesta a los hallazgos de la consulta, se recomienda socializar y 
promover el aprendizaje y el debate de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
del informe final de la Comisión de la Verdad15, tanto en el sector educativo como 
en los diferentes espacios comunitarios y de participación presencial y virtual de esta 
población.

Se sugiere promover la educación en paz en el sector educativo y comunitario 
para fomentar una ciudadanía informada y activa, promover habilidades sociales, 
capacidades de resolución pacífica de conflictos, el diálogo abierto, la reconciliación y 
la paz en Colombia.

Se sugiere la implementación de las recomendaciones del informe final, así como del 
volumen “NO es un mal menor, niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado 
colombiano”, como por ejemplo la reubicación de equipamiento militar o de policía 
que ponga en riesgo la vida de la comunidad educativa, la prohibición de las campañas 
cívico-militares dentro de los establecimientos educativos y sus entornos inmediatos y 
la inclusión en el Registro Único de Víctimas de la orfandad como violencia derivada del 
conflicto armado.16

RECOMENDACIÓN 37

Apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 
Garantías de participación plena y de seguridad para 
las víctimas en los macrocasos, en particular en el caso 
07 sobre reclutamiento y utilización de niños, niñas y 
adolescentes

El macrocaso 07 está investigando más de 18,000 casos de reclutamiento y utilización 
de niños, niñas y adolescentes, así como delitos conexos tales como violencias sexuales, 
tortura y homicidios que ocurrieron entre filas.

La resolución de este caso representaría un avance histórico en la lucha contra la 
impunidad generalizada frente a este crimen, en la respuesta a las demandas de 

15  Informe disponible en: https://www.comisiondelaverdad.co/
16 Volumen No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado colombiano, del Informe Final de la Comisión de la 

Verdad: https://www.comisiondelaverdad.co/no-es-un-mal-menor

https://www.comisiondelaverdad.co/
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esclarecimiento de la verdad de miles de víctimas, en las sanciones a los perpetradores, 
en la reparación a las víctimas y en la promoción de la reconciliación y de la paz en el país.

En este sentido, se recomienda continuar garantizando el presupuesto requerido y la 
autonomía de la JEP, así como garantizar y apoyar la participación activa y segura de las 
víctimas en las etapas procesales de los macrocasos, respaldar las decisiones judiciales 
de la JEP y garantizar la aplicación de las sanciones propias.

7.	Transformación cultural como factor protector en la 
escuela y la familia

UNICEF, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, realizó dos investigaciones para 
identificar cómo la persistencia de estereotipos de género y creencias asociadas a la 
migración y a la concepción de niñez afectan su acceso y permanencia en programas 
de integración y escuela, así como reproducen violencias contra niñez y adolescencia. 
Dentro de los principales hallazgos, se destaca la diferencia entre un discurso individual 
y colectivo que sí reconoce y valora, por ejemplo, la educación o el derecho de todos 
y todas las migrantes a recibir protección y acceso a servicios, pero que en la práctica 
cotidiana (actitudes y prácticas) reproduce y legitima violencias, creencias sobre el 
valor pasivo y cuidador de la mujer o el rol proveedor del hombre. La apuesta de las 
investigaciones reside en reconocer el peso y afectación de la cultura en la protección 
de niños y niñas y en la realización de sus derechos y, específicamente, en reconocer 
actores capaces de influenciar en forma positiva esos comportamientos, así como de 
ampliar y visibilizar acciones y liderazgos positivos y transformadores.

Desde UNICEF se propone entonces incluir la dimensión cultural como eje transversal 
en las intervenciones, al ser capaz de afectar –positiva o negativamente– la oferta como 
la demanda de servicios, la protección y prevención de violencias contra niñez y la 
promoción de niñez y juventud como actores capaces de generar transformaciones. 
Para esto, se hace necesario:

RECOMENDACIÓN 38

Diseñar e implementar estrategias de transformación 
cultural que promuevan la protección integral a la niñez 
y la adolescencia en escuelas y familias

A este respecto, se recomienda incluir en las acciones programáticas asociadas a 
niñez y adolescencia, el abordaje de la dimensión cultural (creencias, normas sociales 
y estereotipos de género) como una barrera de acceso y permanencia en el sistema 
educativo, de integración y atención a migrantes y en la prevalencia de violencias contra 
la niñez. Particularmente, incluir dentro de las estrategias de protección a la niñez y 
prevención de violencias, actividades que promuevan la transformación de creencias 
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y estereotipos que perpetúan desigualdad y exclusión por parte de padres, madres, 
cuidadores y actores de protección.

Se recomienda también el trabajo permanente y el fortalecimiento de productores 
de medios locales, alternativos y populares (medios de comunicación comunitarios 
de radio digital o análogo, impresos, y digitales) que promueva la producción local 
de información, la participación comunitaria y el derecho a la representación de 
las comunidades, incluyendo la producción de información en lenguas diferentes al 
español. Fortalecer la producción local de información permite el conocimiento de 
la diversidad del país, el reconocimiento de liderazgos propios y, especialmente, la 
transformación cultural a través del diálogo.

Asimismo, se recomienda liderar investigaciones que puedan identificar a nivel nacional 
barreras culturales que impidan la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Las normas sociales afectan directamente situaciones de exclusión, desigualdad y 
reproducción de la pobreza. Abordarlas como un objetivo programático es apuntarle 
directamente a la construcción de comunidades más equitativas donde se rechacen 
todas las situaciones de violencias, abusos, desigualdad y exclusión.

8.	Desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes 
con medidas de protección

De acuerdo con datos del ICBF, en 2020, un total de 39.986 niños, niñas y adolescentes 
con derechos amenazados o vulnerados ingresaron a proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos. De estos, 30.826 fueron colocados en modalidad familiar 
(19.201 sexo femenino, 11.623 sexo masculino, 2 sin información).

Con respecto a la edad, de 0 a 5 años tuvieron medida en medio familiar 6.742 (de 
un total de 9.109 – 74%); de 6 a 11 años, 10.668 (de un total de 12.788 – 83%) y de 
12 a 17, 13.302 (de un total de 17.909 – 74%.) Los demás aparecen sin información o 
mayores de 18 años.

Cada vez más existe evidencia a nivel mundial sobre el impacto negativo que tiene 
la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en su proceso de desarrollo en 
diversos sentidos. El avance de la neurociencia ha permitido, por ejemplo, evidenciar 
la afectación de la institucionalización de niños y niñas en primera infancia en el 
desarrollo cerebral, las conexiones neuronales e incluso el tamaño del cerebro. El 
desarrollo de vínculo, el apego sano, el amor, la interacción y comunicación con la 
adulta o adulto cuidador es fundamental en el desarrollo de habilidades cognitivas, 
sociales, emocionales.

Teniendo en cuenta esta evidencia, y con el fin de proteger el derecho que tienen niños, 
niñas y adolescentes de no ser separados de sus padres y de recibir cuidado apropiado 
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por parte de los estados cuando la separación sea necesaria, Naciones Unidas promulgó 
las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños.17

De acuerdo con lo anterior, se recomienda:

RECOMENDACIÓN 39

Fortalecer la implementación de las Directrices de 
Naciones Unidas sobre Cuidado Alternativo

Dicho fortalecimiento se sugiere a partir del desarrollo de las siguientes acciones:
 La destinación de recursos humanos y financieros, así como la generación de evidencia 

y el intercambio de experiencias, programas de acompañamiento a familias, tanto 
preventivamente como una vez identificada la amenaza o vulneración de derechos 
de un niño, niña o adolescente. Es clave enfocar esfuerzos para atender las diversas 
causas de pérdida del cuidado parental en las poblaciones más vulnerables.

 Se requiere que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice servicios 
articulados de protección a la niñez y las familias, con capacidad de involucrar a 
todas las entidades del gobierno.

 La sensibilización y formación de funcionarios para avanzar en la implementación 
efectiva de las directrices de manera que se evite la separación innecesaria del 
niño, niña o adolescente de su familia y, en caso de ser imprescindible, se priorice 
la colocación en modalidades familiares de cuidado alternativo y se realicen todos 
los esfuerzos de acompañamiento a la familia para que el niño, niña o adolescente 
pueda regresar lo más pronto posible a su hogar.

 Es crucial que una medida de separación definitiva solo se tome una vez realizados 
todos los esfuerzos de búsqueda de familia nuclear o ampliada y utilizados todos 
los recursos necesarios para el acompañamiento efectivo a la misma, sin que sea 
posible garantizarle un entorno familiar protector al niño, niña o adolescente. En este 
análisis, es necesario que los funcionarios tengan las herramientas adecuadas para 
una aplicación pertinente del principio del interés superior del niño.

 Se requiere no solo fortalecer capacidades de los funcionarios, sino homogeneizar 
criterios para la toma de decisiones, la asesoría a las familias, la orientación y 
supervisión de los operadores.

 Se propone la creación y fortalecimiento de modalidades familiares de cuidado 
alternativo –incluida la asignación de los recursos requeridos–. Es necesario avanzar 
en la ampliación de opciones de cuidado familiar y de tipo familiar, disminuyendo las 
opciones de cuidado residencial.

 Establecer un plan de acción hacia la desinstitucionalización progresiva y sostenida 
de niños, niñas y adolescentes, que priorice niñas y niños de 0 a 3 años (lo cual 
es un compromiso del Estado colombiano), así como niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad. Este plan debe tener metas e indicadores que permitan medir los 
avances y ajustar las estrategias utilizadas.

17  Documento disponible en:https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8064.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2010/ 8064

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8064.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2010/8064
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9.	Protección para niños, niñas y adolescentes migrantes, 
no acompañados en Colombia

En Colombia, se debe promover la protección y restablecimiento de derechos de todo 
niño, niña o adolescente que se encuentre en el territorio nacional, sin importar su 
nacionalidad18. En este contexto, la niñez y adolescencia migrante no acompañada19 es 
un grupo poblacional de especial atención, ya que la promoción del restablecimiento 
de sus derechos debe ser inmediata, a través del procedimiento administrativo. Es por 
esto que actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley orientado a ampliar 
la capacidad de respuesta del sistema de protección del Estado colombiano, y dicha 
capacidad sea consecuente con las necesidades específicas de protección de esta 
población.

El objetivo del proyecto de ley es otorgar la nacionalidad colombiana, por adopción, 
a menores de edad migrantes, bajo protección del Estado. El proyecto de ley recoge 
elementos sustanciales de un concepto técnico elaborado por UNICEF, en el que se 
destaca que, como medida de protección, la nacionalidad colombiana es una acción 
consecuente con el interés superior de la niñez. Sin embargo, no puede ser usada como 
herramienta para promover procesos de adoptabilidad.

Si bien no está prohibida la adoptabilidad de niños y niñas extranjeros en Colombia, 
en situaciones de crisis es totalmente desaconsejable y debe procederse al tenor de lo 
dispuesto en los tratados internacionales que reglamentan la adopción entre países y 
como última medida, luego de superar rigurosos procedimientos que, para el caso de 
Colombia y Venezuela no es posible cumplir por el momento.

Semanas más adelante, la Corte Constitucional emitió la sentencia SU-180-22, 
ante una acción de tutela, concediendo la nacionalidad colombiana a un niño de 5 
años, venezolano, a cargo del ICBF. Esa providencia también destaca los elementos 
conceptuales y normativos internacionales ya mencionados. Sin embargo, deja la puerta 
abierta para que, en última instancia, se proceda a la definición de adoptabilidad para 
los niños y niñas que tengan una situación jurídica similar, porque establece que el fallo 
es aplicable “intercomunis” (extender la fórmula jurídica adoptada en esa providencia 
y la ruta establecida para resolver este caso, durante el tiempo en el que se mantenga 

18  La normativa internacional que protege los derechos de la niñez, aplicable en Colombia de acuerdo con lo que establece el artículo 44, 
artículo 93 de la Constitución Política de la República de Colombia y el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, dispone, por 
ejemplo, en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, que los Estados Parte respetarán los derechos de todos los menores 
de edad en su territorio, sin importar su origen nacional. Esta disposición está en consonancia con el artículo 4º del Código de la Infancia 
y la Adolescencia, y establece que las normas allí contenidas aplican para todos los niños, niñas y adolescentes nacionales o extranjeros 
que se encuentren en territorio nacional.

19 Los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, siguiendo la definición contenida en la Observación General No. 6 del 
Comité de los Derechos del Niño, son aquellos que están separados de ambos padres y otros parientes, y no están al cuidado de un 
adulto a quien le incumba esa responsabilidad. Se trata así, de niños, niñas o adolescentes provenientes de otros países que están en 
Colombia sin sus representantes legales o apoyo familiar.
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el bloqueo institucional entre Colombia y Venezuela, para que se beneficie a toda la 
población de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en la misma situación 
fáctica y jurídica).

De acuerdo con lo anterior, UNICEF recomienda y ofrece su apoyo para:

RECOMENDACIÓN 40

Que no se recomiende, ni se tramite la declaratoria de 
adoptabilidad de niños, niñas y adolescentes, en el 
marco de contextos migratorios

En este contexto, UNICEF reitera su apoyo técnico para orientar el trámite del proyecto 
de ley actualmente en curso, para que, sin contrariar lo dispuesto por la Corte 
Constitucional, la declaratoria de adoptabilidad de niños, niñas y adolescentes, en el 
marco de contextos migratorios, no se recomiende, ni se tramite.

Igualmente, UNICEF ofrece su apoyo, a fin de llevar a cabo ejercicios y acciones 
sistemáticas de difusión de la ley que sea aprobada y del fallo de la Corte para que las 
autoridades administrativas fortalezcan sus capacidades de análisis y definición de los 
procesos de restablecimiento de derechos, sin apelar a la declaratoria de adoptabilidad. 
Finalmente, UNICEF seguirá comprometido con apoyar al Estado colombiano en 
la ampliación de los alcances y coberturas del sistema de protección y sus distintas 
modalidades de base familiar y comunitaria.

10.	Adopción de la Declaración de Escuelas Seguras
Se recomienda adoptar la Declaración de Escuelas Seguras20 para proteger a los 
estudiantes, maestros, escuelas y centros universitarios de los efectos de la violencia 
y de los conflictos armados. La Declaración establece el compromiso de la comunidad 
de naciones de respetar el carácter civil de las escuelas y centros educativos a través 
de acciones concretas, así como compartir herramientas y buenas prácticas para 
protegerlas. Los países que suscriben la Declaración se comprometen a tomar medidas 
concretas para mejorar la información sobre uso y/o ataque a centros educativos; 
investigar las denuncias de violaciones del derecho nacional e internacional aplicable y, 
en su caso, procesar debidamente a los autores y proporcionar asistencia a las víctimas, 
garantizando así la continuidad de la educación. Al adherirse a la Declaración, los 
Estados respaldan y se comprometen a utilizar las Directrices, una herramienta práctica 
no vinculante que ofrece orientación para evitar el uso de las instituciones educativas 
con fines militares.

20  https://ssd.protectingeducation.org/
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Todos los niños, niñas y adolescentes 
tienen acceso a servicios y suministros 
de agua potable, saneamiento básico e 

higiene seguros y equitativos, y viven en un 
clima y un entorno seguros y sostenibles

En esta sección se abordan acciones y estrategias que tienen como finalidad que los 
niños, las niñas y los y las adolescentes, particularmente aquellos de zonas rurales y 
zonas de difícil gestión (asentamientos informales, áreas de difícil acceso, etc.), puedan 
acceder a los servicios de agua potable, saneamiento básico e higiene con calidad, de 
manera segura y equitativa, con un enfoque de gestión del riesgo y con tecnologías 
adaptadas al cambio climático.

El acceso a estos servicios incide directamente en la reducción de morbilidades; por 
ejemplo, con la práctica del lavado de manos con agua y jabón se logran reducir 
enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y propagación 
del Covid-19. En contraste, la ausencia de servicios de agua, saneamiento e higiene 
adecuados tiene impactos negativos en la permanencia de las niñas y adolescentes, 
dado que la dificultad para gestionar los derechos menstruales, hace que las niñas 
menstruantes tengan mayor posibilidad de abandono escolar.

Las acciones que UNICEF implementa las hace bajo un enfoque programático que 
incluye la articulación con los sectores de agua potable y saneamiento básico, salud y 
educación desde el nivel nacional al municipal, fomentando la participación comunitaria 

04
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y de jóvenes para la definición de proyectos escalables que se implementan en las 
zonas más vulnerables del país, acciones que responden tanto a crisis humanitarias 
(desastres, flujos migratorios, conflicto armado y Covid-19) como a esquemas para la 
superación de la pobreza.

UNICEF ha venido apoyando decididamente al Estado colombiano en mejorar de 
manera sostenida el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene en las zonas 
más vulnerables y con poca presencia estatal.

El avance en el acceso a estos servicios contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con pobreza (1), educación (4), igualdad de género (5), el agua 
limpia y el saneamiento (6), la energía asequible y no contaminante (7), ciudades más 
sostenibles (11) la producción y consumo responsables (12) y la acción por el clima (13).

Particularmente, en el Objetivo 6 de los ODS, donde UNICEF y la OMS han tenido el 
respaldo de la Asamblea de Naciones Unidas para ser el custodio del avance de este 
objetivo, se plantean unas metas específicas relacionadas con el logro del acceso 
universal y equitativo al agua potable (6-1), y el fin a la defecación al aire libre (6-2).

De acuerdo con lo anterior, se plantean las siguientes propuestas para continuar el 
trabajo conjunto entre UNICEF y el Estado colombiano en el marco del logro del ODS 6:

1.	Cierre de brechas en acceso a agua y saneamiento para 
las poblaciones más empobrecidas

Según el Joint Monitoring Programme (JMP), desarrollado en conjunto entre la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, el 97% de la población colombiana 
accede a una fuente de agua al menos en su nivel básico, y el 94% a instalaciones de 
saneamiento. Sin embargo, en el quintil más pobre, el 14% de la población accede 
a una fuente de agua superficial, y en las zonas rurales lo hace el 22%. La situación 
es similar en el quintil más pobre en cuanto a saneamiento, donde 22% practica la 
defecación a campo abierto y para las zonas rurales alcanza el 58%.

Desde 2014, el Estado colombiano, con el apoyo de UNICEF, ha venido impulsando el 
diseño e implementación de normas y políticas21 para mejorar el acceso a los servicios 
de agua y saneamiento en zonas rurales y de difícil gestión, mediante esquemas 
diferenciales de acuerdo con las condiciones geográficas, poblacionales y tecnológicas 
de las zonas, principalmente en zonas rurales dispersas. Para impulsar este cierre de 
brechas, se sugiere:

21 Entre las normas y políticas se encuentran: artículo 279 de la Ley 1955 de 2019; Decretos: 1077 de 2015; 1898 de 2016; 1688 de 2020. 
Resoluciones: MVCT 571 de 2019; MVCT 002 de 2021, MVCT 076 de 2021, CRA 825 de 2017, CRA 844 de 2018, CRA 881 de 2019, CRA 
873 de 2019, MSPS/MVCT 622 de 2020.
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RECOMENDACIÓN 41

Continuar con la implementación de acciones 
que permitan la prestación de servicios de agua y 
saneamiento mediante esquemas diferenciales, de 
acuerdo con condiciones geográficas, poblacionales y 
tecnológicas, con énfasis en zonas rurales

Esta política pública ha sido un proceso de construcción conjunta entre los territorios y 
las entidades nacionales, por lo tanto, se recomienda continuar con la implementación 
de estas normativas fortaleciendo los roles de cada actor del sector, por ejemplo, 
adaptando los roles de las corporaciones autónomas en relación con la normativa, 
haciendo una vigilancia desde la Superintendencia de Servicios Públicos que compran 
las particularidades del sector rural y zonas de difícil gestión.

El mejoramiento del acceso a los servicios de agua y saneamiento no debería enfocarse 
únicamente al nivel de viviendas o comunidades. Se sugiere que estas acciones incluyan 
las instituciones educativas (centros de desarrollo infantil, establecimientos educativos, 
internados, entre otros) y los centros de salud. Por lo tanto, se sugiere que el trabajo 
articulado entre los Ministerios de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Educación 
Nacional y Ministerio de Salud y Protección Social, sea uno de los ejes estructurales para el 
mejoramiento sostenido del acceso a servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural.

Sumado a ello, se propone que estos tres sectores puedan implementar de manera 
comprensiva estrategias de promoción de prácticas clave de higiene enfocadas en el 
lavado de manos, tratamiento del agua, gestión de excretas y residuos sólidos, además 
de derechos menstruales en un solo enfoque basado en comunidad.

RECOMENDACIÓN 42

Afianzar un sistema de información que permita conocer 
a nivel nacional las condiciones WASH a nivel escolar y, 
con base en esta información, priorizar presupuestos 
y proyectos para mejorar los servicios WASH en 
instituciones educativas

A la fecha, no se cuenta con datos oficiales sobre las coberturas de acceso a servicios 
de agua, saneamiento e higiene (WASH) en instituciones educativas. UNICEF ha 
desarrollado en 7 departamentos análisis situacionales de las condiciones WASH 
encontrando limitado acceso a los servicios en el área rural, incluyendo la falta de 
puntos de lavado de manos con agua y jabón.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda poder afianzar un sistema de información 
que permita conocer a nivel nacional las condiciones WASH a nivel escolar y, con base 
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en esta información, priorizar presupuestos y proyectos para mejorar los servicios 
WASH en instituciones educativas, acciones que se sugiere vayan acompañadas por 
estrategias que permitan generar cambios de comportamiento hacia la promoción de 
hábitos saludables.

2.	Cambio climático y ambiente que guíen la transformación 
de las zonas más vulnerables del país

Los debates que se han venido dando a nivel global para la sostenibilidad ambiental 
del planeta, incluyen el desarrollo de tecnologías adaptadas al cambio climático, que 
permitan responder a las necesidades actuales sin perjudicar a las próximas generaciones. 
El sector de agua, saneamiento e higiene, en el desarrollo de normativas para el acceso a 
servicios a nivel rural, ha incluido tecnologías bajo esquemas diferenciales que permiten 
comprender las realidades de la ruralidad del país. Sin embargo, es necesario adaptar 
tanto las tecnologías diferenciales como las convencionales al cambio climático. Para 
este propósito, se proponen las siguientes acciones:

RECOMENDACIÓN 43

Promover que las zonas más vulnerables del país estén 
a la vanguardia en el uso de tecnologías limpias y 
adaptadas al cambio climático, para permitir el acceso 
seguro y sostenible de servicios básicos como el agua, 
saneamiento, la higiene, entre otros

UNICEF en los últimos años ha venido impulsando el uso de tecnologías limpias que 
permitan el bombeo y la distribución de agua en comunidades rurales por medio de 
energía fotovoltaica o energía eólica.

Estas energías limpias, además de mejorar de manera sostenible el acceso a servicios de 
agua, se presentan como una posibilidad de mejorar la conectividad a las instituciones 
educativas, haciendo que los estudiantes no solo cuenten con energía para el uso de 
computadores o celulares, sino que también puedan tener espacios más seguros al 
contar con iluminación cuando se requiere.

La recomendación se centra en que las zonas más vulnerables del país estén a la 
vanguardia en el uso de tecnologías limpias y adaptadas al cambio climático, que 
permitan el acceso seguro y sostenible de servicios básicos como el agua, saneamiento, 
la higiene, educación y salud.
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RECOMENDACIÓN 44

Promover una participación efectiva de los niños, niñas 
y adolescentes en la agenda ambiental

Con el fin de comprender las necesidades actuales y las propuestas de transformación 
del sector de agua y saneamiento básico, se sugiere promover una participación 
efectiva de los niños, niñas y adolescentes en la agenda ambiental.

Este modelo debe incorporar diálogos directos entre las autoridades gubernamentales 
desde el nivel comunitario, municipal, departamental y nacional con los niños, niñas y 
adolescentes, que promuevan dentro de las políticas públicas presupuestos que permitan 
materializar en acciones concretas las necesidades de niños, niñas y adolescentes.

3.	Eliminación de la defecación a campo abierto y 
contaminación fecal

El Joint Monitoring Programme (JMP) de las OMS y UNICEF, estima que en Colombia 
hay aproximadamente 3 millones de personas con servicios de saneamiento en su 
nivel básico, de los cuales, aproximadamente 1.5 millones realizan defecación a campo 
abierto, especialmente en zonas rurales. Hay territorios como la Guajira y Chocó donde 
esta situación es mucho más generalizada, según el Censo Nacional de Población y 
Vivienda. En Chocó se registra que el 30,7% de los hogares no cuentan con ningún 
servicio sanitario, en la Guajira esta cifra es del 40,5%.

Las personas que carecen de acceso a servicios de saneamiento como letrinas o baños 
mejorados que eviten la contaminación fecal y las rutas de contaminación con heces 
fecales, presentan un alto riesgo de adquirir enfermedades como diarrea, el cólera, 
fiebres tifoideas, hepatitis, poliomielitis, malnutrición, retraso en el crecimiento, entre 
otras. Algunas de estas enfermedades resultan potencialmente mortales para los niños 
y las niñas en la primera infancia.

La defecación a campo abierto y las barreras para acceder a saneamiento mejorado 
tienen múltiples razones económicas como la desigualdad, la falta de acceso a servicios 
públicos domiciliarios y la falta de mercados de saneamiento, y otras de carácter cultural, 



55

como no identificar la relación de la contaminación fecal con las enfermedades. Las 
brechas de cobertura tienen efectos más severos en las mujeres, los niños y las niñas.

De acuerdo con esta situación, se sugiere incorporar dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo la siguiente acción:

RECOMENDACIÓN 45

Diseñar e implementar un programa o política pública 
para la eliminación de la defecación a campo abierto 
y contaminación fecal, que logre reducir brechas en 
saneamiento para el alcance del ODS 6, especialmente 
el ODS 6.2

Identificación de un portafolio de estrategias multinivel y multiactor para atender 
directamente la brecha de acceso que genera la defecación a campo abierto, incluyendo 
estrategias de cambios liderados por comunidades, generación de la demanda, 
fortalecimiento de las demandas, ajustes y designación financiera.

Identificar los territorios con mayores brechas y, según las capacidades y necesidades, 
identificar cuál es la estrategia más apropiada para cada uno.

Identificar y garantizar fuentes variadas de financiación, incluyendo financiamiento 
público en soluciones individuales y fortalecimiento al sector financiero para generar 
créditos individuales y comunitarios de saneamiento y agua.

Realizar un plan de intervención que contenga la implementación de la resolución 002 de 
2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, relacionada con la asistencia técnica 
y el fortalecimiento comunitario para los esquemas diferenciales de agua y saneamiento 
básico en zonas rurales, y otras estrategias de asistencia técnica escalonada.

El avance en la escalera de saneamiento y la eliminación de la defecación a campo 
abierto puede impulsar cambios de comportamientos y normas sociales que logren 
entornos más saludables que logren impactar el nivel de morbilidades, como 
enfermedades diarreicas agudas y mortalidades de niños y niñas menores de 5 años. 
Además, puede mover otros indicadores, como el acceso a agua y el mejoramiento 
de prácticas como el lavado de manos, que igualmente eliminan la ocurrencia de 
morbilidades. Se garantiza el derecho a la vivienda digna y se aminoran los riesgos de 
violencias basadas en género.
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Todos los niños, niñas y adolescentes 
tienen acceso a una protección social 

inclusiva y viven libres de pobreza
El sistema de protección social se entiende como “un conjunto de políticas y programas 
dirigidos a prevenir o proteger a todas las personas de la pobreza, la vulnerabilidad 
y la exclusión social a lo largo de su ciclo de vida, con especial atención a los grupos 
vulnerables” (UNICEF, 2019), y cada vez existe una mayor evidencia sobre cómo 
los sistemas de protección social son fundamentales para superar la pobreza, la 
vulnerabilidad y la exclusión de ciertos grupos (Naciones Unidas, 2018). 

Por lo tanto, uno de los principales desafíos del actual gobierno es formalizar la 
existencia de un sistema de protección social, dotándolo de instrumentos integrales 
y adecuados para que todas las personas, a lo largo de sus vidas, puedan superar la 
pobreza, las crisis y también las barreras de discriminación y exclusión que podrían 
enfrentar debido a múltiples factores (Bronfman H., 2021). 

Tal vez sin darse cuenta, Colombia lleva varios años configurando las herramientas 
técnicas que respaldan un sistema de protección social. Poco a poco, desde el nivel 
central los programas de asistencia y protección a poblaciones vulnerables apuntan a la 
integralidad y la universalidad a lo largo del ciclo de vida, logrando que los responsables 
de la formulación de políticas sean más conscientes de la importancia del sistema de 
protección social como instrumento fundamental para acelerar la inclusión y protección 
de las familias más vulnerables (Acosta y Forero, 2014). 

Específicamente, uno de los grupos con mayor relevancia para superar los ciclos de 
pobreza intergeneracional son los niños, niñas y adolescentes. Aunque ellos suelen ser 
los más expuestos y afectados de manera critica ente los choques económicos o sociales 
que deben afrontar las familias (por ejemplo, la crisis por la pandemia del COVID-19), 

05
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están en ellos ser el motor de capital humano que pueda en el mediano plazo jalonar 
a su hogar fuera de la pobreza. Cabe anotar que, a pesar de este potencial, son las 
niñas y los niños, quienes se ven afectados de manera más crítica ante las privaciones y 
necesidades básicas que afronta un hogar en condición de pobreza extrema; teniendo 
esto repercusiones que perduran a lo largo de toda su vida. Esta es una gran diferencia 
frente a los adultos, que de alguna u otra manera tiene mayor autonomía para encarar 
y mitigar las afectaciones que suceden en su vida derivados de choques económicos 
y crisis sociales. Así mismo, los afectados por las crisis migratorias, al igual que las 
personas con discapacidad, enfrentan barreras de exclusión y discriminación, así como 
sobrecostos para superar obstáculos que les impiden lograr una participación efectiva 
en la vida social y productiva. Por esto, los programas de protección social deben 
integrar dentro de sus objetivos, instrumentos pertinentes para superar estos mayores 
riesgos de vulnerabilidad, pobreza y exclusión (OIT, UNICEF, 2019). 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece, en su artículo 26, 
que los Estados parte “reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de 
la seguridad social, y adoptarán las medidas necesarias para la realización de este 
derecho”, y en el artículo 27 establece que “se reconoce el derecho de todo niño a un 
nivel de vida adecuado” para su desarrollo integral. 

 Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los relacionados 
con fin de la pobreza (1) y reducción de la desigualdad (10), ponen en el centro de la 
agenda la puesta en práctica de sistemas, marcos normativos y medidas de protección 
social equitativa e inclusiva, con énfasis en los más pobres y vulnerables. 

 Con base en lo anterior, este grupo de objetivos busca que los niños, niñas y 
adolescentes puedan gozar de esquemas de protección social inclusiva y no vivan en 
condiciones de pobreza y exclusión, a partir de las siguientes recomendaciones: 

1. Las niñas, los niños y los adolescentes viven los efectos 
de la pobreza con mayor severidad y trascendencia que 
los adultos 

 Según el DANE, la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes pasó de 50% 
en 2019, a 54,5% en 2021, alcanzando su punto máximo en 2020, con 55,8%. Al 
observar el fenómeno por grupo etario, se encontró que el porcentaje de pobreza 
monetaria en primera infancia (0 a 5 años) pasó de 50,7% en 2019 a 55,9% en 2021; 
en el caso de la infancia (6 a 11 años), pasó de 50,5% en 2019, a 55,2% en 2021, y 
para los adolescentes (12 a 17 años), de 48,6 a 52,2%. Es importante considerar que, 
si bien la pobreza monetaria en el 2021 disminuyó frente al dato de 2020, es decir, se 
muestra una recuperación después de la pandemia, para el caso de las niñas, niños 
y adolescentes esta disminución ha sido más lenta, mientras que para el total de la 
población la pobreza pasó de 42,5% en 2020, a 39,3% en 2021, es decir, 3,2 puntos 
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porcentuales menos. Para las niñas, niños y adolescentes esta disminución fue de 1,3 
puntos porcentuales (55,8% en 2020, a 54,5% en 2021), lo que además ha ubicado la 
brecha en 15,2 puntos porcentuales, en el porcentaje de pobreza que experimentan los 
niños y el porcentaje total de pobreza. 

En el caso de la pobreza multidimensional, se encontró, a diferencia del caso monetario, 
que tanto la pobreza total, como la registrada para el grupo de niñas, niños y adolescentes, 
en 2021 se ubicó por debajo de los niveles prepandemia o los mencionados en 2019. La 
pobreza multidimensional por ciclo de vida tuvo el siguiente comportamiento para 2019, 
2020 y 2021: primera infancia (22%, 22,6% y 21,2%), infancia (22,5%, 27,1% y 21,3%) y 
adolescencia (25,9%, 28,3% y 23,7%). La diferencia entre la pobreza multidimensional 
total y la pobreza multidimensional registrada por niñas, niños y adolescentes en 2021 
es de 6,1 puntos porcentuales, más alta para el grupo de interés. 

El análisis por variable que compone el índice de pobreza multidimensional muestra 
que, en 12 de los 15 indicadores, la privación para los hogares con niñas, niños y 
adolescentes es superior a aquellos que no cuentan entre sus integrantes con este 
grupo poblacional. Se destacan por las diferencias, sin contar aquellas que solo se 
registran para los hogares con NNA, el hacinamiento crítico, con una diferencia en la 
privación de 14,2 puntos porcentuales, inadecuada eliminación de excretas, con 5,5 
puntos porcentuales, y empleo informal, con 4,7 puntos porcentuales. 

Mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes y ayudar a romper los 
ciclos de pobreza intergeneracionales es un compromiso mundial, con el cual Colombia 
se ha alineado. Al respecto, en el marco de la mesa de equidad, espacio convocado 
y presidido por el presidente de la República, donde se coordina con los sectores y 
entidades del Gobierno Nacional el diseño e implementación de la Ruta para la 
Superación de Pobreza, la agenda de niñez ha estado permanentemente presente. 

De esta manera, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo permanente de UNICEF, 
diseñaron la Estrategia para la Superación de la Pobreza en la niñez (ESPN), aprobada 
por el Consejo Nacional de Política Social, el 16 de diciembre de 2021.  Con esto, el país 
ya cuenta con una hoja de ruta para que los niños y las niñas sean comprendidos como 
protagonistas en las nuevas políticas de igualdad, empezando por que aquellos con 
mayores niveles de vulnerabilidad, pueda recibir atenciones focalizadas con un sentido 
de seguridad humana y justicia social.        

Paralelo a este proceso, el DNP también ha tenido grandes avances en el diseño de un 
indicador especifico de pobreza multidimensional en la niñez, con el cual se revelan las 
privaciones que las niñas, niños y adolescentes experimentan de manera diferenciada 
a los adultos, generando nuevas evidencias acerca de la forma desproporcional cómo 
la pobreza afecta el bienestar de los niños. En esta línea, por más de cuatro años, 
UNICEF ha brindado acompañamiento técnico permanente, tanto a DNP como al 
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DANE, generando pruebas de medición, fomentando el intercambio de saberes con 
experiencias internacionales y fortaleciendo el equipo humano de estas entidades. 

De acuerdo con estos avances, las siguientes son algunas recomendaciones para que la 
reducción de pobreza en la niñez sea un eje central hacia la justicia social:

RECOMENDACIÓN 46

Oficializar una medición multidimensional de pobreza en 
la niñez como mecanismo de seguimiento y rendición de 
cuentas al más alto nivel político  

Reconociendo el esfuerzo realizado DNP para lograr acuerdos intersectoriales en torno 
a un modelo de medición apropiado y útil para la toma decisiones a favor de la niñez, 
su trasegar ha sido largo y aún no concluye de forma contundente y objetiva. 

De manera prioritaria, en los primeros seis meses del nuevo Gobierno, se deben 
adelantar las pruebas necesarias para validar la consistencia y coherencia técnica del 
modelo de medición multidimensional que esta en validaciones finales. De manera 
abreviada deben acelerarse las decisiones finales sobre pesos de dimensiones 
y/o indicadores, puntos de corte y la inclusión de preguntas determinantes en los 
instrumentos de recolección de información con los que cuenta el país. En esto es 
esencial contar con el compromiso y participación del DANE, Prosperidad Social, ICBF y 
la Vicepresidencia de la república, como eventual líder del Ministerio de la igualdad. El 
costo de oportunidad de este proceso se revela ante la posibilidad de incluir este nuevo 
indicador como una meta dentro del PND 2022-2026. Este puede ser un instrumento 
de política muy conveniente para integrar varios postulados detrás de los anhelos de 
seguridad humana y justicia social que plantea el actual Gobierno.

RECOMENDACIÓN 47

Consolidar la estrategia para la superación de la pobreza 
en la niñez en el marco de una política para la igualdad

La pobreza en la niñez ha sido abordada como una problemática multidimensional 
que requiere acciones simultáneas en educación, salud, seguridad económica, juego y 
recreación, cuidado y ambientes seguros y adecuados. 

 Si bien, la implementación de la Estrategia Nacional para la Superación de la pobreza en 
la niñez (ESPN) se encuentra en una fase inicial, es estratégico para el nuevo Gobierno 
acelerar su implementación, dado que el marco conceptual y el modelo de gobernanza 
ya aprobado rpo el CNPS tiene una alta conexión con algunas prioridades de política 
del actual Gobierno. En este sentido, la ESPN debe ser el primer referente para la 
focalización y toma de decisiones intersectoriales en lo referente a al plan de choque 
contra la crisis del hambre y las acciones inmediatas para atender a niños y niñas en 
alto riesgo de desnutrición. 
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La escalada a nivel nacional de varias acciones de coordinación y generación de nuevas 
evidencias para entender y ubicar a los niños y niñas que viven en mayores niveles de 
vulnerabilidad, son los pasos para seguir para que la renovación de la política social que 
se está planteando inicie con bases sólidas a partir de desarrollos técnicos ya validados 
que coinciden con la filosofía y los propósitos de política que se están renovando. 

Adicionalmente, se sugiere promover y fortalecer la articulación de los procesos inter e 
intersectoriales necesarios para la ejecución permanente de acciones. Aunque la ESPN 
ha propuesto esquemas de articulación y la creación de instancias articuladoras, hasta 
el momento no se encuentran funcionando recurrentemente.

2.	Promoción del desarrollo integral de la adolescencia 
(asociado a la política directamente)

En la actualidad, el país cuenta con un marco de política pública de infancia y 
adolescencia donde se sustentan las situaciones, brechas y necesidades en datos 
agregados para estos dos momentos del curso de vida. Dado que el rango de edad se 
sobrelapa, según instrumentos jurídicos y políticos, este es un grupo etario que, en vez 
de tener doble atención, queda desatendido específicamente.

Aproximadamente, el 16% de la población se encuentra en la segunda década de la vida, 
quienes mejorarán sus habilidades para, de esta forma, impactar de manera positiva en 
el desarrollo del país a mediano y largo plazo. De acuerdo con lo anterior, se sugiere:

RECOMENDACIÓN 48

Desarrollar una estrategia nacional para promover 
la adolescencia (o segunda década de la vida para 
dar cubrimiento más amplio, y sobre la cual se tiene 
evidencia científica de la importancia de trabajar con 
este grupo) para posicionar este momento de la vida 
como momento de oportunidades

Para llevar a cabo esta recomendación, se sugiere la inclusión de las siguientes acciones:
 Establecer una diferenciación clara frente a los programas, planes y presupuestos 

dirigidos específicamente a la infancia y los dirigidos a la adolescencia.
 Ampliar la oferta, tanto en lo local como en lo nacional, para promover el desarrollo 

de habilidades para la vida o transferibles y de oferta de oportunidades para lograr 
el pleno potencial de habilidades de este grupo etario (arte, cultura, deporte, 
educación, tecnología, etc.).

 Fortalecer sistemas de información para contar con datos desagregados por sexo, 
edad simple, discapacidad, pertenencia étnica y ubicación geográfica para tomar 
decisiones basadas en evidencia y lograr atender las necesidades específicas y 
diferenciadas de niñas, niños y adolescentes.
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Entidades: ICBF, Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Consejería 
Presidencial para la Juventud.

3.	Inclusión y protección social de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes venezolanos

Actualmente, este es el segundo flujo migratorio más grande en el mundo, después del 
de Turquía. En 2020, las niñas, niños y adolescentes migrantes representaban el 36,3% 
de la población total de migrantes en el territorio colombiano; por ciclo de vida, se 
tiene que 43,1% eran niñas y niños en primera infancia, 33,3% niñas y niños en infancia 
y 23,6% adolescentes. La distribución por sexo era similar entre hombres y mujeres. De 
acuerdo con la plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 
liderado por el Grupo Interagencial para los Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), se han 
identificado 5.642.960 migrantes, refugiados o solicitantes de asilo venezolanos por los 
gobiernos receptores a abril de 2022.

Al 28 de febrero de 2022, de acuerdo con datos de Migración Colombia, el país había 
acogido 2.477.588 migrantes y refugiados venezolanos, donde aproximadamente, el 
24% corresponde a niñas, niños y adolescentes. Y según el portal Visibles, al 20 de julio 
de 2022, hay 2.308.186 venezolanos con la encuesta de Registro Único de Migrantes 
Venezolanos (RUMV) finalizados, y a junio de 2022 se reportan 573.846 estudiantes 
provenientes de Venezuela, en el sistema de matrícula SIMAT, del Ministerio de 
Educación Nacional.

Según la evaluación conjunta de necesidades realizada por el Grupo Interagencial de 
Flujos Migratorios Mixtos, el 64% de los menores de edad en el rango de 6 a 17 años, 
está inscrito al preescolar, escuela o colegio. Con referencia a la inscripción de los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) entre 6-17 años, al preescolar, escuela o colegio, la población 
que señaló que los NNA del hogar sí estaban inscritos, el 61% se encuentra en el rango 
de edad de 6 a 11 años, y el restante 39% entre 12 a 17 años. En contraste, para la 
población no inscrita, la proporción es mayor en el rango de edad de 12 a 17 años con un 
53%, frente al 47% de NNA entre 6 a 11 años. Para el total de NNA entre 6 y 17 años que 
mencionaron no estar inscritos(as) al preescolar, escuela o colegio, el 53% corresponde 
a población de género masculino y el 47% a género femenino (GIFFM, 2021).

Para 2020, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes migrantes estaban por 
fuera del régimen de seguridad en salud colombiano (55%), y aunque la percepción 
de su salud era buena, un poco más del 2% manifestó que tenía alguna enfermedad 
crónica diagnosticada y, de estos, solo el 62% recibió tratamiento.

Más del 20% del total de la población de migrantes en primera infancia no contaba con 
el esquema de vacunación completo para la edad, cifra similar en 2019. La mitad no fue 
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llevado al control de crecimiento y desarrollo, y la principal razón para no hacerlo fue la 
falta de afiliación a una EPS o al régimen subsidiado.

En las medidas de pobreza, tanto subjetiva como objetiva, se reflejan los resultados que 
se obtuvieron en la caracterización de las niñas, niños y adolescentes migrantes y sus 
hogares. Más de la mitad de los jefes de estos hogares se consideraban pobres, 53% 
aproximadamente en ambos años, y más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes pertenecían a hogares pobres multidimensionales, 54,9% en 2020 y 51,2% 
en 2019.

De acuerdo con el Sistema de Información Misional, SIM, del ICBF, desde 2015 y hasta 
el 31 de diciembre de 2021, un total de 104.050 niños, niñas y adolescentes fueron 
atendidos por el Instituto; 100.407 en programas de prevención de violencias, y 3.643 
han sido vinculados al sistema de protección, destacándose que el ICBF ha atendido a 
246 menores de edad no acompañados.

Si bien la atención a población migrante proveniente de Venezuela comenzó como 
una respuesta a la emergencia, el creciente número de migrantes con vocación 
de permanencia (población que, según migración Colombia, era de 1.032.016 a 
septiembre de 2018) y la proclamación del Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular en diciembre de 2018, llevaron al país a considerar el fenómeno 
migratorio como factor de desarrollo. De igual forma, la situación en Venezuela ha 
llevado a muchas familias colombianas que habían emigrado hacia dicho país en años 
anteriores, a tomar la decisión de regresar a Colombia, muchos de ellos en condiciones 
financieras difíciles, lo que los ha llevado a recoger lo que pueden cargar y realizar el 
retorno caminando.

En consecuencia, entre otros instrumentos internacionales, Colombia ha construido y 
ajustado sus marcos de política pública, sus programas, ampliado coberturas y se ha 
apoyado en la cooperación internacional para promover la garantía de los derechos 
de la comunidad migrante, y facilitar su inclusión a esquemas de protección social. 
Algunas de las medidas tomadas incluyen la expedición de resoluciones del Ministerio 
de Educación para eliminar barreras de acceso de niños y niñas al sistema educativo, 
permitiendo acceder a cupos escolares; la ampliación de alcance en las modalidades de 
protección y programas de atención del ICBF; el acceso a servicios médicos de urgencias 
para la población migrante, coordinado desde el Ministerio de Salud; la entrega de 
esquemas de permisos temporales para facilitar acceso a ofertas laborales formales y al 
sistema financiero de los migrantes portadores, y la prevención de apatridia, otorgando 
la nacionalidad a niños y niñas de padres venezolanos nacidos en Colombia a partir del 
1º de enero de 2015.

Todos estos procesos allanaron el camino para la expedición del Estatuto Temporal 
de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Este mecanismo de regularización 
permitirá que las comunidades venezolanas que han migrado permanezcan de manera 
regular en Colombia por 10 años y accedan, en consecuencia, sin barreras a los servicios, 
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programas y acciones del Estado colombiano a los que tienen derecho. El ETPV avanza 
en su implementación. De acuerdo con Migración Colombia (www.migracioncolombia.
gov.co/visibles), al 24 de julio de 2022, un total de 2.396.974 personas han accedido al 
Prerregistro y al Registro Único de Migrantes Venezolanos, RUMV (paso 1), 1.903.760 
ya hicieron el registro biométrico (paso 2) y se han aprobado 1.439.859 Permisos por 
Protección Temporal, PPT. En cada paso, aproximadamente el 25% de las personas son 
menores de edad.

Finalmente, es importante destacar que, mediante la Ley 2136 de 2021, se 
establecieron las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y 
orientación de la política integral migratoria del Estado colombiano. Esa norma incluye 
artículos relativos a la integración, así: “El Estado colombiano promueve la integración 
del migrante y su familia, a la sociedad y la cultura, tanto para los colombianos en 
el exterior, como para los migrantes en Colombia” (Núm. 7, Art. 4º), por lo que el 
ejercicio de incidencia podría partir de la reglamentación de esta ley. Teniendo en 
cuenta esta situación, se recomienda:

RECOMENDACIÓN 49

Consolidar una estrategia para que los niños, niñas y 
adolescentes migrantes venezolanos desarrollen su 
proyecto de vida en Colombia y ampliar las capacidades 
institucionales de respuesta

Se sugiere consolidar una estrategia de asistencia técnica, incidencia y abogacía, 
generación de conocimiento e implementación de modelos demostrativos-escalables, 
a nivel nacional, que busque fortalecer las capacidades de los gobiernos nacional y 
locales para generar las condiciones y oportunidades suficientes y pertinentes para 
que niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos desarrollen su proyecto de 
vida en Colombia.

Asimismo, se requiere implementar procesos de asistencia técnica (consultorías, 
intercambios de experiencias); incidencia y abogacía (ampliación o establecimiento 
definitivo de la medida de prevención de apatridia, reglamentación de la política integral 
migratoria y planes de trabajo que aseguren la implementación del ETPV); gestión de 
conocimiento (investigaciones con aplicación práctica, fortalecimiento de sistemas de 
información, recomendaciones de política pública), y creación e implementación de 
modelos demostrativos-escalables (proyectos de cooperación con contrapartida de 
instituciones nacionales y locales) a los gobiernos nacional y locales para generar las 
condiciones necesarias y habilitantes de la inclusión y protección social de los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos en Colombia. De esta manera, se busca fortalecer la 
capacidad de respuesta de las instituciones, mediante la ampliación del portafolio de 
servicios, el fortalecimiento de los servicios actuales y la creación de nuevas acciones.

http://www.migracioncolombia.gov.co/visibiles
http://www.migracioncolombia.gov.co/visibiles
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De otra parte, se sugiere desarrollar procesos de regularización de niños, niñas y 
adolescentes migrantes venezolanos y sus familias que involucren a todas las entidades 
del gobierno nacional y local, con competencia en la garantía de sus derechos.

Entidades involucradas: Migración Colombia, Presidencia de la República - Gerencia de 
Fronteras, ICBF, MinEducación, MinSalud, autoridades locales.

RECOMENDACIÓN 50

Erradicar la apatridia entre la niñez migrante venezolana 
y, a partir de ello, facilitar el acceso de los niños, niñas 
y sus familias a mecanismos que materialicen sus 
derechos en el marco del sistema de protección social

Con apoyo de UNICEF, OIM y ACNUR, a través del proyecto Primero la niñez, el Estado 
colombiano, desde 2019, inició un proceso para otorgar la nacionalidad a los hijos e 
hijas de padres y madres venezolanos, nacidos en territorio nacional, desde el 1º de 
enero de 2015 y hasta el 16 de septiembre de 2021, con base en la Resolución de la 
Registraduría Nacional # 8470 de agosto de 2019 y la Ley 1997 de septiembre de 2019.

De acuerdo con la Resolución #8617 del 19 de agosto de 2021, la Registraduría 
Nacional amplió el periodo de vigencia de esta medida hasta el 20 de agosto de 
2023. Finalmente, la Ley 2136 de 2021 que estableció las definiciones, principios y 
lineamientos para la reglamentación y orientación de la política integral migratoria del 
Estado colombiano, incluyó, en sus artículos 65 y 67, que se promoverán procesos de 
prevención de apatridia para niños, niñas y adolescentes nacidos en el extranjero, como 
nacidos en Colombia. Esta norma está por reglamentarse.

Hasta mayo de 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha producido registros 
civiles de nacimiento, válidos para demostrar la nacionalidad, a 78.303 niños y niñas. 
Actualmente, de acuerdo con estadísticas de la Registraduría, en zonas de frontera se 
registran, aproximadamente, entre 250 y 300 niños y niñas, mensualmente. El 60% 
corresponden a niños y niñas de familias venezolanas. De acuerdo con este panorama, 
se sugiere desarrollar acciones que permitan garantizar la nacionalidad a niños y niñas, 
nacidos en Colombia, de familias venezolanas, para prevenir la apatridia.

Las medidas que se consideran pertinentes para llevar a cabo esta esta estrategia son: 
1) ampliación o definición permanente de la medida; 2) ampliación de la cobertura de 
servicios de registro civil, a través de unidades móviles y/o de registro civil en hospitales 
públicos; 3) asistencia técnica para seguir ampliando conocimientos de los funcionarios 
de Registraduría, Notaría, hospitales y gobiernos locales para que faciliten al acceso de 
la población migrante a este derecho; 4) llevar a cabo acciones de comunicación con 
comunidades, desde enfoques diferenciales, especialmente étnico, para que accedan a 
información y reciban orientación sobre el derecho y cómo acceder a él, y 5) fortalecer 
procesos de coordinación entre instituciones para que las familias y los niños y niñas 
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que accedan a la nacionalidad, accedan a mecanismos y programas que garanticen su 
protección social.

Asimismo, se sugiere ampliar el programa Brazos abiertos que ha venido desarrollando 
la Registraduría Nacional del Estado Civil con el apoyo de UNICEF; ampliar el programa 
Juntos sobre ruedas; llevar a cabo la inclusión de la medida, como definitiva, en el 
marco de la reglamentación de la Ley 2136 de 2021 o política integral migratoria, y 
ampliar las estrategias de comunicaciones y de coordinación interinstitucional.

Entidades involucradas: Presidencia de la República, Gerencia de Frontera, Registraduría 
Nacional del Estado Civil y gobiernos locales

4.	Cierre de brechas de desigualdad de género para niñas 
de 10 a 14 años

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en su informe 
Forensis (2020), se registraron 18.054 exámenes médico-legales a mujeres por 
presunto delito sexual, el 60% de los casos reportados fue contra niñas entre 10 y 14 
años. Este informe reportó 10.468 casos de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y 
adolescentes. Las edades que reportan el mayor número de casos para los dos sexos es 
entre 10 a 14 años, con 1.683 casos en hombres y 2.041 reportes de mujeres.

Del total de valoraciones realizadas a niñas, adolescentes y mujeres, el 42,8% fueron de 
niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años, que quedaron embarazadas producto de 
violencia sexual. Así, de este 42,8%, el 40,1% de las adolescentes embarazadas están 
entre los 14 y 17 años, y el 59,8% de las niñas embarazadas están entre los 10 y 13 años.

La falta de oportunidades y las condiciones socioeconómicas desfavorables sitúan a las 
niñas y las adolescentes en una posición de desigualdad, en donde aumentan riesgos 
como el abandono escolar, disminuyendo sus posibilidades de acceder a trabajos bien 
remunerados y mejorar su condición socioeconómica. De esta manera, el 1,1% de las 
niñas entre los 10 y 14 años que tuvieron su primer hijo/a, también hacen parte del 
quintil más alto, frente a las niñas y adolescentes del quintil más bajo, en donde el 
porcentaje aumenta a 5,5% de niñas entre los 10 a 14 años.

En 2021, de acuerdo con datos preliminares del DANE (2022a), la tasa de fecundidad 
infantil (10 a 14 años) en 2021 se ubicó en 2,4 a nivel nacional, lo que representa 
un aumento de 0,2% respecto del año 2020, y presentó tasas superiores al promedio 
nacional en los departamentos de Guainía, Vichada y Guaviare. Teniendo en cuenta 
que estos casos se configuran como violencia sexual, práctica nociva y delito, y dado su 
aumento por efectos de la pandemia, se requiere un abordaje con especial prioridad.

Para 2021, el 8% de los nacimientos de niñas de 10 a 14 años fue de madres 
reconocidas como indígenas, y el 7,1% de madres reconocidas como negras, mulatas 
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o afrodescendientes. Asimismo, para el mismo año, en el grupo de las niñas entre 10 y 
14 años, se encuentra que la edad promedio del padre es de 14 a 19 años; el 33,0% de 
las niñas tuvo menos de cuatro controles prenatales y el 10% no tuvo ningún control 
prenatal.

A este panorama de vulneración sistemático de derechos de niñas y adolescentes 
mujeres, les subyace unas creencias y prácticas culturales que están arraigadas en 
la sociedad y que requieren acciones de mediano y largo plazo que contribuyan a su 
transformación.

Por otra parte, es importante mencionar que en Colombia las brechas de género 
en el trabajo doméstico no remunerado (en adelante TDCNR) comienzan en edades 
tempranas. Las niñas y adolescentes de 10 a 17 años dedican una hora más que los 
niños y adolescentes al TDCNR y la brecha en la participación en el TDCNR es más 
marcada en el ámbito rural, con 32 puntos porcentuales de diferencia entre mujeres y 
hombres (92,5% vs 60,5%), que, en el ámbito urbano, en donde la diferencia es de 26,4 
puntos (88,8% vs 62,4%) (DANE, 2018).

A continuación, se plantea una estrategia que se sugiere incorporar de manera 
prioritaria en el inicio del Gobierno:

RECOMENDACIÓN 51

Definir las áreas responsables dentro del gobierno e 
instituciones para la atención integral de niñas entre los 
10 y 14 años

Las áreas responsables designadas deben contar con líneas, estrategias y presupuestos 
suficientes que permitan desarrollar procesos con calidad y sostenibilidad.

Y a continuación, se sugieren las siguientes acciones, a fin de que puedan ser incluidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo.

RECOMENDACIÓN 52

Consolidar acciones para el cierre de brechas de 
desigualdad de género para las niñas y adolescentes, 
de acuerdo con su curso de vida, género, pertenencia 
étnica, discapacidad, territorio y situación de 
movilidad, para garantizar su protección integral y su 
empoderamiento

Para llevar a cabo este propósito, se plantean las siguientes acciones:
 Fortalecer todas las líneas de la Política pública de equidad de género para las 

mujeres desde el enfoque de curso de vida e interseccional - CONPES 4080, Política 
pública de equidad de género para las mujeres.

 Acelerar la implementación de las disposiciones del Acuerdo de paz, relativas a la 
igualdad de género y con énfasis en curso de vida e interseccionalidad.
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 Priorizar la Implementación de la Alianza Nacional contra la violencia hacia niñas, 
niños y adolescentes.

 Desarrollar, en el marco de la política pública de infancia, un capítulo específico 
que aborde las necesidades e intereses de niñas y adolescentes indígenas y 
afrodescendientes.

 Fortalecer competencias para que funcionarios/as puedan determinar el interés 
superior del niño y la niña, haciendo uso del principio de igualdad de género y no 
discriminación en todas las esferas.

 Fortalecer el sistema estadístico nacional garantizando, al menos, la desagregación 
de datos por género y edad, así como pertenencia étnica, discapacidad, lugar de 
residencia, ciudadanía, afectación por conflicto armado.

 Elaborar un diagnóstico sobre la situación de niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad, que permita establecer las brechas en el acceso a sus derechos, así 
como proponer medidas para garantizarlos.

Entidades e instancias involucradas: MEN, ICBF, MinSalud, DNP, MinJusticia, MinTIC, 
MinInterior, CPEM, DANE, Sistema Nacional de Discapacidad, Congreso de la República, 
medios de comunicación y Consejería Niñez.

A partir de estas acciones, se estaría dando cumplimiento a algunas de las 
recomendaciones realizadas al gobierno colombiano por parte de Comités de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género. (CDN, CEDAW, Belém do Pará, Plataforma de Acción de 
Beijing, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).

5.	Inclusión de la niñez y adolescencia con discapacidad

El Comité de los derechos del Niño, dentro de sus “Recomendaciones al Estado 
colombiano”, advirtió sobre la necesidad de generar acciones contra “la discriminación 
estructural” que se presenta contra los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en 
el país, y solicitó reforzar las acciones para promover su inclusión y no discriminación 
a través de políticas públicas que promuevan la participación y el acceso a los ajustes 
razonables requeridos para asegurar el disfrute efectivo a bienes y servicios básicos de 
calidad (Comité de los Derechos del Niño, 2015).

Para garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, debe implementarse una estrategia de inclusión que permita que las 
políticas públicas de primera infancia, infancia y juventud cuenten con Rutas Integrales 
de Atención (RIA) articuladas a los instrumentos de protección social del país, y con 
programas de asistencia técnica para la gestión inclusiva, acceso a ajustes razonables 
y a infraestructura, al igual que a la información y comunicación, acompañamiento a 
las familias, apoyo a las instituciones educativas y formación de docentes, entre otros 
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mecanismos que prevengan y eliminen cualquier forma de exclusión o discriminación 
en las distintas atenciones y servicios sociales.

RECOMENDACIÓN 53

Avanzar hacia un sistema de protección social que 
permita superar los mayores riesgos de pobreza, 
exclusión y vulnerabilidad de la niñez y adolescencia 
con discapacidad

Teniendo en cuenta la evidencia sobre la estrecha relación entre pobreza, vulnerabilidad 
y discapacidad, así como las mayores cargas económicas y sociales que enfrentan 
estos hogares y sus cuidadores, debe priorizarse la focalización de las personas con 
discapacidad y sus familias a los distintos programas de protección y promoción social, 
en particular a los programas de transferencias monetarias y protección social, los 
cuales deben considerar factores y riesgos de exclusión y discriminación, así como los 
extracostos que asumen las personas y familias con discapacidad.

Además, es necesario acelerar la certificación de discapacidad y asegurar su efectiva 
articulación con los procesos de focalización y acceso prioritarios a los programas 
sociales e instrumentos de protección social, de modo que se viabilice el acceso a 
las atenciones integrales previstas en la RIA, que materializan las políticas de primera 
infancia, infancia y adolescencia.

Es igualmente prioritario fortalecer la posibilidad de análisis desagregado de los datos 
que se recolectan en las distintas encuestas nacionales y registros administrativos, 
considerando los estándares internacionales, de modo que sea posible identificar la 
magnitud de las brechas que enfrenta este grupo, y monitorear la efectividad de las 
políticas y estrategias para su igualdad e inclusión.

Así mismo, es necesario evaluar la efectividad y eficiencia en el gasto social destinado 
a la atención de la población con discapacidad, de modo que se orienten a fortalecer 
el financiamiento de programas y proyectos inclusivos que aporten a su desarrollo 
integral, sin perjuicio de otros servicios complementarios que se requieran desde el 
Sistema nacional de cuidado, y que no generen segregación, discriminación o mayores 
niveles de dependencia para esta comunidad.

RECOMENDACIÓN 54

Renovación y desarrollo de capacidades institucionales 
para la gestión inclusiva de las políticas, programas y 
proyectos para la niñez y adolescencia

Dentro de la renovación del sector social debe establecerse una instancia de 
coordinación intersectorial, que promueva, asesore y vele por programas y procesos 
inclusivos para la niñez con discapacidad, y que facilite el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Discapacidad y su articulación con otros sistemas, y en especial, con el 
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Sistema Nacional de Bienestar Familiar y las instancias de coordinación de políticas para 
la niñez y adolescencia. 

Así mismo es necesario fortalecer los programas de asistencia técnica nacional y 
territorial, para que las entidades nacionales, los municipios y departamentos tengan 
la capacidad institucional en la gestión de los procesos de inclusión social de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad en sus territorios.

RECOMENDACIÓN 55

Acelerar la implementación de las políticas de 
educación inclusiva de calidad

El Ministerio de Educación Nacional debe liderar un programa efectivo responsable 
de asegurar la implementación efectiva del decreto 1421 de 2017, y su adecuada 
articulación con las políticas y mecanismos que faciliten la trayectoria educativa de las 
personas con discapacidad desde la educación inicial y a lo largo de su vida, al igual que 
la accesibilidad de los sistemas de evaluación educativa del país.

Así mismo, el Icetex debe promover estrategias público-privadas y de cooperación 
para ampliar programas de becas de pregrado y posgrado para la población con 
discapacidad, y el Ministerio de Trabajo debe liderar, en alianza con el Sena, el Ministerio 
de Agricultura y otros programas sociales para la igualdad, la inclusión de adolescentes 
y jóvenes con discapacidad en la oferta de educación técnica y tecnológica, así como 
en las políticas de empleabilidad.

RECOMENDACIÓN 56

Fortalecer la participación, y la protección del derecho 
a la familia

Es preciso armonizar las medidas de Protección especial del gobierno para que 
promueva la autonomía, la participación y protejan el vínculo familiar de la niñez y 
adolescencia con discapacidad.   En especial se recomienda fortalecer la implementación 
de las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades de cuidado alternativo de 
los niños, y tomar medidas para prevenir cualquier violación del derecho a la familia y a 
la vida en comunidad, a través de institucionalizaciones forzadas e innecesarias.

Así mismo, es necesario promover acciones preventivas de situaciones de explotación o 
abuso sexual, y desarrollar un sistema de apoyo para la toma de decisiones, en los que 
se promueva y facilite la participación efectiva de las personas con discapacidad, y se 
definan políticas y programas incluyentes de salud sexual y reproductiva.
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RECOMENDACIÓN 57

Articulación del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos y Desastres con las políticas de primera 
infancia, infancia y adolescencia dentro de un modelo 
de Protección Social reactiva a emergencias  

En respuesta los grandes retos que ha traído el flujo migratorio mixto de familias 
venezolanas y colombianos que retornan, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres -UNGRD y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar-SNBF han hecho 
esfuerzos por lograr una real articulación de la oferta social en niñez en situaciones de 
respuesta humanitaria. 

En Colombia la oferta de servicios sociales de nivel nacional, específica para situaciones 
de emergencia, es muy poca. Usualmente la respuesta del Gobierno es la sumatoria de 
programas y proyectos estándar de todos los sectores, focalizada hacia las poblaciones 
afectadas.   Para el caso de la atención prioritaria a la niñez, la respuesta suele limitarse 
a la capacidad del ICBF de dar apoyo psicosocial e iniciar procesos de protección 
especial en niños, niñas y adolescentes desamparados. 

Al margen del contexto actual, esto se ha convertido en la oportunidad de integrar 
adecuadamente el enfoque de protección integral de la niñez en los marcos operativos 
y los lineamientos de política que rigen al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y 
Desastres.    

Más allá de la agenda humanitaria actual, es necesaria la definición de criterios técnicos 
que involucren la perspectiva de niñez en los lineamientos de prevención, mitigación y 
respuesta ante cualquier fenómeno natural o antrópico sobre una mirada poblacional 
en coherencia con las políticas de Primera Infancia y de Infancia y Adolescencia, para 
lograr definir protocolos y rutas específicas de atención a niñez en emergencias.

Quienes sufren afectaciones más graves y permanentes ante situaciones de crisis y 
emergencias son las niñas, niños y adolescentes, y su mayor situación de vulnerabilidad 
física y emocional deben ser consideraron durante todo el ciclo de preparación, 
planeación, y respuesta de emergencias del ciclo de gestión, acorde con los 
Compromisos básicos para la atención humanitaria. (UNICEF, 2020)

La Ley 1523 de 2012 ha representado un marco normativo clave para que los entes 
territoriales desarrollen sus procesos de Gestión del Riesgo dentro de sus herramientas 
de ordenamiento territorial, y a partir de la respuesta a la crisis migratoria, a las 
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emergencias de emergencias por conflicto o de la respuesta humanitaria a la pandemia 
de 2019, se han desarrollado experiencias que permiten fortalecer la protección a 
la niñez ante distintas crisis.  Estas lecciones aprendidas deben ser incorporadas en 
la gestión integral, para que las instancias nacionales y territoriales, cuenten con 
lineamientos e instrumentos pertinentes para asegurar dicha de la niñez y adolescencia, 
y en especial:

 Asegurar la coordinación entre las instancias de gestión de emergencias y desastres 
y de gestión de las políticas de niñez. 

 Asegurar procesos de preparación de la respuesta que faciliten la gestión de riesgos 
con enfoque de niñez.

 Asegurar la recolección y análisis de información sobre necesidades específicas de los 
niños, niñas y adolescencia, durante las distintas crisis de emergencias y desastres, y 
crisis humanitarias. 

 Asegurar la adquisición y almacenamiento de los elementos clave de los kits o 
paquetes de asistencia que se entregan en caso de emergencia a las familias con 
niños, niñas y adolescentes. 

 La activación de alertas, protocolos y rutas específicas para la atención de la niñez en 
caso de situaciones de emergencia.

 La disposición de sitios de albergue temporal acordes con las necesidades de la 
niñez.

 La revisión de Planes de Educación en emergencia con las que cuentan las 
instituciones del territorio para garantizar el acceso a este servicio de manera ágil y 
segura.

Además de lo anterior, la experiencia global en medio de la crisis por COVID19 dejo 
como aprendizaje que el Gobierno colombiano cuenta con capacidades suficientes 
para reaccionar de manera oportuna y eficaz expandiendo sus programas asistencia 
social a grupos vulnerables, de forma tal que se amplía la cobertura hacia nuevas 
poblaciones afectadas por situaciones de emergencia. Lo vivido con el rápido diseño 
e implementación de Ingreso Solidario, así como las adaptaciones a los programas 
de trasferencias monetarias y la consolidación del Registro Social de Hogares como 
instrumento de focalización intersectorial, son el punto de partida para que Colombia 
pueda normalizar un modelo de respuesta inmediata ante nuevas crisis humanitarias o 
desastres naturales, a manera de un sistema de protección social reactivo a emergencias 
(UNICEF, 2019a) 
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Todos los niños, niñas y adolescentes 
cuentan con mecanismos de gobernanza 

eficientes y plurales (normativos, 
institucionales y de políticas) que 
impulsen su interés superior, y la 

corresponsabilidad en la protección 
integral de sus derechos

1.	Fortalecimiento de capacidades para la gestión 
territorial de las políticas públicas de niñez y 
adolescencia

Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y el Caribe. En 2019, 
previo a la pandemia, el nivel de desigualdad fue el más alto de los países de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y se ubicó como el 
segundo más alto en la región, solo superado por Brasil.

Existen grandes disparidades en el nivel de desarrollo económico y social de los 
municipios en Colombia, disparidades que obedecen a debilidades en la gestión pública 
y a otros factores asociados a la disponibilidad de recursos humanos, financieros 
y económicos con los que cuenta cada entidad territorial. Estas diferencias en las 

06
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capacidades inciden en la gestión territorial de las políticas públicas de primera infancia, 
infancia y adolescencia.

La corresponsabilidad en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
por parte del gobierno (nacional y local), el sector privado y la comunidad, se 
materializa principalmente en los territorios, y son los alcaldes y gobernadores 
quienes deben coordinar y velar por el cumplimiento de las distintas rutas, gestionar 
los riesgos en su territorio y asegurar que los diferentes marcos de política y recursos 
se integren de manera adecuada en sus instrumentos de planificación, ejecución, 
monitoreo y evaluación, asegurando procesos de desarrollo territorial que garanticen 
progresivamente la prevalencia de los derechos para la niñez y la adolescencia.

Según el último censo del DANE (2018), en Colombia hay 15.454.633 niños, niñas y 
adolescentes que representan 31% de los habitantes del país, y 67% de los niños y 
niñas vive en zonas urbanas o cabeceras municipales. En 2021, la pobreza monetaria de 
niños, niñas y adolescentes fue de 54,5%, y en lo relacionado con la pobreza extrema, 
fue de 19,1% (DANE, 2022).

La población urbana de Colombia está concentrada en 41 ciudades con más de 100.000 
habitantes, y 4 ciudades con más de 1 millón, y la dinámica poblacional se encuentra en 
el periodo de bono demográfico, fenómeno que no es homogéneo en las ciudades del 
país. En ese sentido, las políticas públicas locales deberían aproximarse a las demandas 
en educación, salud, mercados laborales y protección social de manera diferenciada, 
según su estructura poblacional (CEPAL, 2014).

No obstante, en un reciente estudio de UNICEF Colombia, sobre la inclusión de la niñez 
en los actuales planes de desarrollo territorial (363 planes analizados), se evidenció 
que solo el 19% de los PDT prevé un plan de acciones programáticas intersectoriales, 
esquemas asociativos territoriales (asociaciones entre municipios, entre provincias, 
regiones o entre departamentos) para la garantía de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. Asimismo, en un 18,2% se contempla la creación o el fortalecimiento de 
una instancia para la coordinación de las acciones referidas a la infancia y la adolescencia, 
mientras un 33,9% contempla acciones para la creación o el fortalecimiento de los 
Consejos Territoriales de Política Social (CTPS), de las Mesas de Infancia, Adolescencia 
y Fortalecimiento Familiar (MIAF), y de las mesas e instancias de participación de 
niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la calificación sobre la inclusión del enfoque 
de niñez es moderada (49,9%), siendo más alta en lo que corresponde a la primera 
infancia (55,2%) y a los apartes diagnósticos de los PDT (53,0%), a pesar de existir unas 
normas de rango constitucional y legal que prevén la prioridad de sus derechos y la 
obligatoriedad de contar con diagnósticos y políticas específicos, asociados a estos 
instrumentos de planificación.
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Para este propósito, se plantea la siguiente recomendación:

RECOMENDACIÓN 58

Fortalecer las capacidades territoriales para la 
gestión e implementación de las políticas públicas 
de primera infancia y de infancia y adolescencia para 
la materialización de acciones que garanticen los 
derechos de la niñez y la adolescencia en los territorios

Mediante:

 La articulación (horizontal) de acciones entre los sectores del gobierno nacional, 
fortaleciendo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la rectoría del mismo y sus 
instancias en las entidades territoriales (articulación y coordinación vertical).

 La priorización de los niños, niñas y adolescentes en las normas, las políticas, los 
programas y los presupuestos.

 El desarrollo de una política de mejora de competencias, estabilidad y suficiencia de 
servidores públicos y del diseño de la arquitectura institucional para la gestión de los 
asuntos de niñez en lo local.

 La remoción de cuellos de botella para la gestión local, como la necesaria armonización 
de normativas sobre las responsabilidades de cada nivel de gobierno; la asignación 
de competencias y responsabilidad que prevean las fuentes de financiación para 
su cumplimiento y la superación de las dificultades para el fortalecimiento de los 
mecanismos de delegación vigentes entre niveles de gobierno, entre otros.

 Asegurar la participación significativa de la niñez y la adolescencia en todo el ciclo de 
la gestión pública, promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento de niñas 
y mujeres.

 Dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades diseñados y 
en implementación, para la gestión territorial de las políticas públicas de niñez y 
adolescencia en los municipios PDET, la Alianza para la implementación de las políticas 
de niñez: modelo de gestión territorial (MGT) y RIA, y las estrategias de Territorios 
Amigos de la Niñez (TAN) y Hechos y derechos por la infancia, la adolescencia y la 
juventud.

 Asignación de presupuestos específicos para la gestión de los derechos de la 
niñez, haciendo seguimiento y evaluación de esta, considerando que no todos los 
municipios son iguales, ni deben ser medidos en sus logros sociales de la misma 
manera; que los municipios del mismo tamaño deberían tener condiciones similares 
en su capacidad de alcanzar estos logros, y que, si bien los logros sociales no son 
variables de continuo ascenso, la progresividad y el no retroceso en la garantía de los 
derechos son un principio y un deber.
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RECOMENDACIÓN 59

Transversalizar el enfoque de género en los procesos 
de fortalecimiento de las capacidades territoriales para 
la gestión e implementación de las políticas públicas 
dirigidas a la primera infancia, infancia y adolescencia 
con el fin hacer visibles y analizar las desigualdades 
entre los géneros, las relaciones de poder existentes 
entre los mismos e intervenir para modificarlo

Hacer visible la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes 
asociados a roles tradicionales de género y violencias basadas en género, garantiza 
la pertinencia en el diseño e implementación de acciones de política pública además 
de contribuir a la transformación de estructuras desiguales existentes generadoras de 
múltiples vulneraciones de derechos.

2.	Corresponsabilidad empresarial con los derechos de la 
niñez y adolescencia

Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, conforme al principio de corresponsabilidad en la protección de los 
derechos de la niñez establecido en la Ley de infancia y adolescencia, así como al 
llamado que hace el Comité de los Derechos del Niño a los gobiernos, en la Observación 
No. 16, y los Principios Rectores en materia de empresa y derechos humanos, según los 
cuales, los gobierno deben adoptar las medidas regulatorias, administrativas y técnicas 
necesarias para que el sector privado respete los derechos de la niñez, promueva sus 
derechos, así como prevenir y remediar cualquier riesgo o afectación a su bienestar, 
ocasionado como consecuencia del desarrollo de una actividad empresarial.

RECOMENDACIÓN 60

Fortalecer la regulación y el desarrollo de capacidades 
sobre la corresponsabilidad empresarial con los 
derechos de la niñez, y establecer una estrategia 
nacional de empresa y derechos de la niñez

A través de esta regulación y estrategia de mejora de capacidades institucionales, 
se velará por el cumplimiento de la obligación de asegurar la corresponsabilidad 
empresarial con los derechos de la niñez, asegurando que las empresas implementen 
acciones de debida diligencia para evitar cualquier riesgo o afectación que pueda 
generar una vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y corregir 
cualquier impacto negativo a sus derechos.

https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
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También es necesario adelantar un proceso de fortalecimiento de capacidades para 
respaldar las acciones de prevención, promoción y remediación que se implementen 
en el sector empresarial, con la activa participación de las autoridades responsables a 
nivel nacional y territorial, y de la sociedad civil, incluidas las cajas de compensación.

3.	Enfoque diferencial y de curso de vida en procesos de 
focalización y producción de estadísticas oficiales.

En el marco de la agenda global definida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la niñez ha retomado un papel protagónico. Cerca de 50 de los 230 indicadores 
están relacionados, de alguna manera, con la situación que viven las niñas, niños y 
adolescentes en el mundo. 

Por esta razón, es fundamental entender la situación de la niñez para mejorar sus 
condiciones de vida, y es aquí donde el papel de la información es relevante y así 
llevar a los gobiernos a tomar decisiones informadas y oportunas para salvaguardar la 
garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

RECOMENDACIÓN 61

Diseñar e implementar un proceso único y permanente 
de seguimiento y análisis de la situación de la niñez 
colombiana, a partir de las encuestas poblacionales 
desarrolladas por DANE

Si bien en Colombia recientemente se han venido haciendo esfuerzos para visibilizar 
a este grupo de población en los indicadores que genera en especial el DANE, a partir 
de sus encuestas regulares y/o censos de población, se recomienda hacer un esfuerzo 
mayor por recolectar información con especificidades propias de este grupo poblacional 
que permitan tener indicadores de niñez, con desagregación de ciclo de vida, etnia, 
condición migratoria y discapacidad. 

Para ello, se resalta la necesidad de aunar esfuerzos entre los diferentes sectores de la 
administración pública, junto al DANE en el marco del SNE para lograr que Colombia 
tenga una única fuente de información recurrente y de representatividad nacional que 
revele la situación de la niñez colombiana. Con esto, se tendría un complemento ideal 
a los registros administrativos que generan las entidades nacionales y territoriales, 
tanto para hacer un monitoreo pleno del logro de objetivos de política en términos de 
garantía de derechos de la niñez, como para tomar decisiones de mejora en políticas 
públicas con reacciones máximas de un año.  

Este planteamiento parte de entender que, aunque robusta, es dispersa la información 
estadística que produce con las principales encuestas poblacionales que revelan las 
condiciones de vida y la evolución de varias poblaciones de Colombia. A manera de 
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ejemplo, tanto la ENSIN como la ENDS tienen una periodicidad de cinco años, llevando 
a rezagos en información de hasta seis o siete años (recién en 2022 se va a realizar la 
siguiente ronda de la encuesta). Esto es un cuello de botella en el ciclo de las políticas de 
niñez y adolescencia, dado que limita un adecuado seguimiento, monitoreo y toma de 
decisiones en materia de nutrición, salud sexual y violencias basadas en género, entre 
muchos otros temas de gran relevancia para el bienestar de la niñez. Esto se refleja en 
la inactividad del reporte de algunos indicadores ODS cuyo seguimiento ha quedado 
estancado en 2015 con datos de la ENSIN y ENDS. Este es el caso de los indicadores 
ODS: 2.1.1 (prevalencia de seguridad alimentarie en el hogar), 2.2.1 (desnutrición 
crónica), 2.2.2 (desnutrición aguda) 5.2.1; 5.2.2 (violencia basada en género), 5.3.1 
(matrimonio infantil y uniones tempranas), entre otros.

Tomando los buenos avances del DANE en el análisis integrado de encuestas 
poblacionales cruzadas con registros administrativos, puede ser viable pensar en hacer 
pruebas a partir de la EVC para homologar apartes de los formularios de la ENSIN, 
ENDS o la EVCNNA, entre otros.  De esta manera, se podría contar con datos de alta 
representatividad y una óptima periodicidad que será de utilidad para garantizar que 
efectivamente se están protegiendo los derechos de la niñez, en línea con la Convención 
de Derechos del Niño y el logro de los ODS. 

RECOMENDACIÓN 62

Datos inclusivos para la reducción de brechas 
poblacionales e interseccionales 

Para fortalecer el enfoque de igualdad y cierre de brechas en los procesos de 
planeación, programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo de las políticas 
públicas y programas sociales, es necesario fortalecer el enfoque diferencial en la 
gestión estadística nacional, a partir de la desagregación de datos por curso de vida, así 
como por condiciones de género, étnico y discapacidad. 

Para ello, es necesario integrar en las encuestas nacionales ligadas al seguimiento de 
objetivos de política pública y metas de gobierno, nuevas preguntas que permitan 
entender y visibilizar las condiciones de vida de poblacionales y comunidades que 
históricamente han vivido procesos de exclusión y subrepresentación estadística. Esto 
inicia con la integración de enfoque de cursos de vida más allá de la diferenciación de 
grupos de edad en las encuesta y registros administrativos. Parte de la valoración de 
necesidades y la comprensión de variables situaciones propias de la primera infancia, 
la infancia y la adolescencia. Esto también aplica en la comprensión del enfoque de 
género y la diversidad desde el diseño mismo de instrumentos y formularios, hasta los 
mecanismos de análisis e integración de datos compilados.

Un referente apropiado para promover el cierre de brechas desde los análisis 
estadísticos hasta el diseño de programas es el Registros Social de Hogares (RSH). 
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Tomando los rápidos avances en su diseño y programación, tanto el Sisbén IV como el 
RSH se han convertido en la puerta de entrada a los programas de protección social. 
De lograrse consolidar este instrumento como el referente único de focalización de 
todos los sectores que ofreces apoyos y subsidios para grupos de alta vulnerabilidad, 
con certeza se lograrían sinergias entre ministerios, agencias y entidades territoriales a 
favor de las comunidades mas excluidas. 

Por medio del RSH se pueden configurar tableros de control para el seguimiento a 
objetivos de política intersectorial, como es el caso de pobreza multidimensional, 
atenciones integrales a la infancia y la adolescencia o lucha contra el hambre, entre 
otros. Es necesario que estos nuevos procesos tengan el respaldo adecuado dentro de 
alguna instancia de alto nivel, tal como la Mesa de Equidad o el Consejo Nacional de 
Política Social.    

4.Transformación del modelo intersectorial de coordinación 
de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en el 
marco del nuevo Ministerio de la Igualdad

El Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), creado hace más de cuatro décadas, 
se define en la actualidad como el conjunto de agentes e instancias de coordinación 
y articulación, para dar cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes, y el fortalecimiento familiar, según lo establecido en el Decreto 936 de 2013. 

Teniendo en cuenta la importancia y trascendencia que tiene el SNBF para el diseño e 
implementación de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, en la 
última década ha dado un proceso de fortalecimiento constante, que se ha traducido 
en la creación de herramientas y procesos técnicos y normativos de articulación y 
coordinación de políticas públicas que facilitan el cumplimiento intersectorial del 
mandato de protección integral a esta población. Esto ha tenido grandes desarrollos 
tanto en el ámbito nacional como territorial. 

Paralelo a esto, han surgido otras instancias de coordinación paralelas con propósitos 
alineados a este mismo grupo poblacional, pero con naturalezas institucionales 
diferentes. Esto es el caso de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia creada 
en 2011 y la Consejería presidencial para Infancia y Adolescencia, antes solo para la 
Primera Infancia. 

Ante la intersección misional de varias instancias y procesos de coordinación de 
política pública, sectorial y poblacional relacionados con la garantía de derechos de la 
niñez, el Gobierno Nacional ya viene identificando la necesidad de revisar y optimizar 
la arquitectura institucional de coordinación intersectorial e Inter sistémica para la 
garantía de los derechos de esta población. Esto con el fin de encontrar un modelo de 
gobernanza más eficiente; con mayor autoridad de coordinación y toma de decisiones; 
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que revele un compromiso más fuerte en la planeación, presupuestación y ejecución 
de programas y proyectos encaminados a la protección integral de la niñez. 

Así, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se determinó la necesidad de 
desarrollar “una arquitectura institucional especializada que armonice las políticas 
públicas y consolide esquemas de ejecución intersectorial, de seguimiento y 
procedimientos periódicos de rendición pública de cuentas, bajo el direccionamiento 
del Comité Ejecutivo del SNBF y con la claridad de que las niñas, niños y adolescentes 
deben estar en el centro de todas las acciones (DNP, 2019). 

En línea con lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño, en las recomendaciones 
realizadas al Estado colombiano, ha señalado la relevancia de redoblar esfuerzos con 
el fin de asegurar la implementación efectiva del Decreto 936 de 2013, que se aprobó 
con el ánimo de fortalecer el SNBF. 

En este contexto, el DNP y UNICEF desarrollaron una evaluación del funcionamiento 
del SNBF a nivel nacional y territorial, que permitiera brindar insumos técnicos para 
el desarrollo de un modelo de arquitectura institucional del SNBF. Dicha evaluación 
ejecutada por la firma Oportunidad Estratégica y liderada por la Dra. Catalina Velazco, 
además de hacer un diagnóstico del modelo institucional del SNBF, el ICBF y el sector 
administrativo de la Inclusión social y reconciliación, propuso diferentes alternativas y 
acciones orientadas hacia una renovación del modelo de coordinación de las políticas 
de niñez, su correspondiente estructura institucional y hasta alternativas de mejora a 
la participación de la sociedad civil. 

A continuación, se plantean algunos resultados del diagnóstico realizado por dicha 
evaluación, y se visibiliza uno de los cinco escenarios de mejora planteados22 , teniendo 
en cuenta la positiva alineación con algunos postulados del programa de Gobierno 
“Colombia potencia mundial de la vida”:

La evaluación identificó como principales desafíos del SNBF, para lograr su rol efectivo de 
coordinación y articulación: “primero, el afianzamiento en la estructura del Estado, en 
donde los intereses y formas de trabajo sectoriales prevalecen sobre las intersectoriales, 
y no se promueve ni motiva la disposición de los agentes hacia el desarrollo de un 
trabajo conjunto con mayores niveles de intensidad en la colaboración e integración 
que beneficie la implementación de las políticas y programas integrales dirigidos a la 
población de niños, niñas y adolescentes más vulnerable, y en mayor riesgo. 

Por otra parte, la conformación del SNBF por un número significativo de sectores entre 
los agentes e instancias, así como sus variadas funciones y competencias dificultan 
la construcción de una visión estratégica compartida de los objetivos del Sistema y 
la determinación clara de roles, responsabilidades y límites entre los agentes. Por 

22 En el siguiente link se puede consultar el estudio completo, identificando los cinco escenarios y alternativas de mejora validadas por DNP 
y UNICEF en 2020. https://unicef-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pbaracaldo_unicef_org/EQp_fKnHMQlBt_5_27tO7hQBtrp9gcbVLrs
5PrG-HbdCPA?e=ItSmhn
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último, el establecimiento de nuevos sistemas, comisiones, comités y mesas a nivel 
nacional y territorial, así como las crecientes demandas y expectativas sobre el SNBF, 
sin simultáneamente realizar los ajustes institucionales necesarios, han debilitado la 
capacidad de la Dirección del Sistema para generar un liderazgo Inter sistémico que 
conduzca a una oferta articulada” (Oportunidad Estratégica, 2020). 

Para abordar los desafíos mencionados anteriormente, uno de los aspectos relevantes 
tiene que ver con la necesidad de que el SNBF fortalezca y eleve su rol de rectoría, 
actualmente llevado a cabo a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), con el fin de que dicha rectoría cuente con el nivel de autoridad suficiente para 
mejorar el desempeño de la coordinación y articulación del Sistema. A este respecto, 
se recomienda: 

RECOMENDACIÓN 63

Trasladar la función de rectoría del SNBF, del ICBF hacia 
el Ministerio de la Igualdad, propuesto en el plan de 
gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”

Bajo este escenario, el Ministerio de la Igualdad asumiría la secretaría técnica del 
Consejo Nacional de Política Social, del Comité Ejecutivo del SNBF. Asimismo, las 
funciones y equipo de trabajo de la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar serían trasladadas al nuevo Ministerio. Frente a este último punto, se resalta 
la importancia de mantener y potenciar los avances y fortalezas que ha logrado el ICBF 
en su rol de rector del SNBF, principalmente en sus procesos de acompañamiento para 
la gestión territorial de políticas públicas de niñez y adolescencia, garantizando así 
procesos fuertes de coordinación vertical del SNBF. 

Esta alternativa de especialización de funciones implicaría que el ICBF sería netamente 
entidad ejecutora y haría parte del sector de la Igualdad y sería adscrita al Ministerio 
de la Igualdad. De esta manera su principal y única responsabilidad seria asumir la 
implementación armónica de toda la oferta progrmatica del Servicio Publico de 
Bienestar Familiar. Por su parte, el Ministerio en su rol de rector de política sería el 
único responsable por generar lineamientos de política, directrices intersectoriales y 
acompañamiento técnico para la coordinación horizontal y vertical del SNBF.   

Lo anterior supone la supresión de las Consejerías para la Niñez y la Adolescencia, y la 
Consejería para la Juventud. De esta manera, las funciones y los equipos se integrarían 
al nuevo Ministerio de la Igualdad (tal vez en rangos de Viceministerios o Direcciones 
Técnicas). Así mismo, seria conveniente modificar la naturaleza de la Comisión 
intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia de cara al nuevo Ministerio 
de la Igualdad.
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Lo anterior implicaría realizar modificaciones de los Decretos de funciones del ICBF y 
de la Presidencia de la República, así como al Decreto 936 de 2013, y las Leyes 1098 de 
2006 y 1804 de 2016. 

En este panorama, se sugiere realizar un análisis de racionalización y eficiencia de las 
diferentes instancias de coordinación intersectorial puesto que, en este escenario, 
confluirían el Consejo Nacional de Política Social, el Comité Ejecutivo del SNBF y la 
Comisión Intersectorial de Primera Infancia, entre otras instancias creadas para abordar 
temáticas particulares. Esto sumado a otras comisiones intersectoriales y sistemas 
administrativos que también conjugan a menores de edad (como el Sistema Nacional 
del Cuidado), que deben entrar en diálogo para asegurar una efectiva coordinación, 
no solo en temas de primera infancia, infancia y adolescencia, sino en general para la 
política social. 

RECOMENDACIÓN 64

El Ministerio de la Igualdad como líder único de las 
política social y rector del sistema de protección social 
inclusivo

Uno de los grandes desafíos de este nuevo Ministerio es lograr generar acuerdos 
vinculantes en lo programático y presupuestal, a partir de procesos y herramientas de 
coordinación de alto nivel de relevancia política. Con esto, a pasera de la sectorialización 
de las políticas sociales, se podría llegar a procesos de planeación, presupuestación y 
ejecución intersectorial con orientación poblacional. En medio de esto la protección de 
la primera infancia, la infancia y la adolescencia puede ser un eje central para visibilizar 
los retos de la interseccionalidad que parece que hasta el momento no son bien 
comprendidos. El Ministerio de la Igualdad puede tomar buenas experiencias y lecciones 
aprendidas de los Ministerios de Desarrollo Social en la región, aprovechar este impulso 
político para formalizar la existencia y rectoría del Sistema de Protección Social en 
Colombia, teniendo capacidades de coordinación y delegación intersectorial, a partir de 
un modelo de gestión social del riesgo23 cuyo seguimiento debe transcender a instancias 
de alto nivel político, como el Consejo de Política Social o la Mesa de Equidad.  Lo 
anterior tembien implica una reorganización de los programas y proyectos de inversión 
del presupuesto general de la nación. Es necesario plantear proyectos realmente 
intersectoriales con objetivos de política que revelen responsabilidades compartidas 
entre los sectores y garanticen una mayor integración de los recursos públicos. 

23 El modelo de Gestión Social del Riesgo se deriva de planteamiento del Banco Mundial en los años 2000. Esto se alinea con los postulados 
del eje de Seguridad Humana y Justicia Social que se prevé tendrá el Plan de Desarrollo 2022-2026, en torno al riesgo como una función 
de las amenazas y la vulneración que experimenta cada familia (R=A*V).  (Banco Mundial & UNICEF, 20213)
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RECOMENDACIÓN 65

El Sistema de Cuidado como eje de un modelo de 
Protección Social inclusiva con enfoque de curso de vida

Teniendo la certeza que en los próximos cuatro años habrá una transformación en el 
modelo de coordinación e implementación de las políticas sociales, la propuesta del 
Sistema de Cuidado que se viene trabajando con rigor desde hace varios años cobra 
vital importancia como eje del Ministerio de la Igualdad. Además de ser una estrategia 
que con certeza reducirá brechas de genero e inequidades estructurales en la economía 
del cuidado, debe igualmente garantizar equilibrio en la promoción y desarrollo de una 
oferta social que comprenda las necesidades de todas las poblaciones que son sujeto 
de cuidado especial, como lo son grupos con discapacidad, adultos mayores y niños en 
primera infancia.  

Pensando en que este sea un sistema de coordinación antes que uno de implementación, 
puede valerse de la buena experiencia del SNBF en términos de asistencia técnica 
territorial y definición de planes de acción intersectorial. 

Además de esto, las innovaciones que siguen llegando en materia de focalización e 
interoperabilidad de registros para optimizar el diseño de programas sociales (por 
ejemplo, el RSH), dan un buen punto de partida para tipificar tanto a la población 
cuidadora como a la que es sujeto de cuidado.

RECOMENDACIÓN 66

Renovación del marco normativo de licencias de 
maternidad y paternidad 

En medio de la creación del Sistema Nacional de Cuidado, se debe renovar el marco 
legal de las licencias de maternidad y paternidad, buscando incentivar un mayor 
equilibrio en las responsabilidades de cuidado que surgen con el nacimiento de nuevos 
miembros del hogar. Incluso el diseño del Sistema de Cuidado debe ser una oportunidad 
para evaluar la viabilidad y conveniencia de pasar de esquemas de subsidio y ayudas 
social focalizados hacia un modelo de asistencia universal24, similar a las asignaciones 
familiares por recién nacidos de algunos países nórdicos o la asignación universal por 
hijo de Argentina.

24 Para mayores referencias sugerimos consultar UNICEF, IPC-IG (2020) Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y 
el Caribe — políticas para la licencia de maternidad y paternidad y apoyo a la lactancia materna.
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5.	Optimización de los procesos de presupuestación 
pública e inversión social a favor de la primera infancia, 
la infancia y la adolescencia

El gasto público social en niñez y adolescencia a cargo del Gobierno Nacional se estimó 
para 2021 en 43.6 billones de pesos, siendo esto cerca del 12.6% del presupuesto 
total de la Nación . En una distribución funcional simple, el grueso de dicho gasto fue 
ejecutado desde el sector Educación (65% del total) seguido del sector Inclusión Social 
(22% entre DPS e ICBF) y 10% en Salud. 

Este estimado no incluye las inversiones directas administradas por medio de las Cajas 
de Compensación Familiar. Desde la variedad de servicios y apoyos que se brindan 
a manera de subsidio familiar a trabajadores, se estimó para 2021 una recaudación 
cercana a 8.4 billones de pesos. Esto representa una proporción importante del gasto 
social que hasta ahora no está incluido en el estimado de inversión pública dirigido a la 
niñez y la adolescencia.

RECOMENDACIÓN 67

Alinear a los procesos de seguimiento y 
presupuestación publica de la inversión en niñez, el 
monitoreo al gasto social directo que implementan las 
Cajas de Compensación Familiar

Teniendo presente que el esquema de subsidios y prestaciones sociales a favor de las 
familias de trabajadores vulnerables tiene desde su Genesis una orientación específica a 
promover la inversión en la infancia, la adolescencia o el desarrollo familiar, es esencial 
encontrar mecanismos de articulación de las entidades nacionales y territoriales con 
las Cajas de compensación familiar, en términos de criterios de focalización y decisiones 
de inversión orientada a la niñez.  Reflexionando en función de cada región, es evidente 
que se pueden encontrar sinergias entre la oferta de subsidios, servicios de recreación 
o fondos para educación y atenciones de cuidado infantil que ofrecen tanto cajas de 
compensación como entidades públicas.  

A nivel territorial, esto podría lograrse siendo un punto preferente y permanente en la 
agenda de los Consejos de Política Social, logrando generar acuerdos de planificación 
conjunta entre entidades territoriales y las Cajas de Compensación activas en cada 
territorio. Esto tendría un doble propósito, por un lado, encontrar mecanismos de 
financiación conjunta (publico-privado) que hagan más eficiente y eficaz la inversión 
social, también acelerar el logro de objetivos de objetivos de política por medio de 
inversiones estratégicas con acuerdos previos de complementariedad en focalización 
territorial y poblacional. De esta manera, se podría garantizar que no hay duplicidades ni 
vacíos de oferta al cruzar los programas de asistencia y protección social que disponen 
las Cajas de Compensación Familiar y las entidades territoriales.  



84

RECOMENDACIÓN 68

Es conveniente depurar y unificar los diversos esquemas 
de subsidios para población vulnerables, con miras a 
simplificar procesos manteniendo la eficiencia y eficacia 
de los programas de protección social. 

Retomando lo dicho por la Comisión del gasto público y la inversión pública, en 
Colombia es difícil identificar el gasto que se destina a la entrega de subsidios (como 
contribuciones financieras directas para hogares o personas), al mismo tiempo que se 
refleja los montos y los impactos de las inversiones sectorial según grupos poblacionales.  

Los subsidios que comparten propósitos similares suelen fragmentar este tipo de gasto 
en cabeza de más de una entidad responsable, asunto que conlleva duplicidades y 
posiblemente deriva en ineficiencia. Ejemplo de esto es el contraste entre los subsidios 
familiares por cajas de compensación, los programas de trasferencias que operan 
desde el sector inclusión y los subsidios para educación y formación para el trabajo de 
jóvenes desde otros sectores, asunto que podría permitir la unificación de criterios de 
focalización y una integración operativa con miras a mejorar la eficiencia al tiempo que se 
teniendo mayor control sobre los efectos redistributivos a las familias más vulnerables. 
Algo similar también se pudo notar con la escalada de transferencias monetarias y en 
especial que surgieron en medio de la crisis por COVID19, encontrando duplicidades en 
resultados objetivo y criterios de focalización entre entidades nacionales, territoriales, 
mixtas e incluso el tercer sector.    

RECOMENDACIÓN 69

Integración definitiva del enfoque de curso de vida 
en los instrumentos de planificación, asignación y 
seguimiento presupuestal de nivel nacional y territorial

La importancia de contar con información específica y confiable acerca de los flujos 
de inversión social en niñez tiene un trasfondo técnico y político, en tanto configura 
un espacio de demanda fiscal reconocido e institucionalizado que puede plantearse 
a partir de ello, metas, protecciones fiscales y reasignaciones presupuestales.  Es 
importante para el nuevo Gobierno capitalizar los esfuerzos que se han hecho desde 
la Mesa de gasto Público en niñez del SNBF por más de ocho años en la definición 
de un modelo de medición y seguimiento a las inversiones públicas en niñez. Con 
el logro de haber diseñado y oficializado el Trazador presupuestal de la Niñez en 
2020, el reto es consolidar este instrumento como uno de los principales criterios 
de asignación y aprobación de los presupuestos públicos. Si bien el Gobierno tiene 
una amplia experiencia en la implementación de este tipo de mecanismos de análisis 
poblacional, su relevancia y usabilidad suele ser limitada a informes analíticos que son 
poco vinculantes para la toma de decisiones a lo largo del ciclo presupuestal.  
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Teniendo presente los avances de los modelos de análisis nacional y territorial del gasto 
público en niñez, que ICBF y UNICEF han mantenido activos desde 2016, sumado al 
hito de la creación del Trazador presupuestal de niñez por parte del DNP, es evidente 
que hay un compromiso real del país por seguir las recomendaciones de la CDN e 
esta materia, guiándose por la Observación general N°19.  Sin embargo, la constante 
evolución de los instrumentos de planificación de nivel central, obligan a modificar 
y ajustar los desarrollos existentes en función de nuevas lógicas de presupuestación 
definidas desde el Ministerio de Hacienda y el mismo DNP.

En este sentido para los próximos cuatro años se podrían desarrollar las siguientes 
acciones:

 Establecer una estrategia para incrementar el uso del Trazador Presupuestal en Niñez 
del SUIFP del DNP, facilitando el reporte y sistematización de los gastos de inversión 
en las entidades del orden nacional y territorial, así como el comparativo entre una 
vigencia y otra. 

 Se debe monitorear el cumplimiento tanto del reporte como de las variaciones 
progresivas en el logro de las metas propuestas, realizando el contraste respectivo 
con los resultados de asignación y ejecución presupuestal del Presupuesto General 
de la Nación. Esto con el fin de velar por la calidad del gasto, generando anualmente 
evidencias sobre la eficacia y la efectividad de la inversión social a favor de la niñez 
y la adolescencia. Esto debería ser parte de una agenda permanente del Consejo 
Nacional de Política Social

 De manera paralela, es inminente ajustar los aplicativos SUIFP y SPI, incluyendo como 
variable en la programación y en el reporte de información del Trazador Presupuestal 
en Niñez, la asociación con los productos de la cadena de valor del proyecto de 
inversión que respalda cada inversión. Esto a fin de poder hacer un análisis mucho 
más riguroso no sólo de cuánto se está invirtiendo en niñez, sino cuáles son los 
bienes o servicios que están siendo destinados a la atención de los niños, niñas y 
adolescentes en Colombia.

 Es necesario explorar alternativas técnicas que permitan identificar los flujos de 
inversión en atenciones a niños, niñas y adolescentes migrantes, pertenecientes a 
grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, así como a la comunidad LGBTI, con 
discapacidad, y al cierre de brechas entre niños y niñas por cuestiones relacionadas con 
el género, así como la interseccionalidad que se pueda presentar entre estos grupos, 
ya que actualmente la estimación del gasto público en niñez no da cuenta de ello.

 Incluir en el reporte de gasto público en niñez las cuentas del Sistema General de 
Regalías y las Cajas de compensación familiar

 Es indispensable garantizar de manera conjunta el Ministerio de Hacienda y el DNP 
garanticen la continuidad de la implementación del clasificador del gasto público en 
niñez conforme a la estructura de clasificación presupuestal (CCP) que se establezca 
en el Sistema Integrado de Información Financiera Pública (SIIF Nación). 

https://www.ohchr.org/es/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-19-2016-public-budgeting


86

 Así mismo, es necesario que el Ministerio de Hacienda implemente el clasificador 
del gasto público en niñez correspondiente al presupuesto de funcionamiento. Esto 
es, avanzar en la construcción de la metodología, diseño del instrumento de captura 
por medio del aplicativo TRAZA y la validación de resultados preliminares en el marco 
de la mesa de gasto del SNBF. Esto es esencial para complementar la información 
recolectada hasta el momento por el Trazador del SUIFP, viendo que hoy en día estos 
informes siguen estando incompletos al no poder revelar los valores agregados de la 
inversión de nivel nacional destinada a la niñez.

 En el marco de la entrada en funcionamiento de la Plataforma Integrada de 
Inversión Pública (PIIP), el DNP podría adelantar una revisión y ajuste del Manual de 
Clasificación Programático del Gasto Público y por consiguiente de los programas, 
productos, descriptores e indicadores de producto que constituyen el Catálogo de 
Productos de la MGA WEB de manera tal que se alinee con precisión a atenciones de 
niñez e incluso a los ODS que se fortalezca el alcance del Sector Gobierno Territorial 
para la implementación de programas y proyectos destinados a la garantía de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Se requiere del concurso de todas las cabezas de sector y sus entidades adscritas para 
lograr que la clasificación programática agrupe y presente de mejor manera el gasto 
en niñez con el fin de establecer una relación más directa entre los bienes y servicios 
entregados y los resultados esperados en cada programa.

Se espera con este ajuste fortalecer el manual de clasificación programático mejorando 
la toma de decisiones en la asignación de los recursos públicos dirigidos a la niñez, 
generando también una mayor transparencia frente a la orientación del gasto.

RECOMENDACIÓN 70

Protección y asignación preferente de flujos de 
inversión social destinados a la garantía de derechos de 
niñas, niños y adolescente

 Teniendo en cuenta que la responsabilidad por garantizar la protección integral y el 
cumplimiento de derechos de los niños es un asunto permanente e independiente 
de los ciclos políticos, es necesario dar sostenibilidad a los flujos de inversión y 
garantizar la realización progresiva de los recursos invertidos en los programas y 
proyectos de orientación especifica al cuidado y protección de la niñez. Esto se 
puede lograr verificando que la variación del recurso aprobado entre una vigencia 
y otra (comparativo respecto a vigencias anteriores) sea positiva.  Esto puede ser 
vinculante y condicional en medio de la aprobación del presupuesto general en 
medio de cada vigencia.
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Afinar la articulación interinstitucional para lograr una asignación de recursos dirigidos 
a la niñez cada vez más eficiente y eficaz, para lo cual se propone:

 Solicitar al Consejo de Política Social como ente responsable de diseñar la política 
pública de dicho sector, movilizar y apropiar los recursos presupuestales para 
la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia, estableciendo procesos de 
concertación intersectorial a partir de focalizaciones compartidas como prerrequisito 
para la asignación presupuestal.

 En esto, también se sugiere reorganizar el diseño de los programas de inversión 
nacional ligados a con niñes y adolescencia en el marco del nuevo modelo de 
Presupuestos orientados a resultados. Es necesario superar la lógica sectorial que 
todavía prevalece en este esquema de planificación. Dada la naturaleza trasversal 
de los objetivos de política de niñez y adolescencia se deben acordar programas de 
inversión intersectorial con proyectos estratégicos que busquen una mayor integración 
de los recursos públicos gestionados por cada Ministerios, agencia o instituto. 

RECOMENDACIÓN 71

Fomentar el desarrollo del ecosistema de pago por 
resultados asociado a niños, niñas y adolescentes, 
incluyendo modificaciones al marco regulatorio actual

Desde 2016, Colombia viene impulsando los esquemas de pago por resultados en 
proyectos de empleo, principalmente a través de la implementación de Bonos de 
Impacto Social. Esta experiencia ha contribuido, por un lado, a posicionar al país a nivel 
internacional como pionero entre los países de ingreso medio en implementar este tipo 
de esquemas buscando una mayor eficiencia del gasto público y efectividad en función 
de impactos sociales, al tiempo que se promueven innovaciones en la contratación 
pública. Por otro lado, ha permitido identificar las principales barreras para expandir 
estos esquemas y ampliar los beneficios a otros sectores o proyectos sociales diferentes 
al empleo. A continuación, se mencionan algunas recomendaciones prioritarias que 
podrían contribuir a superar las barreras legales, operativas y financieras identificadas.

 Se recomienda el desarrollo de un marco regulatorio que incorpore las innovaciones 
jurídicas necesarias para contratar y pagar por resultados, como condición necesaria 
para poder transitar de proyectos y programas tradicionales de pago por actividades 
a esquemas de pago por resultados.

 La ausencia de este marco limita la expansión y la adecuada implementación de los 
esquemas de pago por resultados al generar inseguridad jurídica y desmotivar la 
inversión de aliados privados y organismos multilaterales como copagadores o como 
inversionistas de este tipo de esquemas.
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 Lo anterior contribuirá de igual manera a fomentar el ecosistema de pago por 
resultados en diferentes sectores. Para ello, se propone desarrollar estrategias de 
promoción y difusión de la financiación basada en resultados entre actores públicos, 
privados y de cooperación que pueden actuar como copagadores, inversionistas, 
intermediarios u operadores. Esto permitirá que los actores que participan en estos 
esquemas se orienten a una mayor eficiencia y efectividad en la inversión de los 
recursos.

RECOMENDACIÓN 72

Adoptar estándares e incentivos para que las políticas, 
estrategias y programas para la niñez cuenten con 
sistemas de gestión de calidad y mejoramiento 
continuo, presupuestación basados en resultados de 
equidad e inclusión, e instrumentos que promuevan la 
transparencia, costo-efectividad y los resultados en el 
bienestar en la niñez

El Comité de los derechos del niño, en su observación general No. 19, promueve 
fortalecer la calidad en la gestión integral de los presupuestos públicos y las inversiones 
para la garantía de los derechos de la niñez. En la Directiva 032 de 2020 de la 
Procuraduría General de la Nación, se establecieron recomendaciones a las autoridades 
del Gobierno Nacional y territorial para que integren en todo el ciclo de gestión 
presupuestal y programaciones los principios de eficiencia, transparencia, equidad y 
costo-efectividad, asegurando la obtención de resultados e impactos en el bienestar 
de la niñez.
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