
A LA NIÑEZ
QUE LE CUMPLE
DECÁLOGO
EL

PLANES DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL
NiñezYA* presenta a alcaldes 
y gobernadores los 10 YA que 
deben incluir en sus Planes de 
Desarrollo Territorial. Son los 
asuntos impostergables para 
cumplir con la garantía de los 
derechos de la niñez como los 
establecen la Constitución, la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño y los desarrollos 
legislativos vigentes, entre ellos 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 (PND).

SALUD
YA es tiempo de que 

ningún niño muera por 
desnutrición, diarrea e 

infecciones respiratorias

METAS DEL PND2:
• Articulación efectiva de acciones 

y presupuestos de los diferentes 
sectores para implementar la 
Política Nacional de Infancia y 
Adolescencia 2018-2030 (PNIA), 
la Política de Estado para el 
Desarrollo Integral a la Primera 
Infancia ‘De Cero a Siempre’ y la 
Política Pública Nacional de Apoyo 
y Fortalecimiento a las Familias.

62,5
• En 2015,

de los departamentos tenían política pública 
en niñez y 78% de los municipios la había 
aprobado por acto administrativo1.

%

EDUCACIÓN INICIAL
YA garanticemos el desarrollo integral 
a niñas y niños menores de 6 años

METAS DEL PND:

• 2.000.000 niñas y niños con educación inicial en 
el marco de la atención integral* (base: 1.197.634).
* El indicador hace referencia a intervenciones conjuntas entre 

el ICBF (meta del cuatrienio: 1.500.000 niñas y niños) y MEN 
(meta del cuatrienio: 500.000 niñas y niños).

28%
• Solo

de niñas y niños en la primera infancia 
están cubiertos por la atención integral4.

1 Análisis del ICBF y la Alianza por la Niñez Colombiana. Insumos para la construcción de la Política de Infancia y Adolescencia, 2015.
2 Todas las metas están contenidas en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2002 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’
3 Ministerio de Salud y Protección Social, ASIS, 2017. Las muertes por IRA, EDA y desnutrición son evitables y, por tanto, injustificables.
4 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Razón definida como niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral sobre número de niñas y niños de 0 a 6 años, según ECV 2016.

METAS DEL PND:

• 73% tasa de cobertura bruta 
para la educación media 
rural (base: 66,8%).

• 7,5% brecha de la cobertura 
neta entre zona urbana 
y rural en la educación 
preescolar, básica y media 
(base: 9%).

• 33,4% brecha entre 
los porcentajes de 
establecimientos no oficiales 
y oficiales en niveles A+, A y 
B en pruebas Saber 11 
(base: 35,4%).

• 56 de cada 100 
colombianos no 
tienen secundaria 
completa (ENDS, 
2015).

• El número de 
años promedio 
de escolaridad de 
adolescentes mayores 
de 15 años en áreas 
rurales dispersas 
es de solo 6 años, 
comparado con 
9,6 años en zonas 
urbanas (MEN, 2018 y 
F. Compartir, 2019).

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA-MEDIA
YA garanticemos la educación a toda la niñez  
sin ninguna distinción por discapacidad, etnia,  
género o lugar de nacimiento

POLÍTICAS 
PÚBLICAS E 
INVERSIÓN 
SOCIAL
YA es hora de 
cumplirle a la niñez  
lo escrito en el papel

• 8% retraso en talla en menores de 5 años (base: 10,8%).
• 2,39 zonas urbanas y 5 zonas rurales tasa de mortalidad en 

niños menores de 5 años por EDA (por cada 1.000 nacidos 
vivos) (base: 3,46, 2016, y base: 6, 2017, respectivamente).

• 8,90 zonas urbanas y 17,2 zonas rurales tasa de mortalidad 
en niños menores de 5 años por IRA (por cada 1.000 
nacidos vivos) (base: 13,84, 2016, y base: 19,7, 2017, 
respectivamente).

Entre 2005 y 2016 murieron 15.307 niñas y niños3:
• 2.773 por EDA (enfermedad diarreica aguda).
• 7.832 por IRA (infección respiratoria aguda).
• 4.702 por desnutrición.

METAS DEL PND:
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2022
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JUEGO
YA reconozcamos que la niñez 
tiene derecho a jugar

PARTICIPACIÓN
YA es hora de que la 
niñez sea escuchada

PROTECCIÓN FRENTE A 
CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA
YA no más violencia contra la niñez

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL PARA ADOLESCENTES-SRPA
YA acatemos la norma aplicando a los 
adolescentes la justicia con pedagogía

CULTURA DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y 
CONVIVENCIA
Ya es tiempo de que la niñez sea 
reconocida como gestora de paz

METAS DEL PND:
• Reconocer el juego como elemento 

fundamental del desarrollo integral y 
promoverlo a lo largo del curso de vida y en 
todos los entornos.

• 8.000 niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes beneficiarios del 
Programa SUPÉRATE + (T).

METAS DEL PND:

• 260,2 tasa de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes (por cada 
100.000 NNA entre 0 y 17 años)* 
(base: 303,8).

• 70,0% porcentaje de municipios 
que cuentan con mecanismo 
intersectorial para el abordaje de las 
violencias de género (base: 50%).

* En la ficha técnica se incluirá la desagregación 
por sexo. Fuente: DNP, sectores.

• Cerca de

 ludotecas operan en Colombia, se 
requieren más espacios para el juego y con 
lineamientos (Corporación Juego y Niñez).

300
• 88% de niñas, niños y 

adolescentes quieren 
participar en la vida 
familiar5.

• 8 de cada 10 niñas, 
niños y adolescentes 
afirmaron que nunca 
o pocas veces sus 
opiniones son tenidas 
en cuenta en su 
comunidad.

• Del total de 8.270.812 víctimas del conflicto 
armado registradas, 29% (2.382.086) son 
niños y niñas (UARIV, 2017).

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA,  
EL CUIDADO Y LA CRIANZA
Ya es tiempo de fortalecer a las familias para que 
protejan y cuiden a la niñez

10.961
2022

2022
2022

2022

• Entre 2010 y 2016 un total de 

niñas, niños y adolescentes fueron cobijados 
con una medida de protección (ICBF). 

METAS DEL PND:
• El Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

consolidará las mesas de participación de 
niñas, niños y adolescentes.

• 8% porcentaje 
de jóvenesque 
participan en 
escenarios de acción 
comunal (base: 5%).

METAS DEL PND:

• 280.000 Familias con alto riesgo 
de vulneración o con niños, niñas y 
adolescentes en protección atendidas por 
el programa Mi Familia.

• 240 municipios que implementan 
iniciativas comunitarias de 
fortalecimiento de entornos de protección 
de niños, niñas y adolescentes (base: 50).

METAS DEL PND:
• Implementar (ICBF) un programa de 

acompañamiento psicosocial para el 
fortalecimiento de las capacidades de las 
familias de adolescentes vinculados al sistema.

• Crear capacidades técnicas y financieras 
en los territorios para el desarrollo de la 
infraestructura y apoyo a los procesos de 
atención dirigidos a los adolescentes del SRPA.

2022
METAS DEL PND:

• 150 municipios asistidos en la 
construcción e implementación de la 
política de prevención del reclutamiento, 
uso, utilización y violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes por parte de 
grupos armados organizados.

• 24 dptos priorizados y asistidos en 
la implementación del Programa de 
Prevención de las Violencias Sexuales 
en el Conflicto Armado y de Atención 
Integral a Mujeres Víctimas.

5 Informe país de participación de niños, niñas y adolescentes. Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2010.
6 ICBF. Sistema de Información Misional (SIM). Tasa x 100.00 habitantes. Datos preliminares con corte a 31 de julio de 2018.

* COMITÉ COORDINADOR DE NIÑEZYA: Aldeas Infantiles SOS, Alianza por la Niñez Colombiana, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), Corporación 
Juego y Niñez, Fondo Acción, Fundación Bernard van Leer, Fundación Empresarios por la Educación (FExE), Fundación Éxito, Fundación Lumos Colombia, Fundación PLAN, 
Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save the Children, Fundación Tiempo Feliz, Jerez & Sandoval - Medios y RS, Primero lo Primero, Proantioquia y World Vision.

• Entre 2012 y julio de 2018 el ICBF reportó 
el ingreso de 62.398 niños y niñas por 
maltrato infantil al PARD, que representan 
40,9% del total de los menores de edad 
atendidos en este programa6.

• Desde 2007 hasta junio 30 de 2017, un total de 

adolescentes estuvieron vinculados al SRPA. 

• El 69,31% tenía entre 16 y 17 años y el 30,69% 
estaba entre los 14 y 15 años de edad.

234.689

Guía para elaborar Planes de Desarrollo Territorial-La Niñez no da espera en:
http://bit.ly/GuiaConstruccionPDT

* Coalición de más 100 organizaciones de la sociedad civil regionales, nacionales e internacionales que 
busca la garantía de los derechos de la niñez en programas de gobierno y planes de desarrollo.


