
Niñas, niños y adolescentes que integramos el comité consultivo de NiñezYA, junto con otras personas de nuestra edad 
a quienes hemos consultado, pedimos al Gobierno Nacional que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo las siguientes 

acciones para que el comienzo de la vida sea igual para toda la niñez; la familia, el colegio y la comunidad tengan 
capacidades suficientes para protegernos y la paz y la convivencia sean derechos que se nos garanticen a todos.

PARA QUE SE CUMPLAN NUESTROS DERECHOS
- MANIFIESTO-

Queremos que cada niña y niño viva y disfrute del nivel más alto de salud, se mejore la 
atención en las EPS y tengamos tratamientos menos costosos e implementos gratuitos para 
nuestra salud como son las toallas higiénicas. De la misma manera, que contemos con apoyo 
psicológico de buena calidad y gratuito, pues la salud física no debe ser la única prioridad. Es 
importante que contemos con psicólogos y psiquiatras en lugares como escuelas, espacios 
de arte y fundaciones. También que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) funcione para 
que nos den alimentos nutritivos, en buen estado y en espacios adecuados para ello y que se 
incluyan alimentos gratuitos en universidades.

“Necesitamos mejorar la asistencia médica y psicológica gratuita de calidad en los colegios”.
Karol Michell, 16 años

Salud y Nutrición1

Necesitamos que se garantice una educación de calidad, que es la que genera 
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para nosotros y para el país. Una 
educación con mejores métodos en la que se manejen los factores que se requieren para 
sacar mejores puntajes en el Icfes. Esa educación debe ser para todos, por ejemplo, para 
niñas y niños con discapacidades, para quienes viven en zonas rurales y apartadas y 
para quienes pertenecen a poblaciones indígenas y afrodescendientes porque a muchas 
de ellas se les niega ese derecho. También necesitamos mejores instalaciones en los 
colegios, tecnología, internet y bibliotecas, en las que nos dejen utilizar los libros para 
estudiar y entretenernos. Finalmente, pedimos una orientación vocacional para que 
sepamos qué estudiar cuando salgamos del colegio y que esa educación sea gratuita.

“Quisiéramos que nos garantizaran una educación de calidad, ya que genera oportunidades 
legítimas de progreso y prosperidad para nosotros y para el país”.
Mariangel, 15 años

3

Creemos que es importante que los espacios de centros de 
desarrollo infantil y colegios deben ser adecuados para las 
necesidades de niñas y niños menores de 6 años. Espacios que 
promuevan el juego, el contacto con la naturaleza y el desarrollo 
de sus habilidades. Así mismo, consideramos necesario que se 
capaciten a madres, padres, cuidadores y profesores en diversos 
temas, por ejemplo: crianza respetuosa, entendimiento de la 
diversidad y cultura libre de violencia. De esa manera dichos 
conocimientos se podrán aplicar tanto en el colegio como en la casa.

Educación Inicial2

Educación preescolar, básica y media
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Es necesario que se incrementen las ayudas a las familias de escasos 
recursos y se enseñe a todas las familias cuáles son las mejores 
maneras de criar y proteger a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esas 
enseñanzas también son importantes para nosotros, puesto que en el 
futuro nos convertiremos en adultos y debemos estar preparados para ser 
padres y madres, si así lo decidimos, y también para saber que tenemos 
responsabilidad con la protección de la niñez. Es muy importante 
aumentar la protección de las madres y padres adolescentes.

Fortalecimiento familiar 
para el cuidado y la crianza4

Pedimos que se incluyan en los planes escolares las rutas de atención que debemos 
seguir cuando somos víctimas de las diferentes violencias. También, que mejore 
la seguridad para las mujeres y la seguridad y la protección en los lugares donde 
estamos, como son los parques y las escuelas. Pueden hacerlo con patrullas de 
Policía que vigilen los entornos marcados como zonas rojas y afuera de colegios, 
pero sin usar la fuerza y mejorando la iluminación de los puntos muy oscuros.

"Pienso que es importante que exista mayor vigilancia, especialmente en los colegios 
ya que algunos son peligrosos debido a las zonas en donde se encuentran ubicados”.
Katerin, 17 años

Protección contra la violencia5

Creemos que es urgente incentivar las jornadas de limpieza de los caños y las 
zonas verdes de los barrios y sitios cercanos a los colegios. Es importante que 
se motive a las alcaldías y gobernaciones para que promuevan el reciclaje y que 
se den indicaciones a los constructores para que las edificaciones y los barrios 
tengan zonas verdes y parques. 

“Actualmente hay muchos problemas de medio ambiente. En los canales de aguas 
residuales se acumulan muchas basuras y desechos, lo que produce muchas 
enfermedades. Necesitamos jornadas de limpieza de los caños y zonas verdes”.
Angieline, 16 años

Ambiente sano6

Es necesario realizar un diagnóstico para determinar qué es lo que está 
llevando a los adolescentes a cometer delitos y reunir a aquellos que 
cayeron en la delincuencia para escuchar cuáles son los problemas 
que están atravesando antes de pasar a medidas más drásticas. Las 
sanciones que se les dan deben ser proporcionales a la gravedad del 
delito que cometieron, por ejemplo, labores comunitarias más que 
internarlos en centros de atención especializada.

Adolescentes con justicia 
restaurativa y pedagógica7
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En la elaboración del manifiesto participamos los integrantes del Comité Consultivo NiñezYA: Ágata, 
13 años; Ángel, 14 años; Angie, 12 años; Gabriela, 10 años; Luisa, 16 años; Lucas, 11 años; Luna, 17 años; 
Mariangel, 15 años; Mariana, 17 años; María Paula, 17 años; Melany, 14 años; Paula, 13 años; Samuel, 
12 años; Sergio,14 años, y Valentina, 14 años. Nosotros vivimos en los departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Nariño, Santander, Sucre y Valle del Cauca. 

 Para ampliar información sobre el proceso que 
seguimos, escanea el siguiente código QR

Queremos conocer nuestros derechos y desarrollar nuestras capacidades. 
Podemos potenciar nuestros liderazgos en el deporte, la salud, la política, el medio 
ambiente con programas escolares extracurriculares en los que desarrollemos 
a profundidad nuestro liderazgo. Nos gustaría que el actual gobierno acompañe 
los espacios que hoy tenemos de participación y abra nuevos espacios y/o 
escenarios en los que podamos expresar nuestras ideas y propuestas a partir 
del reconocimiento e inclusión de nuestras diferencias. Eso requiere recursos 
financieros y profesionales capacitados y comprometidos en los territorios.

“Queremos ser jóvenes líderes. Pienso que esto sería posible con la creación de 
programas escolares extracurriculares en las que los jóvenes puedan desarrollar a 
profundidad su liderazgo”.
Luna Carolain, 17 años

Participación8

Creemos que es importante desarrollar acciones que atiendan los 
impactos que ha dejado el conflicto armado en nosotros y se creen 
programas donde hay más conflicto para que no recluten a niñas, niños y 
adolescentes. Además, es importante atender y acompañar a niñas, niños 
y adolescentes víctimas del conflicto. 

“Somos su recurso más valioso, por eso es importante que tomen decisiones 
que nos mejoren las condiciones actuales y que vean reflejadas en políticas 
públicas serias, con cobertura que destinen recursos para ejecutar 
programas en educación, salud y protección”.
Lucas, 11 años

Paz y Convivencia10

Necesitamos espacios sanos y seguros para el juego, que tengan una 
dotación adecuada y faciliten actividades lúdicas en las diferentes 
etapas de la vida. Nos gustaría que promuevan desde el colegio las 
acciones y los procesos recreativos, deportivos y culturales para que 
niñas, niños y adolescentes podamos expresarnos de manera libre y 
creativa. Que se invierta más en arte y cultura.

“Mi propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo es que se invierta 
más en el arte y la cultura para los niños, niñas y jóvenes”.
Solandy

Juego9
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