LA NIÑEZ
NO DA ESPERA
-Elecciones 2022-

La crítica situación de esta población evidencia la urgencia de que la garantía
de sus derechos esté en la agenda de candidatos y votantes.
NiñezYA presenta la situación de niñas, niños y adolescentes de Colombia
cuyas condiciones de bienestar han retrocedido por lo menos una década.
La pandemia, el recrudecimiento del conflicto armado, las crisis climática y migratoria
y los rezagos que ya se traían en la garantía sus derechos han impactado gravemente
sus posibilidades de desarrollo. El informe ‘La niñez no da espera- situación y
propuestas para superarla’ incluye acciones que se presentarán a candidatos,
nuevo gobierno y Congreso para que sean tenidas en cuenta en el
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
NiñezYA es la coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil que aboga por la inclusión de
diez derechos impostergables de la niñez en las agendas de candidatos y mandatarios.
www.ninezya.org

El comienzo de la vida no es igual para
niñas, niños y adolescentes
Salud y Nutrición
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incrementaron los nacimientos de madres de
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En 2020 el mayor número de casos de nacimientos en menores de 14 se presentaron en:
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Mortalidad materna incrementó

Creció el
porcentaje de
nacidos vivos
de madres
procedentes
de Venezuela
con residencia
habitual en
Colombia
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Vichada

Chocó

174,5
Guaviare

es la razón de mortalidad
materna por cada 100.000
nacidos vivos a nivel nacional, en
varios departamentos puede ser
hasta cuatro veces esa cifra.
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Buenaventura
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INS, Informe de evento, 2021

50%

de los hogares no consume 3 comidas diarias y
puede llegar a 70% en ciudades como Cartagena

de los municipios del país tiene condiciones
para la desnutrición crónica

Pulso Social, Dane 2021

Índice de Desnutrición Crónica 2021, Fundación Éxito, 2021

Educación inicial

33%

Solo
de niñas y niños en primera infancia de
contextos rurales y de conflicto cuenta con:

Por debajo de

50% de

cubrimiento están
los servicios para
primera infancia. El
promedio de países
de la OCDE es 90%

– Afiliación al sistema de salud
– Esquema completo de vacunación
– Seguimiento a su crecimiento y desarrollo
– Educación inicial
– Registro civil y complementación nutricional
MEN, 2021

OCDE, 2015

Educación preescolar, básica y media
Entre el 2019 y 2020 la
inasistencia escolar aumentó

En 2021, el desempeño
global de los estudiantes
de grado 11 en las
pruebas Saber fue

En zonas rurales dispersas
alcanzó
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el resultado más bajo en
los últimos 7 años.
DANE, 2021

La familia, el colegio y la comunidad tienen
capacidades insuficientes para protegerlos
Fortalecimiento familiar

489.000
personas
entraron a pobreza
multidimensional
entre 2019 y 2020

Departamentos con mayor incidencia:
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DANE, ECV 2020

En 2020:

3,5 millones de personas + quedaron en condición de pobreza monetaria
2,7 millones de personas + en pobreza extrema
Casi 6 de cada 10 niñas y niños están en condiciones de pobreza monetaria. En centros
poblados y rural disperso reside la mayor cantidad

DANE, 2021

Violencia contra la niñez
Aumentó la violencia contra la niñez
entre 2019 y 2020. Familiares los
principales victimarios

Incrementó el número de Procesos
Administrativos de Restablecimiento
de Derechos (PARD) entre 2020 y 2021

Causas:
– Violencia
– Violencia sexual
– Abandono
– Trabajo infantil
– Alta permanencia en calle

47%

12%

ICBF,2021

ICBF, PARD 2012-2021

Ambiente sano
Niños y niñas nacidos
en Colombia en 2020

Más de

288.000

personas fueron afectadas por
desastres de origen natural en 2020 Departamentos con más impactos:

37.355
Magdalena 38.978
Antioquia 28.799
Chocó 57.688
La Guajira

tienen casi 2 veces más
probabilidades de verse
afectados por el cambio
climático que sus padres
Razones:
– Aumento de sequías
– Crecimiento de ríos
– Incendios forestales
Save The Children, 2021, UNICEF, 2021

Oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios -OCHA, 2021

Adolescentes en conflicto con la ley con justicia restaurativa y pedagógica

46,5%

Razones:
– Maltrato
– Consumo de
sustancias psicoactivas
– Trabajo infantil
– Violencia intrafamiliar

de los adolescentes vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes había
ingresado a los servicios de protección del Estado

ICBF, Encuesta SRPA, 2019

La paz y la convivencia son derechos que no
se garantizan a toda la niñez
Participación

Juego

Solo

Solo

Y el

33%

6,24%

16,3%

de los municipios del país tiene mesas
de participación de niñas, niños y
adolescentes activas y operando

de los planes de
desarrollo de las
gobernaciones

de los planes de las ciudades
capitales contemplaron de
manera explícita estrategias,
indicadores y metas sobre juego

ICBF-SNBF, 2020

NiñezYA, 2020

Paz y convivencia

13.265

niñas, niños y adolescentes

fueron desplazados de sus territorios en 2021, más del doble de 2020
Departamentos más afectados

Departamentos con el mayor número de
eventos que afectaron a la niñez en el
marco del conflicto armado

Arauca
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Chocó 7
Valle del Cauca 8
Nariño 10
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aumentó el reclutamiento de
niñas y niños entre 2020 y 2021
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