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Introducción
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece el propósito para que los
países logren poner fin a la pobreza, protejan el planeta y mejoren las vidas y las
perspectivas de las personas en todo el mundo, a través de un plan de acción que
plantea 17 objetivos y 169 metas en total.
El primer objetivo de desarrollo sostenible resalta el desafío que enfrenta la humanidad en cuanto a
la erradicación de la pobreza en todas sus formas, lo que implica enfocarse en los más vulnerables,
aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por
conflictos y desastres.
Para hacer frente a este desafío, el Gobierno Nacional estableció en el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 «Pacto por Colombia, pacto por la equidad» el compromiso de diseñar e implementar
una estrategia para la superación de la pobreza infantil que busca promover la equidad de oportunidades en las niñas, niños y adolescentes, con el fin de contribuir al desarrollo integral de la niñez
y la adolescencia (Departamento Nacional de Planeación, 2019, p. 191).
El diseño y estructura de la estrategia fueron encomendados al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS):
«En el marco de la Mesa de Equidad y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), el ICBF,
junto con el DPS, crearán y liderarán la estrategia de superación de la pobreza infantil que vinculará
en las acciones coordinadas para superar la pobreza, la atención integral planteada en la línea A del
Pacto por la Equidad» (Departamento Nacional de Planeación, 2019, p. 357).
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Para dar cumplimiento a lo establecido, se conformó un equipo técnico con delegados del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y UNICEF. Durante los años 2019 y 2020 se
avanzó en el diseño conceptual y metodológico de la estrategia y se definió el objetivo, alcance, el
marco conceptual, las dimensiones y la cadena de valor.
Desde esta estrategia se comprende la pobreza en la niñez como un fenómeno multidimensional
que requiere de respuestas institucionales articuladas para superarla. Para su implementación es
necesaria la identificación y definición de actores e instancias que actúen, articuladamente, a través
de un esquema institucional que se enmarque en las dinámicas territoriales.
Este esquema de articulación institucional permite consolidar y fortalecer la implementación de las
medidas dispuestas en la estrategia en cabeza de las instituciones gubernamentales, con el acompañamiento de la sociedad civil. Es así como este esquema propende por la armonización de las
actividades y funciones de las instituciones para que los mecanismos de intervención del Gobierno
sean efectivos y eficaces.
En este sentido, la CEPAL (2019) enunció que para que un esquema de articulación institucional
funcione, se debe promover el uso de los mecanismos institucionales existentes, puesto que la
creación de nuevas instancias podría generar duplicidad de funciones o que las iniciativas gubernamentales entren en conflicto.
Este documento contiene la propuesta de esquema de articulación institucional para la puesta en
marcha y operativización de la «Estrategia para la superación de la pobreza en la niñez». Atendiendo
a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se propone un esquema de articulación que
parta de la identificación de las instancias o actores requeridos, ya sean existentes o que requieran
ser creados, bajo la estructura definida en los objetivos, componentes y actividades de la estrategia
para responder, así, a un esquema que integra niveles de gestión estratégica, técnica y operativa, y
que además incluya los ámbitos nacional y territorial.
Con lo anterior se garantiza el abordaje de la superación de las privaciones y la prevención de riesgos,
con un enfoque sistémico, que hace que las niñas, niños y adolescentes caigan en situación de pobreza.

Abordaje de la pobreza infantil desde 						
un marco programático y de política pública
Las niñas y los niños que viven en condiciones de pobreza monetaria y multidimensional experimentan toda una serie de privaciones, incluso en materia de nutrición, salud y educación.
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La pobreza durante la niñez puede conducir a un mayor riesgo de violencia y explotación y,
muchas veces, va acompañada de acoso y estigmatización. También perjudica a la educación
y, más tarde en la vida, deriva en menores oportunidades para el desarrollo de proyectos de
vida prósperos.
Teniendo claro que este es un problema multidimensional en el que coexisten varios aspectos que
pueden reforzarse mutuamente, es poco probable que se logren avances significativos a través de
una sola política o desde las intervenciones de un solo sector. La planificación conjunta entre las
diferentes áreas del Gobierno suele ser esencial en la lucha contra la pobreza infantil. La Coalición
Mundial para poner Fin a la Pobreza Infantil resalta que existen diversas opciones para abordar esta
problemática, tanto desde los marcos de política pública como desde los esquemas programáticos
(Global Coalition to End Child Poverty, 2017).
Se presenta la posibilidad de establecer unidades de intervención conjunta entre varios sectores,
que involucran ministerios y entidades adjuntas, en busca de resultados unificados; esto puede derivar en sinergias para la prestación de servicios y la amplificación de beneficios a favor de territorios
y poblaciones focalizadas según criterios de pobreza infantil. Lo anterior implica tanto alternativas
pragmáticas de coordinación en el marco de los propios mecanismos actuales de prestación de
servicios como la inclusión de alternativas innovadoras de articulación y la creación de nueva oferta
programática con objetivos particulares guiados por las privaciones de pobreza infantil definidos
en esta estrategia.
Las políticas y los programas tienen alcances complementarios en escala y sostenibilidad frente a
los impactos esperados en la lucha contra la pobreza infantil. En realidad, las políticas y los programas están conectados, pero son diferentes tanto en la teoría como en su relación práctica entre
sí, en especial en los contextos nacionales. Las políticas suelen ser líneas de acción adoptadas y
seguidas bajo un periodo de gobierno, por lo tanto, un cambio de política en favor de los niños en
situación de pobreza puede tener repercusiones a gran escala nacional.
Desde los programas se hace un llamado a la acción y la ejecución de forma directa, en tanto constituyen un conjunto de medidas o actividades orientadas por un objetivo concreto de mediano
plazo. En este sentido, no hay una combinación única de programas y políticas que garantice la
mayor eficiencia y eficacia hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los niños en situación de
pobreza y sus familias. Según las condiciones de cada país tiene sentido centrarse en un elemento
concreto en función de la situación de los niños, los motores de su pobreza y la posibilidad o no de
avanzar en cada privación (Global Coalition to End Child Poverty, 2016).
El punto de partida para luchar contra la pobreza infantil son las circunstancias y el contexto de
políticas nacionales. Además de requerir un respaldo permanente del Gobierno para dar relevancia
y prioridad a esta problemática en medio del debate público, es necesario contar con instrumentos
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de planificación conjunta y procesos de gestión intersectorial que sean sostenibles en el tiempo y
faciliten el diálogo entre agendas programáticas de distintas instituciones.
Para lograr esto, un enfoque integrado de protección social sensible a la niñez es esencial para
acabar con la pobreza infantil extrema y lograr la reducción a la mitad de la pobreza infantil moderada, según las metas planteadas para 2030. La protección social sensible a la niñez1 maximiza las repercusiones positivas tanto en las niñas como en los niños, al tiempo que minimiza
los daños potenciales por medio de procesos de coordinación y toma de decisiones como los
que se describen en este documento. Esto implica tanto acciones de planificación nacional en
la presupuestación, como en la ejecución y evaluación de programas y proyectos de inversión
nacional; todo esto en función de criterios unificados de focalización de la pobreza infantil.

1. Entre las intervenciones de protección social se incluyen subsidios infantiles y familiares y transferencias monetarias condicionadas, pensiones, seguro por desempleo y discapacidad, cobertura médica y protección frente a cambios en el mercado
laboral. Como resultado, la protección social incluye instrumentos dirigidos directamente a las niñas y los niños e instrumentos
que se dirigen a otros grupos vulnerables pero que pueden beneficiar a la infancia (UNICEF, 2012).
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1. Esquema de
articulación institucional
1.1 Principios y objetivos
El esquema de articulación institucional se concibe como el proceso de coordinación de agentes,
instancias, normas, políticas y programas existentes para garantizar el desarrollo efectivo de la «Estrategia para la superación de la pobreza en la niñez», en el marco de las competencias asignadas a
las distintas entidades del Estado en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.
Para el adecuado funcionamiento del esquema, el mismo se sustentará en los siguientes principios
orientadores:
i.

Articulación. Acciones conjuntas desarrolladas en el marco de la estrategia para garantizar la articulación de recursos, actividades y procesos que promuevan la superación de la pobreza en la niñez.

ii.

Enfoque territorial. Las acciones desarrolladas en el marco de la «Estrategia para la
superación de la pobreza en la niñez» se ejecutarán reconociendo las especificidades
geográficas, sociales, económicas, étnicas y culturales de los territorios, así como las
capacidades institucionales diferenciadas de las entidades públicas.

iii. Trabajo en red. La estrategia de arreglo institucional promoverá la suma de habilidades y capacidades de los actores institucionales y de la sociedad civil para el desarrollo de sinergias y la consecución de objetivos comunes que permitan la superación
de la pobreza de la niñez en Colombia.

2. Instancias
Tomando como punto de partida el principio de eficiencia que permite lograr la funcionalidad de
este esquema y la estructuración del mismo, como se menciona previamente, partió de la identificación de instancias y actores existentes; luego de un análisis de suficiencia, en relación con los
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procesos y productos definidos en la cadena de valor, se identificó la necesidad de crear algunas
instancias necesarias para garantizar una adecuada articulación institucional, las cuales de describirán en detalle en el siguiente numeral.
La estructuración del esquema tomó como referencia la definición de tres tipologías de instancias:
de decisión, técnicas y operativas.
Instancias de decisión. Son espacios de coordinación política en los que sus miembros definen
metas u horizontes de acción comunes frente a las acciones de política pública en torno a la superación de la pobreza en la niñez. En este espacio, los actores deberán hacer compromisos políticos
que promuevan la acción pública en su conjunto y no solo de cada uno de los enfoques sectoriales
o institucionales. Estas instancias tendrán como función:
a.

Coordinar y concertar con los sectores y entidades del Gobierno Nacional el diseño e
implementación de acciones y estrategias para reducir la pobreza en la niñez.

b.

Definir recomendaciones y lineamientos de política pública orientadas a prevenir
riesgos de experimentar pobreza o condiciones que profundizan la situación de exclusión.

c.

Definir estrategias para la sostenibilidad de las acciones tendientes a la superación
de las privaciones que experimentan las niñas, niños y adolescentes que viven en
situación de pobreza en Colombia.

d.

Definir mecanismos de articulación vinculantes en instancias nacionales y territoriales que garanticen el acceso preferente de niñas, niños y adolescentes a las diferentes
atenciones.

Instancias técnicas. Son espacios de asesoría en el diseño, articulación formulación y ajuste de políticas. Toman decisiones técnicas respecto a la definición de responsabilidades y cumplimiento de
las prioridades definidas en la instancia de decisión y orientación; establecen las responsabilidades
operativas y definen las reglas de juego que se aplicarán en la ejecución de los programas, planes y
estrategias conjuntamente definidas. Estas instancias tendrán como función:
a.

Asesorar en el diseño, articulación, formulación y ajuste de programas y proyectos
enfocados en reducir la pobreza en la niñez.

b.

Definir lineamientos técnicos respecto a la definición de responsabilidades y cumplimiento de las prioridades definidas por el Comité para la Superación de la Pobreza en
la Niñez de la Mesa de Equidad.

10
c.

Establecer responsabilidades operativas frente a la «Estrategia de superación de la
pobreza en la niñez».

d.

Propiciar el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre las entidades públicas responsables de implementar acciones en el marco de la estrategia, con
el fin de garantizar su apropiación y aprovechamiento y, así, fomentar el mejoramiento continuo y la promoción de buenas prácticas en la gestión.

e.

Promover la innovación para el desarrollo de propuestas que promuevan la eficacia y
la eficiencia de estrategias, programas o proyectos enfocados en la superación de la
pobreza en la niñez.

f.

Coordinar las acciones requeridas para realizar el seguimiento y evaluación de políticas públicas, seguimiento de metas de planes de acción y fortalecimiento de la
gestión orientada a resultados, en los ámbitos nacional y territorial, en el marco de la
«Estrategia de superación de la pobreza en la niñez».

Instancias de operación. Son espacios de articulación y coordinación operativa. Tienen a cargo
la operación en el territorio de las decisiones y lineamientos dados por las instancias de decisión y
orientación. Estas instancias tendrán como función:
a.

Implementar los programas y proyectos suficientes, pertinentes, oportunos, concurrentes y con calidad enfocados en la superación de la pobreza en la niñez.

b.

Socializar e implementar los lineamientos técnicos respecto a la definición de responsabilidades y cumplimiento de las prioridades definidas por el Comité para la
Superación de la Pobreza en la Niñez de la Mesa de Equidad.

c.

Coordinar las acciones requeridas para realizar el seguimiento y evaluación de políticas públicas, seguimiento de metas de planes de acción y fortalecimiento de la
gestión orientada a resultados, en el ámbito territorial, en el marco de la «Estrategia
de superación de la pobreza en la niñez».

d.

Desarrollar acciones de planificación, en el ámbito territorial, que permitan la implementación de la oferta.

e.

Implementar las herramientas de focalización, en los órdenes nacional y territorial.

f.

Hacer seguimiento, en el ámbito territorial, al comportamiento de las privaciones
relacionadas con la pobreza en la niñez y los factores de riesgo o condiciones que
incrementan la vulnerabilidad.
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2.1 Nuevas instancias del esquema 				
de articulación intersectorial
Como se mencionó previamente, a partir del mapeo de instancias y actores se identificó la necesidad de crear algunas instancias adicionales con el fin de garantizar la adecuada articulación institucional: Comité para la Superación de la Pobreza en la Niñez de la Mesa de Equidad, Mesa de Gestión
de Conocimiento de la Pobreza en Niñez y Equipo técnico de oferta.

Comité para la Superación de la Pobreza 						
en la Niñez de la Mesa de Equidad
Propósito: instancia de decisión y orientación que brinda insumos y recomendaciones a la Mesa
de Equidad, en relación con la política pública asociada a la superación de la pobreza en niñez o vulnerabilidad a experimentarla. Hace parte de las instancias de apoyo técnico de la Mesa de Equidad
y tiene como propósito el fortalecimiento de la institucionalidad nacional, incidir en los criterios de
focalización, pertinencia y articulación de la oferta para los niños, niñas y adolescentes pobres o en
riesgo de experimentar pobreza o situaciones de exclusión.
Entidades que la conforman: Presidencia de la República representada por la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural2, Ministerio
de Salud y Protección Social3, Ministerio del Trabajo4, Ministerio de Educación Nacional5, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio6; Departamento Nacional de Planeación7, Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social8 (que la presidirá), Departamento Administrativo Nacional de Estadística9, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)10, Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte y Ministerio del Interior11. Podrán asistir en calidad de invitados las

2. Se recomienda que sean delegados de la Dirección de Mujer Rural.
3. Se recomienda que sean delegados de la Dirección de Promoción y Prevención, Grupo Curso de Vida.
4. Se recomienda que sean delegados de la Dirección de Derechos Fundamentales - Subdirección de Protección Laboral.
5. Se recomienda que sean delegados del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media.
6. Se recomienda que sean delegados tanto del Viceministerio de Vivienda como del Viceministerio de Agua y Saneamiento.
7. Se recomienda que sean delegados de la Dirección de Desarrollo Social.
8. Se recomienda que sean delegados de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza y de la Subdirección General
de Programas y Proyectos.
9. Se recomienda que sean delegados de la Dirección General.
10. Se recomienda que sean delegados de la Subdirección General y la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
11. Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías.
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entidades de carácter público, privado o de cooperación que, por su conocimiento, experticia
o aportes, se estimen de utilidad para los fines encomendados al comité.
Periodicidad: sesionará mínimo seis (6) veces al año.
Funciones:
1.

Identificar competencias, roles y acciones existentes y necesarias para la superación
de las privaciones relacionadas con la pobreza en la niñez en Colombia.

2.

Orientar, recomendar, dar lineamientos técnicos y proponer ajustes para la cualificación institucional de las capacidades técnicas y operativas, oferta de programas y
proyectos para la implementación nacional y territorial de la «Estrategia para la superación de la pobreza en niñez».

3.

Promover la planificación institucional y los mecanismos de articulación de los actores públicos, privados y de cooperación internacional que garanticen el acceso preferente de la niñez a los servicios que mitiguen la pobreza.

4.

Contribuir al diseño y fortalecimiento de modelos y herramientas de focalización,
nacionales y territoriales.

5.

Apoyar la definición de recomendaciones de política pública en los ámbitos nacional
y territorial orientadas a prevenir riesgos de experimentar pobreza o condiciones que
profundizan la situación de exclusión.

6.

Realizar el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los avances para alcanzar
los objetivos de la estrategia.

Secretaría Técnica: la Secretaría Técnica la ejercerá el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través del Subdirector General para la Superación de la Pobreza o su delegado,
quien tiene por objeto coordinar el funcionamiento del comité y el adecuado desarrollo de sus
actividades. Para ello tendrá las siguientes funciones:
1.

Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de las actividades del comité.

2.

Analizar y dirigir la consolidación de los documentos presentados por los miembros
del comité para su discusión en las sesiones correspondientes.

3.

Recoger en actas y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas
por el comité.
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4.

Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la misma, para lo cual cita a la reunión mediante oficio o correo electrónico; anexará la agenda con una (1) semana de
antelación y adjuntará los documentos requeridos para estudio como insumo para la
toma de decisiones.

5.

Consolidar el plan de acción y hacer seguimiento a los compromisos.

6.

Controlar los documentos e información física o electrónica generados por el comité.

7.

Diseñar los instrumentos para el seguimiento y monitoreo de las decisiones adoptadas.

8.

Elaborar el informe semestral de las actividades realizadas y resultados obtenidos por
el comité.

Mesa de Gestión de Conocimiento 						
de la Pobreza en Niñez
Propósito: instancia técnica cuyo propósito es promover la generación, transferencia y uso del
conocimiento para una mejor comprensión y seguimiento a la evolución de la problemática de
la pobreza en la niñez y contribuir en la difusión de estudios, hallazgos, avances y necesidades,
considerando las acciones e intervenciones institucionales en los ámbitos nacional y territorial.
Asimismo, aporta al diseño e implementación de mecanismos para el seguimiento del acceso
preferente de la niñez y sus hogares en condición de pobreza y la evaluación de acciones de
la estrategia.
Entidades que la conforman: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (que la presidirá), Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Departamento Nacional
de Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Podrán asistir en calidad de invitados las entidades
de carácter público, privado o de cooperación que, por su conocimiento, experticia o aportes, se
estimen de utilidad para los fines encomendados a el comité.
Periodicidad: sesionará mínimo seis (6) veces en el año.
Funciones:
1.

Promover con los sectores la implementación de métricas que permitan el análisis de la
pobreza y vulnerabilidad a la misma e identificar necesidades particulares de la niñez.
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2.

Elaborar y divulgar los informes y estudios asociados a la pobreza en niñez que permitan la toma de decisiones.

3.

Coordinar con los actores territoriales públicos, privados y de cooperación la divulgación de contenidos, investigaciones y productos de conocimiento asociados al fenómeno de la pobreza en niñez, así como generar espacios de discusión.

Secretaría Técnica: la Secretaría Técnica la ejercerá el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a
través del Subdirector(a) General o su delegado, quien tiene por objeto coordinar el funcionamiento de la mesa y el adecuado desarrollo de sus actividades. Para ello tendrá las siguientes funciones:
1.

Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de las actividades de la mesa.

2.

Analizar y dirigir la consolidación de los documentos presentados por los miembros
de la mesa para su discusión en las sesiones correspondientes.

3.

Recoger en actas y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas
por la mesa.

4.

Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la misma, para lo cual cita a la reunión mediante oficio o correo electrónico; anexará la agenda con una (1) semana de
antelación y adjuntará los documentos requeridos para estudio como insumo para la
toma de decisiones.

5.

Consolidar el plan de acción y hacer seguimiento a los compromisos.

6.

Controlar los documentos e información física o electrónica generados por la mesa.

7.

Diseñar los instrumentos para el seguimiento y monitoreo de las decisiones adoptadas.

8.

Elaborar el informe semestral de las actividades realizadas y resultados obtenidos por
la mesa.

Equipo técnico de oferta
Propósito: equipo específico para el desarrollo de la estrategia, con presencia territorial y coordinación nacional, vinculado a Prosperidad Social (DPS) y cuyo objetivo es el apoyo en la identificación, gestión, coordinación y seguimiento de la oferta de los programas nacionales y territoriales,
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así como en la asistencia técnica en el desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional que
permitan el acceso preferente de los hogares con niños y adolescentes.
Funciones:
1.

Registrar en herramientas de mapeo los aliados e intervenciones encontradas que
sean pertinentes para la mitigación de la pobreza en niñez.

2.

Identificar las barreras institucionales de acceso a la oferta y proponer alternativas
para facilitar el acceso a los servicios que mitiguen la pobreza en niñez.

3.

Gestionar la suscripción de acuerdos institucionales que permitan obtener información para el seguimiento individual de los niños y adolescentes en pobreza o riesgo
de experimentarla.

4.

Implementar las herramientas de focalización, nacionales y territoriales.

5.

Implementar el seguimiento de los mecanismos de articulación definidos, a partir
de los instrumentos y herramientas que determine el Comité Técnico y la Mesa de
Gestión del Conocimiento.

6.

Participar y apoyar los espacios de coordinación y seguimiento de acciones para fortalecer el acceso a servicios de niños en riesgo de experimentar la pobreza.

7.

Apoyar la elaboración de lineamientos para los procesos de gestión de oferta y asistencia técnica territorial en materia de planes, programas y proyectos destinados a la
superación de la pobreza en niñez.

2.2 Esquema de articulación 						
con base en la cadena de valor
El esquema de articulación sobre el cual se soportará la cadena de resultados esperada de la «Estrategia de superación de la pobreza en la niñez» responde a la lógica de la cadena de valor de la
misma. Es así como, a partir de los objetivos y productos definidos y sobre la base de identificación
de actores existentes y la propuesta de nuevas instancias, se asocian las actividades y establecen
los roles y responsabilidades de acuerdo con las competencias asignadas por la ley a cada actor o
instancia.
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Las instancias coordinadoras son las encargadas de dinamizar los esfuerzos con las entidades que
se identifican como responsables de asumir la ejecución de las actividades descritas para el cumplimiento de la Estrategia.
Ilustración 1. Cadena de valor de la «Estrategia de superación de la pobreza en la niñez»
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la superación de las privaciones que experimentan las niñas, niños y
adolescentes que viven en situación de pobreza en Colombia, teniendo en cuenta las
condiciones de los hogares, los riesgos y entornos en los que habitan y las barreras y
capacidades institucionales existentes
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

Analizar la evolución del
fenómeno de la pobreza en
la niñez y de las acciones de
política pública desarrolladas
para su superación, de
acuerdo con los cursos de
vida, entornos y territorios

Establecer mecanismos
intersectoriales e
intrasectoriales que
hagan efectivo el acceso
preferente a la oferta social
y productiva, nacional y
territorial, para la niñez en
situación de pobreza y sus
hogares

Mitigar los riesgos que
profundizan la situación
de exclusión de la niñez en
pobreza y sus hogares

CADENA DE RESULTADOS
Corto plazo

Mediano plazo

Niñez en pobreza y sus hogares superan privaciones
multidimensionales asociadas a la pobreza en la
niñez en Colombia

Largo plazo
Niños y niñas y sus hogares
superan su situación de
pobreza en la niñez

Riesgos asociados a la
pobreza en la niñez
prevenidos y mitigados
Objetivo específico 1. Analizar la evolución del fenómeno de la pobreza en la niñez y de las acciones de política pública desarrolladas para su superación, de acuerdo con los cursos de vida,
entornos y territorios.
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COMPONENTE

1 Construir un análisis
histórico de la pobreza
multidimensional y de la
pobreza monetaria de los
hogares con niñas, niños
y adolescentes y entornos
en los que habitan.
2 Analizar las causas y
consecuencias de la
pobreza desde múltiples
dimensiones, incluyendo
la dimensión monetaria, e
identificar situaciones no
abordadas en estas.

1 Comprensión
integral de la
problemática
de pobreza
en la niñez.

ACTOR / INSTANCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

3 Identificar los perfiles de
la pobreza en la niñez
por curso de vida, zona
geográfica, condición de
vulnerabilidad y demás
dominios pertinentes
según los análisis previos.
4 Identificar las necesidades
particulares de la niñez
para focalizar la atención,
a partir de los perfiles de
la pobreza definidos.
5 Analizar los factores que
generan riesgo de caer en
pobreza para la niñez y
sus hogares, en el marco
de los entornos en que
habitan, según criterios
de trayectoria de vida y
territoriales.

•

Departamento
Nacional de Planeación

•

Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística

•

Mesa de Sistema
de Seguimiento al
Desarrollo Integral de
la Primera Infancia

•

Mesa Técnica de
Seguimiento a la
Situación de la Niñez,
Fortalecimiento
Familiar Comunitario
Indígena en Colombia

•

Mesa de Seguimiento
a la Implementación
de la Política Pública de
Niñez y Adolescencia
Afrocolombiana, Negra,
Palenquera y Raizal

•

Mesa Sistema Único
de Información de la
Niñez (SUIN)

INSTANCIA
COORDINADORA

Mesa de Gestión
de Conocimiento

6 Realizar el estado del arte
y línea base del fenómeno
de la pobreza en la niñez
en Colombia.
Actividades nivel estratégico
Actividades nivel técnico
Actividades nivel operativo

Actor/instancia
existente

Instancia nueva
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•

Departamento Nacional de Planeación: «6. Coordinar y acompañar la formulación, preparación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos con énfasis en convergencia regional, ordenamiento territorial y articulación entre niveles
de gobierno y fuentes de recursos en los territorios; 7. Diseñar y organizar los sistemas
de evaluación de resultados de la administración pública, y difundir los resultados de
las evaluaciones, tanto en lo relacionado con políticas, como con proyectos de inversión». Decreto 2189 de 2017.

•

Departamento Nacional de Estadística: «1. Relativas a la producción de estadísticas
estratégicas: a) Diseñar, planificar, dirigir y ejecutar las operaciones estadísticas que requiera el país para la planeación y toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y de
los entes territoriales; b) Realizar, directamente o a través de terceros, las actividades de
diseño, recolección, procesamiento y publicación de los resultados de las operaciones estadísticas; c) Definir y producir la información estadística estratégica que deba generarse
a nivel nacional, sectorial y territorial, para apoyar la planeación y toma de decisiones por
parte de las entidades estatales (...)». «3. Relativas a la producción y difusión de información oficial básica: a) Dirigir, programar, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción
y difusión de información oficial básica (...); c) Establecer y aprobar las normas técnicas y
las metodologías convenientes para la producción y divulgación de la información oficial
básica del país (...)» (Decreto 262 de 2004).

•

Mesa de Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia: «(...) sistema de información para el seguimiento nominal de los niños y niñas en
primera infancia, mediante el cual se realiza el registro y seguimiento a las atenciones
que se brindan a las gestantes y niños y niñas en primera infancia del país, para su
desarrollo integral» (Decreto 1356 de 2018).

•

Mesa Técnica de Seguimiento a la Situación de la Niñez, Fortalecimiento Familiar Comunitario Indígena en Colombia: «3. Valorar y dar recomendaciones de
ajuste de las herramientas para el seguimiento y análisis de la situación de la niñez,
adolescencia y la familia indígena en las instancias encargadas de la garantía de los
derechos de los niños, niñas y el fortalecimiento familiar y comunitario indígena en el
marco de la corresponsabilidad» (Resolución 5666 de 2019).

•

Mesa de Seguimiento a la Implementación de la Política Pública de Niñez y
Adolescencia Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal (formalización acto
administrativo pendiente).

Mesa Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN): «Es una instancia de coordinación y
desarrollo técnico del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el ámbito nacional de acuerdo con
lo definido en el Manual Operativo del SNBF versión 1.0, la cual tendrá los siguientes objetivos: 1.
Evaluar la situación de vida de la niñez; 2. Verificar el grado de cumplimiento de los acuerdos nacio-
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nales e internacionales, en torno a la garantía de los derechos de la niñez; 3. Comparar la situación
de vida de diferentes grupos de niños, niñas y adolescentes; 4. Visibilizar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos; 5. Brindar información para realizar ejercicios de veeduría y rendición pública de cuentas; incentivar investigaciones evaluativas, generar conocimiento y cultura
estadística para la formulación y ajuste de política pública y promover una cultura en donde todos
los niños y las niñas gocen de los derechos en las mismas condiciones» (Resolución 13279 de 2018).

COMPONENTE

ACTIVIDADES

1 Levantar el mapa de oferta de las
acciones implementadas por los
sectores y diferentes niveles de
Gobierno para la superación de
las privaciones relacionadas con la
pobreza en la niñez en Colombia.

2 Análisis de
las acciones
institucionales
y de su
incidencia
sobre la
problemática.

ACTOR / INSTANCIA
RESPONSABLE
•

Entidades
nacionales

•

Entidades
territoriales

2 Promover ejercicios de
evaluación de la oferta
institucional para identificar
alcances, limitantes o brechas.

4 Analizar fortalezas y debilidades
de las políticas sociales y
económicas y programas
existentes asociados a los perfiles
de pobreza en la niñez definidos a
nivel nacional y territorial.

Actividades nivel estratégico

Equipo técnico
de oferta

Mesa de
Gestión de
Conocimiento
•

3 Identificar las barreras
institucionales de acceso a la
oferta de la niñez en pobreza
y de sus hogares, así como las
relaciones y diferencias entre sus
orígenes o causas.

INSTANCIA
COORDINADORA

Departamento
Nacional de
Planeación

•

Actores
sectoriales

•

Entidades
territoriales

Equipo técnico
de oferta

Mesa de
Gestión de
Conocimiento

Actor/instancia
existente

Instancia nueva

Actividades nivel técnico
Actividades nivel operativo

•

Entidades del orden nacional: entidades cuyo campo de acción tiene lugar en
todo el territorio nacional y que pueden tener origen constitucional o legal (definición del Glosario Función Pública).
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•

Entidades del orden territorial: entidades cuyo campo de acción tiene lugar en el
respectivo territorio, entendido como municipio, distrito o departamento; son creadas
por el concejo o las asambleas departamentales (definición del Glosario Función Pública).

•

Departamento Nacional de Planeación.

•

Actores sectoriales.
Ilustración 3. Componente 3. Seguimiento a la evolución de la pobreza en la niñez.

COMPONENTE

1 Diseñar e implementar
una medida de la pobreza
en la niñez.

3 Seguimiento
a la evolución
de la pobreza
en la niñez.

ACTOR / INSTANCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

2 Gestionar acuerdos
institucionales que
permitan obtener
información a nivel
individual sobre la niñez
en pobreza.

3 Hacer seguimiento con
enfoque territorial al
comportamiento de las
privaciones relacionadas
con la pobreza en la
niñez y los factores de
riesgo o condiciones
que incrementan la
vulnerabilidad.

Actividades nivel estratégico

INSTANCIA
COORDINADORA

•

Departamento Nacional de
Planeación

•

Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística

•

Departamento Nacional de
Planeación

•

Mesa de Sistema de
Seguimiento al Desarrollo
Integral de la Primera Infancia

•

Mesa Técnica de Seguimiento
a la Situación de la Niñez,
Fortalecimiento Familiar
Comunitario Indígena en
Colombia

•

Mesa de Seguimiento a
la Implementación de la
Política Pública de Niñez y
Adolescencia Afrocolombiana,
Negra, Palenquera y Raizal

•

Mesa Sistema Único de
Información de la Niñez (SUIN)

•

Mesa Sectorial de Focalización

Actor/instancia
existente

Mesa de
Gestión de
Conocimiento

Equipo técnico
de oferta

Mesa de
Gestión de
Conocimiento

Instancia nueva

Actividades nivel técnico
Actividades nivel operativo

•

Departamento Nacional de Planeación.

•

Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

•

Mesa de Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
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•

Mesa Técnica de Seguimiento a la Situación de la Niñez, Fortalecimiento Familiar Comunitario Indígena en Colombia.

•

Mesa de Seguimiento a la Implementación de la Política Pública de Niñez y
Adolescencia Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal.

•

Mesa Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) (reglamentada según
Resolución 13279 de 2018).

•

Mesa Sectorial de Focalización: «3. Analizar la cobertura de los programas del sector de la Inclusión Social y Reconciliación y formular recomendaciones de focalización; 4.
Analizar y dar recomendaciones a los programas del sector de la Inclusión Social y Reconciliación acorde con los lineamientos de política pública; 5. Definir criterios técnicos para
la focalización en territorios y población en situación de pobreza, pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, primera infancia, infancia y adolescencia teniendo en cuenta
lineamientos del enfoque de derechos y por ende aplicando metodologías de enfoque
diferencial; 6. Articular las acciones referentes a la focalización de los distintos programas
del sector de la Inclusión Social y Reconciliación, con el propósito de encontrar complementariedades en la oferta y mejorar la eficiencia de la inversión social; 7. Realizar análisis
poblacionales y territoriales que permitan planear y priorizar la implementación de nuevos programas generando oferta no existente y, de los programas existentes, extender o
movilizar su oferta a nuevos territorios» (Resolución 1690 de 2019).
Ilustración 4. Componente 4. Difusión de la comprensión de la problemática.

COMPONENTE

4 Análisis de
las acciones
institucionales
y de su
incidencia
sobre la
problemática.

ACTOR / INSTANCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDADES
1 Implementar mecanismos de difusión
de la problemática en instancias de
articulación nacional y territorial, así
como al público en general, para
posicionar el abordaje de la pobreza
en la niñez en la agenda pública.

•

Consejo Nacional
de Política Social

•

Consejos
Departamentales
de Política Social
(CODPOS)

3 Realizar conversatorios en territorio
con participación de la academia y
organizaciones de la sociedad civil
para apropiar la comprensión de la
pobreza en la niñez desde lo local.

•

Actividades nivel estratégico
Actividades nivel técnico
Actividades nivel operativo

INSTANCIA
COORDINADORA

Mesa de
Gestión de
Conocimiento

Consejos
Municipales de
Política Social
(COMPOS)

Actor/instancia
existente

Instancia nueva
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•

Consejo Nacional de Política Social: «1. Lograr la protección integral de la primera
infancia, la infancia y la adolescencia y promover el fortalecimiento familiar a través
de una respuesta articulada y oportuna del Estado bajo el principio de corresponsabilidad con la familia y la sociedad; 2. Promover la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas de primera infancia, infancia y adolescencia y
fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional y territorial con enfoque diferencial;
3. Lograr que la primera infancia, la infancia y la adolescencia y el fortalecimiento
familiar sean una prioridad social, política, técnica y financiera en el ámbito nacional
y territorial; 4. Mejorar el ejercicio de la participación y movilización social en torno a
la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar en los niveles nacional y territorial» (Decreto 627 de 1974).

•

Consejos Departamentales de Política Social (CODPOS): «1. Asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar dentro de su jurisdicción; 2.
Recomendar a los agentes del SNBF, para su análisis y pertinencia, los planes y programas que deben adoptarse en materia de infancia, adolescencia y familia; 3. Promover
la articulación de las políticas de infancia y adolescencia departamentales con las nacionales, a través del delegado departamental ante la Red Territorial de Protección Integral; 4. Orientar la formulación de políticas públicas de infancia y adolescencia para
su jurisdicción y hacer seguimiento a ellas. Si consideran que estas políticas pueden
ser de impacto nacional, deberán presentarlas a la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar; 5. Realizar la evaluación al estado
de realización de derechos de niñas, niños y adolescentes en su jurisdicción y aprobar
los informes correspondientes» (Ley 1098 de 2006). Nota aclaratoria: la conformación
y el reglamento del Consejo Departamental de Política Social serán definidos por
cada entidad territorial de manera autónoma.

•

Consejos Municipales de Política Social (COMPOS): «1. Asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar dentro de su jurisdicción; 2. Recomendar a los agentes del SNBF, para su análisis y pertinencia, los planes y programas
que deben adoptarse en materia de infancia, adolescencia y familia; 3. Promover la
articulación de las políticas de infancia y adolescencia municipales con las departamentales y nacionales; 4. Orientar la formulación de políticas públicas de infancia y
adolescencia para su jurisdicción y hacer seguimiento a ellas; 5. Realizar la evaluación
al estado de realización de derechos de niñas, niños y adolescentes en su jurisdicción
y aprobar los informes correspondientes; 6. Alinear su agenda con los temas prioritarios del Plan de Desarrollo Municipal y Departamental» (Ley 1098 de 2006).
Nota aclaratoria: la conformación y reglamento del Consejo Municipal / Distrital de
Política Social lo define la entidad territorial de manera autónoma.
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Objetivo específico 2: establecer mecanismos intersectoriales e intrasectoriales que hagan efectivo el acceso preferente a la oferta social y productiva, nacional y territorial, para la niñez en situación
de pobreza y sus hogares.
Ilustración 5. Componente 5. Fortalecimiento de la institucionalidad nacional y territorial.
COMPONENTE

ACTOR / INSTANCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

1 Identificar competencias, roles y
acciones existentes y necesarias
para la superación de las privaciones
relacionadas con la pobreza en la
niñez en Colombia, en el marco de las
instancias de coordinación intersectorial
de todos los niveles de Gobierno.

5 Fortalecimiento
de la
institucionalidad
nacional y
territorial.

2 Cualificar la institucionalidad a partir
de orientaciones, recomendaciones y
lineamientos que permitan potenciar
capacidades técnicas y operativas para
el diseño, adecuación, focalización,
implementación y seguimiento de
oferta suficiente, pertinente, oportuna,
concurrente y con calidad en la prestación
del servicio, enfocada a la superación de la
pobreza en la niñez, a través de las instancias
de coordinación nacional y territorial.

3 Desarrollar acciones de planificación
institucional que permitan la
complementariedad de la oferta.

4 Desarrollar acciones de planificación
institucional que provean la sostenibilidad
a los mecanismos de coordinación de
la Estrategia para la superación de la
pobreza en la niñez.

Actividades nivel estratégico
Actividades nivel técnico
Actividades nivel operativo

Actor/instancia
existente

•

Departamento
Nacional de
Planeación

•

Mesas de Infancia
y Adolescencia
Territoriales

•

Dirección del
Sistema Nacional
del Bienestar
Familiar

•

Comité Ejecutivo
del Sistema
Nacional de
Bienestar Familiar

•

Mesas de Infancia
y Adolescencia
Territoriales

•

Consejos
Departamentales
de Política Social
(CODPOS)

•

Consejos
Municipales de
Política Social
(COMPOS)

INSTANCIA
COORDINADORA

Comité
Técnico de
la Estrategia
para la
superación
de la pobreza
en la niñez

Instancia nueva
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•

Departamento Nacional de Planeación

•

Mesas de Infancia y Adolescencia territoriales (pendiente de reglamentación).

•

Dirección del Sistema Nacional del Bienestar Familiar: «1. Coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en todo el territorio nacional; 2. Coordinar la implementación
de las estrategias y mecanismos orientados a la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en los diferentes niveles y sectores, bajo los principios de corresponsabilidad
y participación; 3. Definir las metas de operación del sistema con los actores nacionales
y territoriales; 4. Construir y someter a aprobación del Gobierno Nacional, a través de la
Dirección General, las normas que deben regular los diferentes aspectos de operación del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar; 5. Definir los parámetros bajo los cuales se brinda
asesoría y asistencia técnica en materia de dinamización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a las organizaciones del orden nacional y territorial que prestan el Servicio
Público de Bienestar Familiar; 6. Coordinar con las direcciones regionales el compromiso de las entidades territoriales en la planeación y ejecución de los programas dirigidos
a la primera infancia, niñez y adolescencia, familia y poblaciones especiales; 7. Diseñar
estrategias de formación, capacitación, divulgación e intercambio de experiencias, con
los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el territorio nacional; 8. Diseñar
estrategias y mecanismos que permitan fortalecer el ejercicio del control social en la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar; 9. Coordinar y liderar las acciones del instituto frente a contingencias especiales, catástrofes y demás situaciones de emergencia,
promoviendo la articulación y participación de las diferentes entidades que conforman
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar; 10. Coordinar con las diferentes dependencias
del instituto, la concurrencia responsable de las entidades del SNBF, para el logro de la
atención de la población objeto del ICBF; 11. Coordinar con las áreas y sectores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la reglamentación y cumplimiento de la normatividad
vigente, así como el desarrollo de la que se requiera para dar cumplimiento a la función
asignada al Instituto, en lo que en materia de filiación se refiere» (Decreto 987 de 2012).

•

Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar: «3. Diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo, en materia
de infancia y adolescencia, teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y
restablecimiento de derechos; 4. Discutir y validar las propuestas en materia de política
pública, estrategias, planes, programas o proyectos provenientes de agentes o instancias
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que requieran ser llevadas al Consejo Nacional
de Política Social; 5. Promover estrategias de seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas para niños, niñas, adolescentes y fortalecimiento familiar y especialmente
a la implementación de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia;
6. Establecer relaciones con las instancias de desarrollo técnico del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar y con los sistemas administrativos que tengan competencia en materia
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de protección integral de niños, niñas y adolescentes; 7. Establecer mecanismos de comunicación con la Red de Protección Integral del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
conformada por delegados de departamentos, ciudades capitales, con el fin de asegurar
que las experiencias territoriales sean conocidas por los distintos agentes e instancias del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar; 8. Analizar y definir la viabilidad de integración
y/o conformación de mesas/comités/comisiones intersectoriales que contribuyen a la
protección integral de niños, niñas y adolescentes, en el marco del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar» (Decreto 0936 de 2013).
•

Consejos Departamentales de Política Social (CODPOS).

•

Consejos Municipales de Política Social (COMPOS).

Ilustración 6. Componente 6. Focalización de la población y articulación de la oferta a partir
de las necesidades identificadas a nivel poblacional y territorial.

6 Focalización de
la población
y articulación
de la oferta a
partir de las
necesidades
identificadas
a nivel
poblacional y
territorial.

ACTOR / INSTANCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

COMPONENTE

1 Diseñar y fortalecer modelos y herramientas
de focalización, nacionales y territoriales,
partiendo de instrumentos como SISBEN,
en el marco de las instancias existentes.

•

Mesa
Sectorial de
Focalización

•

Secretarías de
Planeación
Territoriales

2 Implementar las herramientas de
focalización, nacionales y territoriales.

3 Definir mecanismos de articulación
vinculantes en instancias nacionales y
territoriales, que garanticen el acceso
preferente.

Actividades nivel estratégico
Actividades nivel técnico
Actividades nivel operativo

•

Mesa Sectorial de Focalización.

•

Secretarías de Planeación territoriales.

•

Mesa de Equidad.

•

Actor/instancia
existente

Mesa de
Equidad

INSTANCIA
COORDINADORA
Comité Técnico de
la Estrategia para
la superación de la
pobreza en la niñez

Equipo técnico
de oferta

Comité Técnico de
la Estrategia para
la superación de la
pobreza en la niñez

Instancia nueva
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Ilustración 7. Seguimiento y evaluación: diseño e implementación de mecanismos
para el seguimiento del acceso preferente a la oferta para la niñez y sus hogares
en condición de pobreza y para la evaluación de las acciones de la estrategia.
COMPONENTE

ACTOR / INSTANCIA
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

1 Diseñar mecanismos para el seguimiento
del acceso a la oferta a partir de la
tipología, la priorización establecida y los
perfiles de pobreza.

7 Seguimiento
y evaluación:
diseño e
implementación
de mecanismos
para el
seguimiento
del acceso
preferente a
la oferta para
la niñez y sus
hogares en
condición de
pobreza y para
la evaluación de
las acciones de
la estrategia.

Comité Técnico de la Estrategia para la
superación de la pobreza en la niñez

2 Implementar mecanismos de
seguimiento del acceso a la oferta,
desarrollada por los sectores y diferentes
niveles de Gobierno, para la superación
de las privaciones relacionadas con la
pobreza en la niñez.

• Mesas de Infancia
y Adolescencia
Territoriales

3 Promover el diseño, implementación,
seguimiento y uso de resultados de la
evaluación de la estrategia como insumo
para la toma de decisiones.

• Departamento
Nacional de
Planeación

4 Articular el sistema de seguimiento a la
estrategia en el marco de los mecanismos
de interoperabilidad dispuestos a nivel
institucional.

5 Implementar un espacio de
retroalimentación con integrantes de la
academia y organizaciones de la sociedad
civil.

INSTANCIA
COORDINADORA

Equipo técnico
de oferta

Mesa de Gestión
de Conocimiento

Equipo Técnico de Oferta

• Mesa Nacional
para la Promoción
y Garantía de
la Participación
de Niños, Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes
• Departamento
para la Prosperidad
Social

Mesa de Gestión
de Conocimiento

• Mesas Territoriales
de Participación
Niños, Niñas y
Adolescentes

Actividades nivel estratégico
Actividades nivel técnico
Actividades nivel operativo

Actor/instancia
existente

Instancia nueva

27
•

Mesas de Infancia y Adolescencia territoriales.

•

Departamento Nacional de Planeación.

•

Mesa Nacional para la Promoción y Garantía de la Participación de Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes (Resolución 13277 de 2018).

•

Departamento para la Prosperidad Social: «1. Formular, dirigir, coordinar,
ejecutar y articular las políticas, planes programas, estrategias y proyectos
para la inclusión social y reconciliación en términos de la superación de la
pobreza y pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la gestión territorial y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a que se
refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011; 2. Formular, dirigir, coordinar y articular las políticas, planes programas, estrategias y proyectos para la atención
integrar a la primera infancia, infancia y adolescencia; 3. Impartir directrices
a las entidades del orden nacional para la intervención de las poblaciones
focalizadas por el departamento, en el ámbito de las competencias de cada
una de estas; 4. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos
para gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del orden nacional
del territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida; 5. Adoptar y ejecutar planes, programas,
estrategias y proyectos para la población en situación de pobreza y pobreza
extrema, vulnerable y víctimas de la violencia, a través del acompañamiento
familiar y comunitario que contribuyan a la inclusión social y reconciliación;
6. Establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las políticas, planes y proyectos de competencia del sector de Inclusión Social y Reconciliación, en coordinación con las entidades responsables
en la materia» (Decreto 2094 de 2016).

Mesas Territoriales de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes: el proceso de
retroalimentación con la sociedad civil y la academia en torno a esta estrategia y los retos
hacia la superación de la pobreza infantil en Colombia involucrarán también dinámicas
de diálogo y consulta continua con niñas, niños y adolescentes, en el marco de las Mesas
Territoriales de Participación. Manteniendo las dinámicas y la agenda de consulta entre autoridades locales y las niñas, niñas y adolescentes en estas Mesas, se integrarán momentos
de diálogo en torno a los contextos de pobreza infantil de cada municipio o departamento.
De esta manera, sus voces y experiencias podrán ser valoradas en los procesos de mejora continua de programas y políticas que, de manera directa o indirecta contribuyen a la
superación de la pobreza infantil, siendo al tiempo espacio de validación del derecho a la
participación infantil dentro de esta estrategia.
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Objetivo específico 3: mitigar los riesgos que profundizan la situación de exclusión de la niñez en
pobreza y sus hogares.
Ilustración 8. Mitigación de riesgos.
COMPONENTE

ACTIVIDADES

1 Definir recomendaciones de
política pública a nivel nacional
y territorial orientadas a prevenir
riesgos de experimentar pobreza
o condiciones que profundizan
la situación de exclusión.
8 Mitigación
de riesgos.

2 Articular acciones para la
prevención de riesgos, en el
marco de las recomendaciones
previamente definidas.

Actividades nivel estratégico

ACTOR / INSTANCIA
RESPONSABLE

INSTANCIA
COORDINADORA

• Consejo Nacional de
Política Social
• Consejos
Departamentales de
Política Social (CODPOS)
• Consejos Municipales de
Política Social (COMPOS)

• Consejos
Departamentales de
Política Social (CODPOS)
• Consejos Municipales de
Política Social (COMPOS)

Actor/instancia
existente

Actividades nivel técnico
Actividades nivel operativo

•

Consejo Nacional de Política Social.

•

Consejos Departamentales de Política Social (CODPOS).

•

Consejos Municipales de Política Social (COMPOS).

Comité Técnico
de la Estrategia
para la superación
de la pobreza en
la niñez

Equipo técnico
de oferta

Instancia nueva
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Ilustración 9. Estabilización: definición de lineamientos para la estabilización
de los hogares con niños y niñas en pobreza o vulnerables ante situaciones
que propicien condiciones de exclusión y desigualdad social.
COMPONENTE

9 Estabilización:
definición de
lineamientos
para la
estabilización de
los hogares con
niños y niñas
en pobreza o
vulnerables
ante situaciones
que propicien
condiciones
de exclusión
y desigualdad
social.

ACTIVIDADES

1 Diseñar lineamientos
institucionales para contribuir
a la superación de privaciones
relacionadas con la pobreza
en la niñez de Colombia ante
eventos de vulnerabilidad.

2 Proponer ajustes a programas
y proyectos con incidencia
en la pobreza de los NNA y
sus hogares ante eventos de
vulnerabilidad.

Actividades nivel estratégico

ACTOR / INSTANCIA
RESPONSABLE

INSTANCIA
COORDINADORA

• Consejo Nacional de
Política Social
• Consejos
Departamentales de
Política Social (CODPOS)
• Consejos Municipales de
Política Social (COMPOS)

Comité Técnico
de la Estrategia
para la superación
de la pobreza en
la niñez

• Mesas de Infancia
y Adolescencia
Territoriales

Actor/instancia
existente

Actividades nivel técnico
Actividades nivel operativo

•

Consejo Nacional de Política Social.

•

Consejos Departamentales de Política Social (CODPOS).

•

Consejos Municipales de Política Social (COMPOS).

•

Mesas de Infancia y Adolescencia Territoriales.

Instancia nueva
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3. Flujo de operación
del esquema de articulación
institucional
Hasta el momento se han definido dos elementos estructurales de la Estrategia
para la superación de la pobreza en la niñez: 1) Cadena de valor, la cual contiene el
alcance de la estrategia, sus objetivos, actividades y productos; 2) Esquema de articulación institucional que crea las instancias necesarias para la coordinación de
los agentes responsables de adelantar la estrategia. Partiendo de estos elementos,
la presente sección propone un flujo operativo que permite enlazar los productos,
acciones e instancias definidas y guía la implementación de la Estrategia para que
se alcancen satisfactoriamente los objetivos establecidos.
Los productos definidos en la cadena de valor fueron el punto de inicio en la construcción de estos flujos
operativos; a partir de estos, se relacionaron las actividades previas que se necesitaba desarrollar para
alcanzar cada producto; finalmente, y de acuerdo con el esquema de articulación institucional, se muestran las instancias de coordinación que tienen a cargo el desarrollo de cada actividad.
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Objetivo 1: Analizar la evolución del fenómeno de la pobreza en la niñez y de las acciones de política
pública desarrolladas para su superación, de acuerdo con los cursos de vida, entornos y territorios.
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Objetivo 2: Establecer mecanismos intersectoriales e intrasectoriales que hagan efectivo el acceso
preferente a la oferta social y productiva, nacional y territorial, para la niñez en situación de pobreza
y sus hogares.
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Objetivo 3: Mitigar los riesgos que profundizan la situación de exclusión de la niñez en pobreza y
sus hogares.
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Anexo 1. Matriz de Privaciones
Consulte en este enlace la Matriz de Privaciones
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B93089024EC69052!7582&ithint=file%2cxlsx&wdLOR=c0CDD361B-F8FE-634D-BE23-37C1194FD8B9&authkey=!AK7DiWBD5tKOP-c
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