Casi 30% de la población de
Colombia son niñas, niños y
adolescentes. La garantía de sus
derechos es un mandato
constitucional que tendría que
priorizarse en las propuestas de
quienes aspiran a la Presidencia
de la República. ¿Es así?
La coalición de 200
organizaciones y redes de la
sociedad civil-NiñezYA revisó
los programas de gobierno para
identificar estrategias en las tres
situaciones que más impiden el
desarrollo de niñas, niños y
adolescentes y, por tanto, el
desarrollo de Colombia. Estas
son:
1. El comienzo de la vida es
desigual para niñas y niños
2. La familia, el colegio y la
comunidad tienen
capacidades insuficientes para
proteger a la niñez
3. La paz y la convivencia son
derechos que no se garantizan
a toda la niñez
Cada situación involucra a un
grupo de derechos que requiere
acciones ¡YA!

#LaNiñezNODaEspera
#CompromisoConLaNiñezYA
Para más información puede consultar las propuestas
de los candidatos, las recomendaciones que NiñezYA
les presentó y el documento con las conclusiones del
ejercicio de revisión de los programas en:
https://bit.ly/AnalisisProgramasGobierno2022
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1. El comienzo de la vida es desigual para niñas y niños
Salud y Nutrición
Educación inicial
Educación preescolar,
básica y media

2. La familia, el colegio y la comunidad tienen capacidades insuficientes para proteger a la niñez
Fortalecimiento familiar
para el cuidado y la crianza
Protección
contra la violencia
Ambiente sano
Justicia restaurativa y
pedagógica para adolescentes
en conflicto con la ley (SRPA)

3. La paz y la convivencia son derechos que no se garantizan a toda la niñez
Participación
Juego
Cultura de paz,
reconciliación y convivencia
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El análisis fue realizado con información disponible al 12 de mayo de 2022

