
  

SALUD Y NUTRICIÓN YA

Derecho a la vida, a la salud  
y a una alimentación equilibrada

• 11,14 menores de 5 años por 
100.000 murieron en 2019 
por Infección Respiratoria Aguda 
(IRA)
(DANE, 2019).

• 6,65 menores de 5 años por 
100.000 murieron en 2019 por 
Enfermedad Diarreica Agua (EDA)
(Sistema Integrado de Información de la Protección 
Social-SISPRO – Estadísticas Vitales DANE, 2019).

• 10,8% de los menores de 5 años 
padecen desnutrición crónica o 
retraso en talla. Afecta más a los 
niños (12,1%) que a las niñas 
(9,5%). En la población indígena 
llega a 29,6
(Encuesta Nacional 
de Situación Nutricional-ENSIN, 2015).

• 6,4% de menores de 5 años  
y 24,4% de entre 5 y 12 años 
presentan exceso de peso
(Encuesta Nacional 
de Situación Nutricional-ENSIN, 2015).

• 89,3% de los hogares consumía 
en promedio 3 comidas al día 
antes de la pandemia. Después  
de la pandemia, solo lo hace  
el 69,6%
(Encuesta Pulso Social DANE, oct-dic, 2020).

  

EDUCACIÓN INICIAL

Derecho a la educación

• 4.715.109 niñas/os entre los  
0 y los 5 años habitan Colombia,  
de ellos solo 1.523.576 asisten  
a programas y centros de 
educación inicial 
(Sistema de Seguimiento al Desarrollo integral de 
la Primera Infancia- SSDIPI 2020 y MEN, 2019, 
respectivamente).

  

EDUCACIÓN PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA YA

Derecho a la educación

• 10.036.440 niñas/s y 
adolescentes están matriculados 
en educación básica y media. De 
ellos 76,3% en áreas urbanas y 
23,7% en zonas rurales 
(DANE, 2019).

* 81,8% cobertura neta  
en educación primaria

* 72% cobertura neta de  
la educación secundaria

* 43% cobertura  
en educación media

• 100 niñas/os que ingresan al 
primer año de educación, solo 44 
logran graduarse como bachilleres
(MEN)

  

JUEGO YA

Derecho a la recreación

• Únicamente el 1,94%  
de la población infantil  
asiste cada mes a una ludoteca
(NiñezYA, 2020).

• 5.000 espacios recreativos 
(parques, escenarios deportivos, 
plazoletas) tiene Bogotá, la ciudad 
con más espacio dispone, 860 
Medellín, 286 Barranquilla  
y 45 Santa Marta
(La República, 2018).

YA ES HORA DE CUMPLIRLE A LA NIÑEZ LO ESCRITO EN EL PAPEL

  

PARTICIPACIÓN YA

Derecho a la libre expresión  
de su opinión

• 34,6% de niñas/os y 
adolescentes aseguran que las 
personas adultas les han pedido su 
opinión, aunque al final ellas toman 
las decisiones
(Consulta Save The Children, 2020).

• 4 de cada 10 niñas/os y 
adolescentes aseguran que sus 
ideas nunca o pocas veces son 
tomadas en cuenta en su casa;  
6 de cada 10 dicen que sus ideas 
nunca o pocas veces son tenidas  
en cuenta en su colegios
(¿Y La Niñez Qué?, Unicef 2018).

  

PROTECCIÓN CONTRA TODO 
TIPO DE VIOLENCIA YA

Derecho a ser protegidos  
contra toda forma de violencia

• 9.011 niñas/os y adolescentes 
sufrieron maltrato, un promedio  
de 24 casos al día, en 2019.  
En 2020 la cifra llegó a 13.266  
lo que corresponde a un aumento 
de 47%
(ICBF, 2021).

• En promedio, 60 casos diarios  
de violación de niñas entre los 10 
y los 19 se dan en Colombia. Sobre 
ellas recae más del 80% de toda  
la violencia sexual del país 
(Alianza por la Niñez Colombiana, 2021).

  

FAMILIAS CON 
CAPACIDADES PARA EL 
CUIDADO Y LA CRIANZA YA

Derecho a tener una familia  
y no ser separados de ella

• 12.861 niñas/os y adolescentes 
están en cuidado institucional por 
razones como la negligencia, el 
abuso sexual y el maltrato infantil
(Lumos, 2021).

• 39.960 niñas/os y adolescentes 
fueron cobijados por una medida 
de protección del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) en 2019. En 2020, 
aumentó 0,5% con 39.982 
niñas/os y adolescentes
(ICBF, 2021).

  

ADOLESCENTES CON 
JUSTICIA RESTAURATIVA  
Y PEDAGÓGICA-SISTEMA  
DE RESPONSABILIDAD 
PENAL PARA ADOLESCENTES 
(SRPA)

El adolescente  
tiene derecho a la protección  
y a la formación integral

• 251.455 adolescentes entre los 
14 y 17 años han sido vinculados  
al Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes entre 
2006 y 2018
(Última información pública  
de ICBF en Tablero SRPA).

• La gran mayoría son hombres 
entre los 16 y 17 años, 
provenientes de Bogotá, Medellín 
y Bucaramanga. Hurto (31,14%) 
y tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes (23,73%) son  
los delitos por los que la mayoría 
son procesados
(Última información pública  
de ICBF en Tablero SRPA).

  

CULTURA DE PAZ 
RECONCILIACIÓN  
Y CONVIVENCIA YA

La paz es un derecho  
y un deber de obligatorio 
cumplimiento

• 222 niñas/os y adolescentes 
fueron reclutados por grupos al 
margen de la ley en 2020.  
En 2019 fueron 200
(Coalico,2020).

• 5,721 niñas/os y adolescentes 
fueron desplazados en 2020, 
mientras que en fueron 3.500
(Coalico,2020).

Hace 30 años, Colombia aprobó una nueva Constitución 
en la que consagró los derechos de la niñez. Por ejemplo, 

el art. 22 estableció que la paz es un derecho y un 
deber de obligatorio cumplimiento. El art. 44 señaló los 
derechos fundamentales (se considera el principal para 
el reconocimiento de los derechos de esta población). El 
art. 45 estableció que el adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral. El art. 50 consagró 

el deber de atender de manera gratuita a todo niño menor 
de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección 
en todas las instituciones de salud que reciban aportes del 
Estado y el art. 93 estableció que las normas colombianas 

deben incorporan los tratados y convenios internacionales 
que reconocen los derechos humanos, como es el caso de 

la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y aprobada 
por Colombia con la Ley 12 de 1991.

La Constitución y la Convención de los Derechos 
del Niño fueron las bases para las dos normas 

marco que reconocen y protegen los derechos de 
niñas/os y adolescentes en Colombia:  

el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 
1098 de 2008) y la Política de Estado para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia De 

Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016).

Todos somos corresponsables de la garantía de sus derechos

Ampliar información

https://bit.ly/3jl5FRq

Estado de los derechos de la niñez,
tres décadas después de aprobada la Constitución


