La niñez ya está en la agenda de los candidatos,
pero falta claridad en las estrategias
La coalición NiñezYA analizó los programas de gobierno de los candidatos. Asegura que tienen acciones
para garantizar derechos como la educación y la nutrición, pero siguen en deuda con la participación, la
paz, el juego y la crianza sin violencia. Llamado a los votantes a pensar en la niñez.
Bogotá, 26 de mayo de 2022. El próximo 29 de mayo, Colombia irá a las urnas para decidir quién será
su presidente. El 30% de la población, que son niñas, niños y adolescentes, no tiene la posibilidad de
tomar esa decisión, por eso sus demandas deben ser canalizadas por los ciudadanos que sí pueden
ejercer ese derecho.
A diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años en la campaña presidencial y, posteriormente, en las
campañas a alcaldías y gobernaciones del país, la mayoría de los candidatos a la presidencia de 2022
tienen en sus propuestas acciones para garantizar los derechos de la niñez. Gran parte de ellas están
enfocadas en educación inicial, educación prescolar básica y media, nutrición, ingresos económicos para
las familias, protección contra la violencia y ambiente sano.
Sin embargo, las acciones para contrarrestar situaciones que afectan a esta población generadas por la
pandemia, el recrudecimiento del conflicto armado y las crisis migratoria y climática aún no son
evidentes. Por ejemplo, son escasas las estrategias para contrarrestar la mortalidad materna que se ha
incrementado en los últimos años por falta de controles (34,8% entre 2019 y 2020 y 13,1% entre 2020 y
2021); el reclutamiento forzado que aumentó 256% entre 2020 y 2021 y el desplazamiento de niñas y
niños que se incrementó en más del doble (5.742 en 2020 y 13.265 en 2021).
NiñezYA, la coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil que buscan la inclusión de diez
asuntos impostergables para el desarrollo de la niñez en programas de gobierno y planes de desarrollo,
llegó a esa conclusión tras analizar las propuestas de campaña de los seis candidatos a la presidencia.
“Los análisis que hemos realizado en estos años muestran que va en aumento el compromiso de los
candidatos con el desarrollo de la niñez. En el caso de las candidaturas presidenciales vemos que la
gran mayoría incluyó en sus propuestas llamados que hemos realizado desde diferentes plataformas y
organizaciones para garantizar los derechos de la niñez. Así mismo, cuentan con un número mayor de
propuestas para esta población e incluso las han alimentado con los diálogos con niñas y niños de los
diferentes territorios, como fue el caso del encuentro que tuvieron en abril en Bogotá, convocado por
NiñezYA, la Universidad de los Andes, El Tiempo y Caracol Radio”, señala la coalición.
De igual forma sostiene: “A pesar de los avances en la inclusión de acciones para el desarrollo de la
niñez, se requieren metas ambiciosas, con presupuestos y estrategias innovadoras en diversos frentes.
La evaluación que realizamos a los programas de gobierno de Enrique Gómez, Federico Gutiérrez,
Gustavo Petro, John Milton Rodríguez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, con información disponible
al 12 de mayo de 2022, revela que un grupo de derechos sigue siendo el más invisible para los
candidatos. Estos son: salud y nutrición; fortalecimiento familiar para el cuidado y la crianza,
adolescentes en conflicto con la ley con justicia restaurativa y pedagógica, juego, participación y paz y
reconciliación. Recordemos que la niñez no da espera”.
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Conclusiones generales
1. El comienzo de la vida es desigual para niñas y niños

Este eje situacional es en el que los candidatos a la presidencia tienen la mayor inclusión de metas y
estrategias para garantizar un comienzo de la vida igual para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo,
el derecho a la salud y la nutrición requiere incluir otros asuntos claves, como la lactancia y la prevención
de la mortalidad materna.

2. La familia, el colegio y la comunidad tienen capacidades insuficientes para
proteger a la niñez
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Esta situación no alcanza el nivel de inclusión en los programas de gobierno para garantizar a cabalidad
los derechos contemplados. En la mayoría de las propuestas de los candidatos faltaron asuntos claves
para fortalecer la capacidad institucional para el acceso a la justicia por parte de niñas y niños víctimas
y reducir los altos niveles de impunidad de los delitos contra ellos. Hoy pueden comprometerse a
garantizar la asignación de recursos, en el Presupuesto General de la Nación, a la creación de la Unidad
Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos Contra la Infancia y la Adolescencia, que fue
recientemente aprobada por el Congreso.

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

Este eje engloba tres derechos que son fuertemente vulnerados a niñas, niños y adolescentes y que en
la mayoría de las propuestas no son contemplados con estrategias que salden la deuda de reparación
y eviten esa situación. Ya es hora de que las generaciones puedan vivir en paz.

3

“Esperamos que este ejercicio de análisis sea un aporte para que el proyecto político que lideran quienes
están aspirando a la presidencia esté en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, la
Constitución Nacional y la normatividad nacional vigente”, indica NiñezYA.
Descargue documento e infografías
Mayores informes:
Ángela Constanza Jerez: constanza.jerez@jerezsandoval.com / 310 2497831 Carolina Turriago: t-cturriago@grupoexito.com /3107801314 Sara Cristina Lara: sara_lara@wvi.org / 319 5534490
www.ninezya.og
NiñezYA es la iniciativa de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil comprometidas con la niñez que se han unido para lograr que los 10 asuntos
impostergables para la niñez (LOS YA) sean incluidos en los planes de desarrollo.
Comité directivo nacional: Alianza por la Niñez Colombiana, Corporación Juego y Niñez, Corporación Sedecom, Fondo Acción, Fundación Barco, Fundación
Bernard van Leer, Fundación Empresarios por la Educación (FExE), Fundación Éxito, Fundación FEMSA, Fundación Lumos Colombia, Fundación PLAN,
Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save the Children, Jerez & Sandoval - Medios y RS, Movilizatorio, Río Juego y Aprendo y World Vision. Comité
coordinador NiñezYA Antioquia: Comfama, Comfenalco Antioquia, Corporación PAN, Federación Antioqueña de ONGs, Fundación Antioquia Infantil,
Fundación Carla Cristina, Fundación Conconcreto, Fundación de Atención a la Niñez-FAN, Fundación Éxito, Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Fundación
Las Golondrinas, Fundación Sofía Pérez de Sotos, Fundación Ximena Rico Llano, Proantioquia y Universidad de los Niños-Eafit. | Aliados Valle: El mejor lugar
para creSer: ProPacífico – Valle Por y Para Todos, Fundación Smurfit Kappa Colombia, Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, Fundación Carvajal,
Fundación Colombina, Fundación Propal, Fundación Levapan, Fundación Mayagüez, Fundación Obeso Mejía, Fundación Scarpetta Genecco, Fundación Ingenio
Carmelita, Fundación Plan Internacional, Fundación aeioTU, Fundación Valle del Lili, United Way, Comfandi, Fundación Chiquitines, Fundación Puerto Aguadulce
– Compas y Pontificia Universidad Javeriana Cali, Riqueza Completa, Centro de Investigación Aplicada.
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