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Resumen ejecutivo
El concepto de pobreza en la niñez implica identificar el desarrollo que ha tenido la comprensión de este
fenómeno. En 2004, UNICEF definió la pobreza infantil de la siguiente manera:
«(...) aquella que afecta a los niños y niñas que sufren alguna privación de los recursos
materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar,
lo que les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como
miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad» (CEPAL - UNICEF, 2017, p. 33).
En 2007, la 61a Asamblea General de las Naciones Unidas definió que «niños que viven en pobreza están
privados de un nivel adecuado de nutrición, instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, acceso a
servicios básicos de atención sanitaria, alojamiento, educación, participación y protección» (ONU, 2007).
La pobreza originada desde la niñez se configura en una situación de desigualdad en sí misma, cuyos
efectos pueden perdurar a lo largo de la vida y afectar el desarrollo humano. Así:
«Los niños nacidos en familias de ingreso bajo son más propensos a gozar de mala salud
y a alcanzar niveles de estudios más bajos. Aquellos con un nivel de estudios inferior
accederán probablemente a salarios más bajos, al tiempo que los niños con peor salud
tienen mayor riesgo de no poder asistir a la escuela. Cuando los niños crecen, si forman
una pareja con otra persona de un estatus socioeconómico similar (algo que sucede a
menudo debido al “emparejamiento selectivo”), las desigualdades pueden transmitirse a
la siguiente generación» (PNUD, 2019, p. 11).
El Gobierno de Colombia a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 «Pacto por Colombia, pacto
por la equidad», en su compromiso con la lucha contra la pobreza y garantía de los derechos de la niñez, enfoca
sus estrategias en que los ciclos de pobreza en la niñez pueden cerrarse a través de acciones para fortalecer los
derechos y capacidades de las niñas, niños, adolescentes (NNA) y sus hogares.
En el marco de este compromiso, el presente documento define los lineamientos generales para dar
respuesta a las situaciones de pobreza de las niñas, niños y adolescentes en Colombia a través de la Estrategia
para la Superación de la Pobreza en la Niñez.
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1. ¿Qué es la pobreza en la niñez?
Como parte de un esfuerzo técnico realizado por el Gobierno colombiano con el apoyo de UNICEF, en
el marco del diseño de la Estrategia para la Superación de la Pobreza en la Niñez y de la medición de pobreza
multidimensional para la niñez, surge la siguiente definición, la cual fue validada posteriormente por el Comité de
Expertos para la Medición de la Pobreza en la Niñez1.
«La pobreza en los niños, niñas y adolescentes se presenta cuando experimentan
privaciones o carencias básicas que limitan el ejercicio de sus derechos e impiden su
desarrollo integral».
A partir de este concepto se concluye que la pobreza en la niñez se asocia al concepto de privación y que
dicho concepto debe ser acotado o cualificado para delimitar el alcance del problema. En este sentido, el reto de
la política social consiste en identificar el conjunto de dimensiones pertinentes a la realidad de la pobreza en la
niñez y, en cada una de ellas, definir cuáles privaciones reúnen las características que podrían ser consideradas
como «básicas» o esenciales.
La comprensión de esta realidad requiere, además de establecer un concepto, analizar sus causas y
efectos. Dos aspectos generales pueden englobar los determinantes de la pobreza: de un lado, «(...) la acción
combinada de factores económicos que no se restringen a los ingresos» y de otro lado, la existencia de «factores
discriminatorios que operan, generando un menor acceso a oportunidades de desarrollo (salud y nutrición,
educación e inserción laboral). Se trata de factores desigualadores que actúan en conjunto, profundizando la
pobreza y su reproducción» (Minujin et al., 2013).
La pobreza perfila así una serie de efectos en el corto, mediano y largo plazo para la vida de los niños y las
niñas, en torno a los cuales se tejen círculos viciosos que trascienden a la edad adulta y se manifiestan como
trampas de pobreza. De esta forma, la pobreza actual es causante de la pobreza futura, requiriendo de una
comprensión dinámica que permita identificar la causación circular en ella inmersa (Silva, 2016).
Desde la definición propuesta, el abordaje de esta problemática debe enfocarse en dar respuesta a
la experiencia de las niñas, niños y adolescentes en sus diferentes cursos de vida frente a la realidad de las
privaciones o carencias básicas que los afectan y en los mayores riesgos que afrontan como consecuencia, para
posibilitar su desarrollo integral, el disfrute de derechos y su participación plena.

2. ¿Qué aspectos justifican dar respuesta a la pobreza en la niñez?
Erradicar la pobreza es un punto central en la agenda mundial que insta a los gobiernos a construir e
implementar estrategias con una visión multidimensional acorde con las características territoriales y poblacionales
de cada país. Esto en línea con lo señalado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 de la Agenda 2030, el
1
El Comité de Expertos para la Medición de la Pobreza en la Niñez fue conformado en 2019 y está integrado por expertos internacionales y nacionales.
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cual establece «erradicar la pobreza en todas sus formas y reducir, al menos a la mitad, la proporción de hombres,
mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza, con arreglo a las definiciones nacionales».
Es de aclarar que, aunque las niñas, los niños y los adultos pueden tener privaciones similares, los primeros
las perciben de otra manera y están asociadas al acceso de bienes o servicios propios de su edad, por ejemplo,
no tener juguetes, no poder ir a la escuela, tener hambre y no tener acceso a agua potable, no acceder a cuidado
y estimulación adecuada a su edad, entre otras. Además, son más vulnerables al depender su bienestar del
cuidado de los adultos y del entorno que ellos les provean.
En relación con los aspectos normativos en materia de superación de la pobreza, de acuerdo con lo
consagrado en la Constitución Política en sus artículos 44 (derechos fundamentales de los niños) y 45 (derechos
de los adolescentes y jóvenes), las acciones del Estado colombiano se encuentran fundamentadas en el derecho
a la igualdad contenido en el artículo 13, bajo el cual el Estado debe adoptar «medidas en favor de grupos
discriminados o marginados» y debe proteger de manera especial a «aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta».
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 «Pacto por Colombia,
pacto por la equidad» recoge de manera transversal el cumplimiento de los ODS a través de diferentes estrategias
y acoge el mandato constitucional de protección especial hacia la niñez. Para el cumplimiento de estos, el «Pacto
por la equidad» en la línea K «Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza
y la desigualdad» establece la creación de una estrategia para la superación de la pobreza infantil a cargo del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Prosperidad Social (Departamento Nacional de Planeación,
2019). Para ello, «(…) en el marco de la Mesa de Equidad y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF),
el ICBF, junto con el DPS, crearán y liderarán la estrategia de superación de la pobreza infantil que vinculará en
las acciones coordinadas para superar la pobreza, la atención integral planteada en la línea A del Pacto por la
Equidad» (Departamento Nacional de Planeación, 2019, p. 357)

3. ¿Qué es la Estrategia para la Superación de la Pobreza en la Niñez?
Esta estrategia es un compromiso intersectorial e intrasectorial con las niñas, niños y adolescentes
en Colombia que dispone de un mecanismo permanente para la comprensión de la pobreza y la definición,
coordinación y articulación de acciones pertinentes para el acceso preferente a la oferta social y la mitigación de
riesgos, encaminadas a la superación de las privaciones que sufre la niñez.
El fortalecimiento institucional y las herramientas de medición para el seguimiento, monitoreo y evaluación
cumplen un rol fundamental. Cabe aclarar que la estrategia, en su conceptualización institucional, no es un
conjunto de servicios específicos que responden a una problemática estática; reconociendo el dinamismo de la
problemática, se propone leerla permanentemente para articular esfuerzos pertinentes a cada realidad.
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4. ¿Qué se propone la estrategia?
Como objetivo principal, la estrategia busca «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».
Este objetivo a lo largo del tiempo se plantea los siguientes resultados:

Cuadro 1. Cadena de resultados
Corto plazo

Madiano plazo

Niñez en pobreza y sus hogares superan privaciones
multidimencionales asociadas a la pobreza en la niñez en Colombia.
Riesgos asociados a la pobreza en
la niñez prevenidos y mitigados.

Largo plazo
Niñas y niños y sus
hogares superan su
situación de pobreza
en la niñez.

5. ¿Desde cuáles enfoques y perspectivas se ha construido?
La estrategia se estructura a partir de tres enfoques: derechos humanos para las acciones de reducción de
la pobreza definido por Naciones Unidas, desarrollo humano y manejo social del riesgo.
En primer lugar, el enfoque de derechos se plantea como foco principal en la estrategia, al reconocerse la
pobreza como un problema que afecta la plena realización de los derechos de niños y niñas a lo largo de su curso
de vida. Dentro de esta comprensión, siguiendo los lineamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas en 2001, deben promoverse, como pilares, la participación, la igualdad, la equidad
y la no discriminación de los niños, niñas y adolescentes afectados en dicha problemática.
Así mismo, se reconoce la interdependencia de los derechos dentro de lo cual se comprenden los derechos
con pertinencia constitutiva para la pobreza, definidos como aquellos que «habilitan a los seres humanos para
tomar decisiones libres e informadas y actuar en consecuencia» (CEPAL, 2006); por ejemplo, los derechos a la
alimentación, la salud o la educación. De otra parte, se encuentran los derechos con pertinencia instrumental que
se caracterizan porque al cumplirse, ayudan a realizar otros derechos que tienen pertinencia constitutiva hacia la
pobreza, por ejemplo, el derecho al trabajo. Si una persona en un hogar con niñas, niños o adolescentes accede
a un empleo (instrumental), es posible que pueda garantizar acceso a una alimentación adecuada, a servicios
médicos y educación para las niñas, niños y adolescentes que componen el hogar (constitutivo).
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En segundo lugar, la pobreza en la niñez se concibe como una problemática que limita el desarrollo, por
lo cual la estrategia sitúa su comprensión desde el enfoque de desarrollo humano. Este enfoque se orienta a
promover que las personas tengan «una vida que valoren y en permitirles aprovechar su potencial como seres
humanos» (PNUD, 2006). Tres rasgos fundamentales de este enfoque pueden concebirse en línea con el enfoque
de derechos presentado anteriormente: i) el ser humano se identifica como fin y no como medio (Sen, 2003); ii)
la multidimensionalidad en línea con la interdependencia de los derechos; y iii) la capacidad de agencia, bajo la
cual la superación de la pobreza tiene que ver con que la voz de los individuos esté en el centro, de acuerdo con
sus expectativas, deseos y planes sobre el futuro. La comprensión conceptual de la pobreza se ha estructurado
en la literatura desde este enfoque, nutriendo la definición acogida desde Naciones Unidas.
Finalmente, su abordaje debe tener en cuenta el enfoque de manejo social del riesgo, en cuanto este apunta
a reducir la vulnerabilidad y mitigar los efectos derivados de situaciones adversas que originen y profundicen la
pobreza. Para el diseño de la estrategia, estos enfoques se traducen en el desarrollo de acciones que no solo se
orientan a la superación de privaciones, sino también a la mitigación y prevención de riesgos que profundizan la
vulnerabilidad. Esta situación se sustenta en el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes
como sujetos de protección especial, cuyos derechos priman sobre los derechos de los demás ciudadanos.

6. ¿Cuáles son las dimensiones de la estrategia?
La construcción de árboles de problemas por dimensión permitió identificar las privaciones y riesgos
asociados a cada una de las dimensiones, donde las causas directas se asociaron con las privaciones básicas y
las consecuencias directas con los riesgos. Con base en esta revisión, se acordaron dos tipologías de dimensión:
la primera denominada «Dimensión de privación» que se refiere a las acciones necesarias para contrarrestar
las causas de la pobreza, es decir, las acciones que se concentran en superar privaciones o carencias básicas.
La segunda es la tipología denominada «Dimensión de prevención», en la que se abordan aquellos riesgos
transversales en los diferentes árboles de problemas, refiriendo aquellas situaciones que pueden profundizar la
pobreza en la niñez y, de la cual, se infieren acciones de prevención o mitigación. La siguiente figura refiere las
dos tipologías de dimensiones:

Figura 1. Tipologías de dimensiones
Dimensión de
privaciones

Dimensión de prevención
ante la vulnerabilidad social

Carencias materiales que son
determinantes de la pobreza en la niñez.

Situaciones que pueden profundizar
la pobreza en la niñez.

Acciones para contrarestar las causas.

Acciones de prevención de los riesgos.

Fuente: elaboración propia.
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La Figura 2 presenta el balance final de las dimensiones consensuadas, donde se perfilan seis dimensiones
de privación y una de prevención ante la vulnerabilidad social.

Figura 2. Balance dimensiones
Resultados propuesta de dimensiones: minería de privaciones y riesgos
Eje de
protección
Dimensión de Prevención
ante la vulnerabilidad social

Pobreza
en la
infancia

Eje de
Identidad
Eje de libre expresión
y participación

Dimensiones de
privaciones básicas

Ambientes
seguros y
adecuados

Educación

Recreación,
juego, deporte
y uso del
tiempo libre

Salud

Seguridad
económica

Cuidado

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se detallan algunos elementos clave de cada una de las dimensiones:

1. Educación
Definición y alcance
Las acciones enmarcadas en esta dimensión tienen como objetivo la garantía al acceso oportuno, el aporte
a la permanencia de los niños y niñas en pobreza en el sistema educativo y la calidad de la educación, para
disminuir la inasistencia, rezago escolar y contribuir a la disminución de brechas y superación de las exclusiones
a las que se enfrentan las niñas y niños en situación de pobreza a lo largo de su ciclo de vida.

Privaciones:
• Inasistencia escolar
• Rezago escolar
• Baja disponibilidad (oferta) y calidad de los servicios de educación inicial

2. Juego y recreación
Definición y alcance
Las acciones enmarcadas en esta dimensión tienen como objetivo garantizar el goce efectivo de los
derechos al juego, a la recreación y el acceso a espacios que contribuyan a mitigar las vulnerabilidades de los
niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, tales como el inadecuado desarrollo cognitivo, morbilidad
10

por inactividad física, deserción escolar, además del uso y utilización de niñas y niños por parte de grupos
armados organizados y grupos delictivos organizados.

Privaciones:
• Limitado acceso a espacios de recreación, juego y deporte.
• Baja cualificación de los cuidadores de niños, niñas y adolescentes sobre el aprovechamiento del uso
del tiempo libre en recreación, juego y deporte (0 a 5 años).
• Limitado acceso a programas y actividades para el uso del tiempo libre, la recreación, el juego y el
deporte.
• Padres o cuidadores no fomentan actividades recreativas, de juego, artísticas, deportivas o culturales
después de la jornada escolar (6 a 12 años).

3. Cuidado y crianza
Definición y alcance
La dimensión de cuidado y crianza es constitutiva de pobreza en la niñez por los efectos negativos en el
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y se relaciona con las habilidades y capacidades básicas que deben
tener las familias para garantizar vínculos de cuidado y entornos afectuosos esenciales para el desarrollo integral
de niños, niñas y adolescentes.

Privaciones:
• Violencia intrafamiliar
• No tener una familia
• Prácticas de cuidado y crianza inadecuadas

4. Salud
Definición y alcance
La dimensión tiene como objetivo garantizar el acceso a la atención en salud y asegurar un buen estado
nutricional; comprende las condiciones básicas que favorecen la salud física y mental de los niños, niñas y
adolescentes para superar las causas que generan mayor morbilidad de la niñez en pobreza.

Privaciones:
• No afiliación a salud.
• Insuficiente alimentación adecuada y suficiente.
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• Insuficiente acceso a las rutas de atención integral (por ciclo de vida y con enfoque diferencial).
• Malnutrición.

5. Seguridad económica
Definición y alcance
La seguridad económica tiene por objetivo contribuir a la generación de ingresos de los hogares para la
superación de su pobreza monetaria, a la ampliación de oportunidades para el desarrollo y al derecho al mínimo
vital. En particular, tiene mayor proximidad con el enfoque de manejo social del riesgo ya que comprende la
capacidad de las niñas, niños y adolescentes de disponer, a través de sus padres o cuidadores, de una cierta
cantidad de recursos económicos sostenibles y en montos suficientes para asegurar unos estándares básicos de
calidad de vida en la niñez.

Privaciones:
• Bajos niveles de ingresos en los hogares
• Desempleo
• Alta dependencia económica
• Niños y niñas no tienen posicionamiento económico al interior del hogar
• Hogares en pobreza con unidades productivas o emprendimientos de subsistencia poco viables
(cuentapropismo - opciones productivas informales)
• Ausencia de mecanismos de mitigación de riesgos

6. Ambientes seguros
Definición y alcance
Comprende las condiciones básicas de habitabilidad para proteger a los niños, las niñas y los adolescentes.
Por lo anterior, las atenciones enmarcadas en esta dimensión tendrán como objetivo garantizar acceso a entornos
de hogar, comunitarios y de espacio público seguros y adecuados.

Privaciones:
• Hacinamiento crítico
• Cohabitación (de hogares)
• Lugar inadecuado donde preparan los alimentos
• Material inadecuado de pisos
12

• Material inadecuado de paredes
• Sin acceso a fuente de agua mejorada
• Inadecuada eliminación de excretas
• No tener acceso a servicios de energía eléctrica
• Inseguridad jurídica de la vivienda
• Ubicación de la vivienda

7. Prevención de la vulnerabilidad social
Definición y alcance
Esta dimensión se orienta a prevenir y mitigar los riesgos que profundizan la situación de vulnerabilidad y
exclusión derivados de la pobreza en la niñez. En esta lógica, los riesgos que aborda se relacionan con el disfrute
de los derechos a la protección, identidad, libre expresión y participación.

Riesgos:
A partir de los derechos se configuran tres ejes para el mapeo de los riesgos a prevenir y mitigar que,
aunque no se constituyen en sí mismos como determinantes de la pobreza en la niñez como las privaciones
anteriores, sí son manifestaciones o efectos de ella, la profundizan y, por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta.

A. Protección
Este eje recoge la mayoría de los riesgos que se identificaron como efectos en las otras dimensiones:
• Consumo de SPA
• Matrimonio infantil y mutilación genital femenina
• Embarazo en la adolescencia
• Reclutamiento infantil
• Vinculación de NNA en pandillas
• Violencia: abuso y explotación sexual, maltrato físico/psicológico
• Riesgos de salud mental (problemas de comportamiento – desarrollo cognitivo limitado)
• Trabajo infantil
• Deserción
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B. Identidad
Dentro de este eje se precisan dos riesgos: la homogenización cultural y el limitado desarrollo de la
personalidad. Ambos riesgos refieren la necesidad de desarrollar ofertas con enfoque diferencial que tengan en
cuenta a cada persona desde su cosmovisión y contexto cultural. De esta forma, evitar la aproximación de oferta
que conlleve acción con daño al intervenir en los tejidos sociales y culturales sin asertividad.
Este eje se relaciona con el derecho de las niñas y los niños a la identidad y abarca los derechos al nombre,
a la nacionalidad y a la familia; es la forma legal de demostrar que una persona existe jurídicamente como
ciudadano pleno de derechos y deberes.

C. Libre expresión y participación
Este eje identifica el riesgo que conlleva la limitada participación de la niñez en espacios o instancias
utilizadas para tal fin. Si bien no es un determinante de pobreza, las voces de los niños, niñas y adolescentes en
pobreza pueden quedar invisibilizadas y, por ende, excluidas de respuestas a su situación.

7. ¿Cuál es la cadena de valor de la estrategia?
La cadena de valor de la estrategia consta de tres objetivos que se propone alcanzar a partir de nueve
componentes, cada uno de ellos comprende un conjunto de actividades que se listan a continuación:
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.
Componente 1. Comprensión integral de la problemática de pobreza en la niñez.

Actividades:
• 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.
• Analizar las causas y consecuencias de la pobreza desde múltiples dimensiones, incluyendo la dimensión
monetaria, e identificar situaciones no abordadas en estas.
• 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.
• Identificar las necesidades particulares de la niñez para focalizar la atención, a partir de los perfiles de
la pobreza definidos.
• 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 y según criterios de trayectoria de vida y territoriales.
• Realizar el estado del arte y línea base del fenómeno de la pobreza en la niñez en Colombia.
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Componente 2. Análisis de las acciones institucionales y de su incidencia sobre la problemática.

Actividades:
• 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.
• Promover ejercicios de evaluación de la oferta institucional para identificar alcances, limitantes o brechas.
• 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.
• 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.
Componente 3. Seguimiento a la evolución de la pobreza en la niñez.

Actividades:
• Diseñar e implementar una medida de la pobreza en la niñez.
• Gestionar acuerdos institucionales que permitan obtener información, a nivel individual, sobre la niñez
en pobreza.
• 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.
Componente 4. Difusión de la comprensión de la problemática.

Actividades:
• 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.
• 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.
Productos del objetivo específico 1:
• Perfiles de pobreza en la niñez definidos para Colombia.
• Variables poblacionales de prioridad programática definidas y análisis de brechas elaborados.
• Medición de la pobreza en la niñez definida e implementada.
• Instrumento de análisis permanente de la evolución de los perfiles de pobreza en la niñez implementado
(publicaciones e informes periódicos articulados desde el Observatorio de Pobreza).
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• Mecanismos de difusión implementados.
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.
Componente 5. Fortalecimiento de la institucionalidad nacional y territorial.

Actividades:
• 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.
• 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.
• Desarrollar acciones de planificación institucional que permitan la complementariedad de la oferta.
• 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.
Componente 6. Focalización de la población y articulación de la oferta a partir de las necesidades
identificadas a nivel poblacional y territorial.

Actividades:
• Diseñar y fortalecer modelos y herramientas de focalización, nacionales y territoriales, partiendo de
instrumentos como SISBEN, en el marco de las instancias existentes.
• Implementar las herramientas de focalización, nacionales y territoriales.
• Definir mecanismos de articulación vinculantes en instancias nacionales y territoriales, que garanticen
el acceso preferente.
Componente 7. Seguimiento y evaluación

Actividades:
• Diseñar mecanismos para el seguimiento del acceso a la oferta a partir de la tipología, la priorización
establecida y los perfiles de pobreza.
• 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.
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• Promover el diseño, implementación, seguimiento y uso de resultados de la evaluación de la estrategia
como insumo para la toma de decisiones.
• Articular el sistema de seguimiento a la estrategia en el marco de los mecanismos de interoperabilidad
dispuestos a nivel institucional.
• Implementar un espacio de retroalimentación con integrantes de la academia y organizaciones de la
sociedad civil.
Productos del objetivo específico 2:
• Oferta nacional y territorial entregada de forma preferente a la niñez y sus hogares.
• Mecanismos de seguimiento de acceso a la oferta diseñados e implementados.
Objetivo específico 3. Mitigar los riesgos que profundizan la situación de exclusión de la niñez en pobreza y sus
hogares.
Componente 8. Mitigación de riesgos.

Actividades:
• Definir 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.
• Articular acciones para la prevención de riesgos, en el marco de las recomendaciones previamente
definidas.
Componente 9. Estabilización.

Actividades:
• Diseñar lineamientos institucionales para contribuir a la superación de privaciones relacionadas con la
pobreza en la niñez de Colombia ante eventos de vulnerabilidad.
• Proponer ajustes a programas y proyectos con incidencia en la pobreza de los niños, niñas y adolescentes
y sus hogares ante eventos de vulnerabilidad.
Productos del objetivo específico 3:
• Recomendaciones de política pública intrasectoriales e intersectoriales en el orden territorial y nacional.
• Lineamientos institucionales.
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8. ¿Cuál es el arreglo institucional para su implementación?
El esquema de articulación institucional propuesto garantiza que se promueva 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.
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.
Como parte del análisis del mapeo de instancias y actores existentes se identificó la necesidad de crear
algunas instancias adicionales con el fin de garantizar la adecuada articulación institucional.
Para el adecuado funcionamiento del esquema, el mismo se sustenta en los siguientes principios
orientadores:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
Teniendo en cuenta lo anterior, el arreglo institucional parte de la identificación de una multiplicidad de
instancias y actores existentes que permitirán llevar a cabo las actividades identificadas en la cadena de valor y
que fueron enunciadas en el punto anterior. Aun así, se contempló la necesidad de crear 2 instancias nuevas y
1 grupo de trabajo específico con un rol coordinador, que serán los encargados de dinamizar los esfuerzos con
las entidades e instancias ya existentes, una de ellas el Comité para la Superación de la Pobreza en la Niñez de
la Mesa de Equidad.
Este comité se concibe como una instancia de decisión y orientación que brindará insumos y recomendaciones
a la Mesa de Equidad (reglamentada a través del Decreto 1111 de 2020), en relación con la política pública asociada
a la superación de la pobreza en niñez o vulnerabilidad a experimentarla, y hace parte de las instancias de apoyo
técnico de la citada mesa. Tiene como propósito el fortalecimiento de la institucionalidad nacional, incidir en los
criterios de focalización, pertinencia y articulación de la oferta para los niños y adolescentes pobres o en riesgo
de experimentar pobreza o situaciones de exclusión.
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La segunda instancia propuesta es la Mesa de Gestión del Conocimiento, 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. Así mismo, 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.
Por último, el equipo de oferta 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, 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.

Acciones priorizadas
Derivado de esta propuesta, las acciones que se priorizan para iniciar la implementación están encaminadas
a definir los criterios de focalización e identificación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en
pobreza o en riesgo a experimentarla.
El alistamiento de las instancias iniciará con la convocatoria a las entidades determinadas como vitales
para la articulación; esto derivará en planes de acción que garanticen mayor oportunidad en la prestación de los
servicios que contribuyan a la superación de las privaciones.
Inicialmente, se desarrollarán análisis de focalización en función de pobreza infantil, los cuales serán los
insumos para la planificación de acciones a partir de 2022 y promoverán el acceso preferente.
Para la gestión de los acuerdos para oferta desde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se cuenta con el equipo técnico de oferta de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social.
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