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La CDN es un tratado internacional de las 
Naciones Unidas a través del cual se enfatiza 
que las niñas, niños y adolescentes tienen los 
mismos derechos que los adultos y fue 
incorporada a la normatividad colombiana con 
la Ley 12 de 1991. Su implementación ha 
requerido un proceso de transformación de los 
actores del Estado, sus instituciones y de la 
sociedad en general debido al cambio de 
mirada respecto a las niñas, niños y 
adolescentes como ciudadanos, sujetos titulares 
de derechos prevalentes y, agentes de cambio y 
transformación social y cultural. Esta Convención 
ha traído consigo reformas legislativas, 
formulación de políticas públicas y, cambios de 
paradigmas y lógicas del Estado donde se ha 
transformado la manera en que este se relaciona 

con la sociedad civil; todo en pro del comienzo 
de un abordaje de las relaciones con las niñas, 
niños y adolescentes colombianos.

Este documento da cuenta de los avances y 
desafíos de Colombia a 30 años de la 
Convención y, es producto del trabajo conjunto 
de Plan International, Save the Children 
International, Aldeas Infantiles SOS 
Internacional, Terre des Hommes International 
Federation y, World Vision International. Cinco 
organizaciones internacionales de la sociedad 
civil que, junto a la Alianza por la Niñez 
Colombiana, presentan este informe y trabajan 
por los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el país.

El 20 de noviembre del 2019 celebramos los 30 años de la adopción de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado a nivel 
internacional y el primero vinculante en relación con el cumplimiento de los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la infancia y la adolescencia, que 
reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y no como 
objetos de protección.

Colombia, 30 años de la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
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A finales del siglo XX, se implementaron algunos 
programas interinstitucionales orientados a la 
supervivencia, al desarrollo y a la protección de 
las niñas, niños y adolescentes colombianos. La 
creación del (PAFI), que retoma los 
planteamientos de la CDN y los de la Cumbre 
de Jomtiem (1990), incluyó políticas y 
programas orientados a las niñas, niños y 
jóvenes menores de 18 años. Esta acción del 
gobierno colombiano intentó lograr el 
cumplimiento de las metas nacionales derivadas 
de los compromisos adquiridos por el país en la 
Cumbre Mundial1 en Favor de la Infancia.

Por su parte, desde la Constitución política de 
1991, se han sancionado 47 leyes que se 
ocupan principalmente de definir 
responsabilidades institucionales, las rutas de 
atención, regular servicios públicos como la 
educación y crear espacios de articulación 
estratégica y operativa para atender la 
responsabilidad del gobierno de garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

Fue una década en la que se empezó a construir 
una cultura de valoración y respeto de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes; se 
avanzó en desarrollos normativos, diseño de 
planes interinstitucionales y programas sociales. 
A su vez, se visibilizó la necesidad de formación 
para generar capacidades en los servidores 
públicos, con el fin de establecer nuevos 
requisitos de calidad en las ofertas 
institucionales de conformidad con lo 
establecido en la CDN, en especial para la 
atención a la primera infancia.

Un cambio increíble - más por hacer

Primera década: nueva 
respuesta institucional

1 Allí los delegados de 186 países adoptaron una declaración, diez compromisos y un programa de acción cuyo objetivo fundamental fue 
reconocer a los seres humanos como los actores y beneficiarios del proceso de desarrollo, con algunas metas propuestas relacionadas con la 
niñez y la adolescencia.



 

Este es un periodo caracterizado por las 
reformas legislativas hechas en dos de los 
sectores más importantes para la garantía de los 
derechos de la niñez y adolescencia: educación 
y salud. El Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, priorizó la atención de las madres 
gestantes y lactantes, la población infantil menor 
de un año y, de las mujeres cabeza de familia 
(Ley 100 de 1993). Por otro lado, desde la Ley 
115 de 1994, Ley General de Educación, se 
crea el Programa Grado Cero en coordinación 
con los sectores de salud y el ICBF.

La promulgación del Código de la Infancia y la 
Adolescencia en 2006, Ley 1098, y la 
expedición de distintas propuestas orientadoras 
de política para esta población, como la Política 
Pública de Primera Infancia, son el resultado de 
la movilización por la primera infancia a nivel 
nacional surgida en el 2002. Con la Alianza por 

la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia, integrada por el 
ICBF, DABS, CINDE, Save the 
Children y UNICEF, Colombia 
gestó las primeras dinámicas 
entre el gobierno nacional, la 
cooperación internacional y la 
sociedad civil inspiradas en la 
corresponsabilidad de los 
actores consignada en la CDN.

A su vez, es destacable el avance 
del Estado en dos puntos 

fundamentales de las medidas de 
aplicación de la CDN: el diseño 

institucional, y, la visibilización de las 
niñas, niños y adolescentes en los 

presupuestos por medio de la asignación 
de recursos para la alimentación escolar y 

la ampliación de la cobertura del grado 
obligatorio de preescolar. Así mismo, con la 
ratificación de dos de los tres protocolos 
facultativos de la Convención, el Estado 
asumió un conjunto de principios y normas que 
rigen el cumplimiento de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes y, además, obliga 
al Estado a hacer efectiva su responsabilidad 
con el disfrute de estos derechos.

Segunda década: 
movilización por la primera 
infancia y la Ley 1098
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La última década de la CDN está marcada por 
el establecimiento de la Política de Estado para 
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 
Cero a Siempre, disposición claramente 
encaminada a posicionar a las niñas, niños 
como centro de las prioridades del Estado. Con 
ella, se han logrado cambios importantes 
respecto al enfoque, los propósitos y la 
organización de la oferta, el mejoramiento de la 
calidad de la atención, la ampliación de 
cobertura y la coordinación intersectorial, entre 
otros aspectos. 
  
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 
“Todos por un Nuevo País”, planteó como uno 
de sus compromisos la formulación e 
implementación de una Política Nacional para 
la Infancia y la Adolescencia, que le diera 
continuidad a los desarrollos técnicos y de 
gestión de la Estrategia “De Cero a Siempre”, y, 
se articulara con la Política Nacional para las 
familias colombianas. 

Además. se destaca el impulso de políticas 
específicas para la prevención de amenazas o 
vulneraciones de algunos derechos como la 
Estrategia de Atención Integral para Niñas, 
Niños y Adolescentes con Énfasis en Prevención 
del Embarazo en la Adolescencia. Además, se 
encuentran la Línea de Política para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección Integral del Adolescente Trabajador2, 
la Política de Prevención de Reclutamiento y 
Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por 
Parte de los Grupos Armados Organizados al 
Margen de la Ley y de los Grupos Delictivos 
Organizados y, la línea de Política Pública para 
la Prevención y Erradicación de la Explotación 
Sexual Comercial de Niñas, Niños y 
Adolescentes, entre otras.

Por último, el país avanzó en la formulación y 
aprobación, en julio de 2018, de la “Política 
Nacional de Infancia y Adolescencia 
2018-2030”. Política mediante la cual se 
pretende orientar las acciones nacionales hacia el 
cumplimiento de los ODS y la nueva agenda 
global de desarrollo3, convirtiéndose así en una 
herramienta y gran aliada para avanzar con el 
cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

Tercera década: las 
políticas públicas

En cumplimiento de lo establecido por la 
Ley 1098, se expidió en mayo del 2013 el 
Decreto 936, el cual identificó los agentes 
que, en el marco de la protección integral, 
hoy hacen parte del SNBF en los ámbitos 
nacional y territorial. Asimismo, redefinió 
los objetivos de este en el sentido de 
lograr la protección integral de niños, 
niñas y adolescentes través de una 
respuesta articulada y oportuna del Estado 
bajo el principio de corresponsabilidad 
con la familia y la sociedad; estableció las 
instancias de coordinación y articulación 
por medio de las cuales se relacionan los 
agentes del SNBF para la gestión de las 
políticas públicas y las acciones dirigidas a 
la población de 0 a 18 años.

2 Política de Infancia y Adolescencia.
3 La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



4 Cifra correspondiente al grupo de edad correspondiente a 0 -14 años
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Uno de los grandes desafíos de los próximos 
años será la consolidación de la paz con y para 
las niñas, niños y adolescentes. Como miembros 
de la Alianza por la Niñez Colombiana, 
estamos convencidos de que uno de los puntos 
más críticos de la construcción de una paz 
sostenible y duradera es, precisamente, la 
realización de los derechos de la niñez y, un 
proceso de restablecimiento y reparación de 
esta población conforme a lo planteado por la 
Ley 1098 de 2006 y la Ley 1448 de 2011. Es 
importante señalar el gran desafío que 
representa para este punto los riesgos de 
reclutamiento uso y utilización a que están 
expuestos de manera especial los adolescentes, 
la explotación sexual de las niñas, el ataque a 
escuelas, las minas terrestres al rededor de las 
escuelas, la utilización de estas por los actores 
armados y la amenaza o intimidación a la que 
se ven sometidos los  docentes en estas zonas 
en más de 20 departamentos del país. 
(COALICO, 2019)   

La Convención sobre los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas no ha perdido nada de su 
urgencia o relevancia, pero existe en un mundo 
totalmente diferente a 1989. Si bien los cambios 
sociales y económicos más amplios de hace 
treinta años ayudaron a impulsar el progreso de 
las niñas y los niños, existen corrientes políticas 
a nivel global que van en contravía a los 
derechos de la niñez y, sin lugar a dudas, el 
espacio de la sociedad civil se está reduciendo.

El efecto del cambio 
climático en la niñez

La garantía de los derechos 
en la era digital

Migraciones

El cambio climático tiene impactos en las 
condiciones de vida de las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias en situación de 
pobreza y vulnerabilidad. Esta realidad los 
expone a consecuencias como la inseguridad 

alimentaria, la dificultad para acceder a agua 
potable, la contaminación ambiental, los riesgos 
de enfermedades transmitidas por vectores, las 
infecciones respiratorias agudas y 
enfermedades diarreicas agudas. Igualmente, 
existen sucesos de origen antrópico que pueden 
tener consecuencias graves en la niñez y el 
medio ambiente. 

Es importante generar acciones integrales que 
sean inmediatas para el momento en que los 
desastres ocurren y, a mediano y largo plazo, 
que permitan la superación total de la situación 
y de los impactos para ellos; todo lo anterior en 
un marco de garantías de derechos.

Es importante que las niñas, niños y 
adolescentes cuenten con elementos para el uso 
adecuado de las tecnologías, con prácticas de 
autocuidado y con habilidades que les permitan 
percibir los riesgos asociados al uso de estas. El 
fortalecimiento de las capacidades de los 
padres y cuidadores se vuelve de vital 
importancia para la seguridad en el manejo de 
estos medios. 

Además, se hace necesario que los esfuerzos del 
país centrados en infraestructura y acceso a 
través del Plan Vive Digital, incluyan acciones de 
cuidado y protección de la infancia y de 
fortalecimiento de capacidades de todos los 
actores sociales para acompañar y aprovechar 
adecuadamente la tecnología en función de los 
procesos formativos.

Según la GEIH, a junio de 2019, hay 530.5944 
niñas y niños venezolanas en condición de 
migrantes en Colombia. Cabe resaltar que, 
aunque Colombia ha logrado caracterizar gran 
parte de la población y generar permisos para 
su estadía temporal como lo es el PEP, la cada 
vez mayor irregularidad migratoria imposibilita 

un censo real de dicha población y se estima 
que este número sea aún mayor. Estudios como 
el de UNICEF (Lo que los niños necesitan de la 
Cumbre Humanitaria Mundial)5, plantean que 
los niños y niñas constituyen prácticamente la 
mitad de las personas desplazadas del mundo y 
actualmente representan más de la mitad de 
todos los refugiados.

Como respuesta a esta crisis migratoria el 
gobierno colombiano ha desarrollado acciones 
para integrar la respuesta a niñas, niños y 
adolescentes migrantes y de comunidades 
receptoras, desde la atención en emergencias 

Derechos de la 
niñez en un mundo 
cambiante

hasta la estabilización familiar. Continúa siendo 
un desafío para las autoridades y la asistencia 
humanitaria, la falta de leyes, políticas públicas 
claras de migración con enfoque de derechos 
de la niñez y de género,  los fenómenos de 
tráfico y trata de personas, además de la 
explotación laboral, reclutamiento, uso y 
utilización de niños y niñas por parte de grupos 
armados al margen de la ley y la delincuencia 
organizada y la falta de acceso a todos sus 
derechos aumentan la vulnerabilidad de niñas, 
niños y adolescentes migrantes.
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organizada y la falta de acceso a todos sus 
derechos aumentan la vulnerabilidad de niñas, 
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5 Los niños en las crisis: lo que los niños necesitan de la Cumbre Humanitaria Mundial, UNICEF, abril de 2016, en inglés, 
http://www.childreninachangingclimate.org/uploads/6/3/1/1/63116409/whs_children_in_crisis.pdf>.)
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La agenda 
inconclusa

Entre los años 2008 y 2018, cerca de 1.7 
millones de familias con niñas y niños 
superaron la pobreza, pasando de un IPM 
arriba del 40 % a uno del 19.6 % para este 
último año.

El embarazo adolescente pasó de una tasa de 
20,5 en el 2005 a una tasa de 19,5 en el 
2018. Asimismo, la tasa de fecundidad ha 
presentado un descenso en el grupo de 15 a 
19 y de 10 a 14 años, a nivel nacional.

Según el DANE, el porcentaje de nacimientos 
en adolescentes de 15 a 19 años fue del 20,1% 
(que corresponde a 130.225 nacimientos) en el 
2016; en el 2013 este indicador era del 
22,5%. De igual forma, reporta que el 
porcentaje de nacimientos en niñas de 10 a 14 
años fue de 0,9% (que corresponde a 5.551 
nacimientos) en el 2016, mientras que en el 
2013 este indicador era de 1%.

Según la GEIH del DANE, el trabajo infantil 
pasó de una tasa de 10,2 en el 2010 a 5,9 en 
el 2018. Aunque esta tasa descendió, aún 
persiste concentrada en los centros poblados y 
rurales dispersos, afectando así a adolescentes 

entre 15 y 17 años que se ocupan en la 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca (36.6%), y del comercio, hoteles y 
restaurantes (36. 3%).

Según la ENSIN de 2017, las niñas y niños 
entre los 5 y 17 años han mejorado en el 
indicador talla para la edad, registrándose en 
este grupo una disminución de la prevalencia 
de retraso en talla, pasando del 13,9% en el 
2005 y 10 % en el 2010 al 7.5% en el 2015. 

La tasa neta de cobertura6, tanto de educación 
básica como de secundaria, que corresponde a 
la proporción del total de la población entre 6 
a 10 años, y de 11 a 14 años que se 
encuentran vinculados al sistema educativo, se 
ha incrementado de 80.9% en 1996 a 84% en 
2016. Para el caso de la educación primaria la 
tasa era de 47,2% en 1996, 64,75% en 2006, 
y pasó a 71% en 2016.

La atención (acceso) de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad en el sistema 
educativo, ha avanzado de 61.253 a 
183.203 entre 2013 y 2016, de acuerdo con 
los datos consignados en SUIN.     

Desde 1997 al 31 de diciembre de 2018, 
48.254 niñas, niños y adolescentes han sido 
dados en adopción en Colombia. Desde el año 
2006 al 2018, 9.517 con características y 
necesidades especiales. Sin embargo, 
actualmente se encuentran en lista de espera 
3.536 niñas, niños y adolescentes que han 
ingresado al sistema y no se les ha restablecido 
su derecho a crecer en el seno de una familia. 

El SRPA, desde su inicio en marzo del 2007 y 
con corte a junio del 2018, evidencia que un 
total de 251.455 adolescentes y jóvenes 
ingresaron al sistema. 

La entrada en vigencia de la ley 1997 de 
2019 permitirá nacionalizar a más de 25 mil 
niñas y niños de padres venezolanos que han 
nacido en Colombia y se encontraban en 
condición de apatridia. 

6 Es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el 
rango de edad apropiado para dicho nivel.
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RETOS 
En Colombia persisten brechas inaceptables en el 
cumplimiento de los derechos de la niñez. Los 
15.448.2858 de ciudadanos colombianos 
menores de 18 años no gozan de sus derechos 
de manera equitativa y, en muchos casos, el 
acceso a estos depende de factores como su 
lugar de residencia o nacimiento, de su género o 
su etnia, la condición de discapacidad o de las 
capacidades de su entorno familiar y actualmente 
con los niños y niñas migrantes su lugar de 
nacimiento y nacionalidad. Aún persiste una 
deuda con las niñas, los niños y los adolescentes 
colombianos y es de vital trascendencia 
transformar las siguientes situaciones:

Superar el rezago en la disponibilidad y la 
idoneidad de la información y, la ausencia de 
su desagregación territorial que limitan la 
oportuna y efectiva toma de decisiones a nivel 
de política oficial.
 
Erradicar las carencias y mejorar las 
condiciones para todos las niñas, niños y 
adolescentes para generar oportunidades y 
garantizar la equidad.

Cerrar las brechas y las inequidades entre las 
áreas urbanas y rurales y entre hombres y 
mujeres a nivel nutricional y superar la 
malnutrición (desnutrición y obesidad).

Responder a la crisis humanitaria venezolana 
mejorando la identificación y referenciación de 
las niñas, niños y adolescentes, la integración y 
clarificación de rutas y servicios, el 
fortalecimiento de las capacidades territoriales 
y la inversión pública estatal en la respuesta, 
una política migratoria de largo plazo con 
enfoque de derechos de la niñez y de género y 
la gestión de alianzas con cooperación 
internacional y sociedad civil. 

Superar las brechas de inclusión y garantía plena 
para el goce efectivo de sus derechos como 
niñas, niños y adolescentes con capacidades 
diferenciales es urgente y necesario.

Universalizar una educación con calidad y 
pertinencia a nivel urbano y rural, que 
reconozca la autonomía de quienes tienen 
derechos colectivos (indígenas, afros, 
palanqueros, raizales y Rom).

Rediseñar la arquitectura interinstitucional de 
cara a la Ley 1098 de 2006 y la ley 1878 de 
2018, que contiene derechos universales para 
todos las niñas, niños y adolescentes, bajo el 
marco de la Protección Integral con políticas, 
planes, programas y acciones que se ejecuten 
en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal con la correspondiente 
asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos.

Fortalecer en los municipios la ruta de 
prevención y atención al reclutamiento uso y 
utilización de niñas, niños o adolescentes por 
parte de los Grupos Armados Organizados y 
los Grupos Delictivos Organizados incluyendo 
en ello a los niños y niñas migrantes y 
retornados.

Adecuar la capacidad de las instituciones para 
que respondan efectivamente al interés superior 

de la niña y el niño y la prevalencia de sus 
derechos. (sistemas de información, presupuestos 
y diagnósticos con enfoque de derechos) 

Acompañar a las familias para que en el marco 
de su corresponsabilidad y también en 
reconocimiento de ser un entorno protector 
asegure el goce efectivo de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes.

Diseñar estrategias y alianzas, en la 
armonización y desarrollo del componente de 
movilización social del SNBF, en el sentido que 
logre abarcar la complejidad y diversidad de 
acciones emprendidas previamente y en 
marcha; en el campo de la asistencia técnica 
territorial para la promoción y garantía de la 
participación de niñas, niños y adolescentes. 

Aumentar los esfuerzos para que la atención 
que finalmente llega a niñas, niños y 
adolescentes se realice de manera articulada 
entre las instituciones del gobierno.

Reconocer las inequidades de género y las 
grandes cargas de violencia en contra de las 
niñas y adolescentes y ponerlas en el centro de 
las acciones del Estado.

Desarrollar acciones orientadas a evitar que las 
niñas, niños y adolescentes entren o reincidan 
en conflicto con la ley penal y para aquellos 
que ya están en el SRPA, orientar y viabilizar 
acciones que garanticen su inclusión social a 
través de oportunidades que les permita 
transformar sus vidas las de sus familias y las 
de sus comunidades.

Generar un modelo enfocado en el desarrollo 
de capacidades de las familias de las niñas, 
niños y adolescentes en PARD y SRPA.

Vincular a la familia extensa en el PARD para 
la institucionalización y garantizar un 
fortalecimiento familiar.

Fortalecer la articulación de las entidades 
involucradas en los casos que el niño, la niña o 
el adolescente sea víctima de un presunto 
delito, para que se realice la denuncia 

8 Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018. 
7 Child Rights Now. Joining Forces. Informe General Una segunda revolución, 30 años derechos de los niños, niñas y la agenda pendiente.

correspondiente ante la autoridad competente, 
tal y como lo establece la ley con  la celeridad 
y eficiencia que el principio del Interés 
Superior y la Prevalencia de sus derechos 
demandan.

Fortalecer los espacios de participación de 
niños, niñas y adolescentes, facilitando que 
expresen sus opiniones,  se les escuche y  sus 
opiniones sean tomadas en cuenta en la  
definición de políticas, públicas, programas y 
presupuestos, para promover la realización de 
todos sus derechos y prepararles desempeñar 
una función activa en la sociedad como 
ciudadanos y ciudadanas.
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con los niños y niñas migrantes su lugar de 
nacimiento y nacionalidad. Aún persiste una 
deuda con las niñas, los niños y los adolescentes 
colombianos y es de vital trascendencia 
transformar las siguientes situaciones:

Superar el rezago en la disponibilidad y la 
idoneidad de la información y, la ausencia de 
su desagregación territorial que limitan la 
oportuna y efectiva toma de decisiones a nivel 
de política oficial.
 
Erradicar las carencias y mejorar las 
condiciones para todos las niñas, niños y 
adolescentes para generar oportunidades y 
garantizar la equidad.

Cerrar las brechas y las inequidades entre las 
áreas urbanas y rurales y entre hombres y 
mujeres a nivel nutricional y superar la 
malnutrición (desnutrición y obesidad).

Responder a la crisis humanitaria venezolana 
mejorando la identificación y referenciación de 
las niñas, niños y adolescentes, la integración y 
clarificación de rutas y servicios, el 
fortalecimiento de las capacidades territoriales 
y la inversión pública estatal en la respuesta, 
una política migratoria de largo plazo con 
enfoque de derechos de la niñez y de género y 
la gestión de alianzas con cooperación 
internacional y sociedad civil. 

Superar las brechas de inclusión y garantía plena 
para el goce efectivo de sus derechos como 
niñas, niños y adolescentes con capacidades 
diferenciales es urgente y necesario.

Universalizar una educación con calidad y 
pertinencia a nivel urbano y rural, que 
reconozca la autonomía de quienes tienen 
derechos colectivos (indígenas, afros, 
palanqueros, raizales y Rom).

Rediseñar la arquitectura interinstitucional de 
cara a la Ley 1098 de 2006 y la ley 1878 de 
2018, que contiene derechos universales para 
todos las niñas, niños y adolescentes, bajo el 
marco de la Protección Integral con políticas, 
planes, programas y acciones que se ejecuten 
en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal con la correspondiente 
asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos.

Fortalecer en los municipios la ruta de 
prevención y atención al reclutamiento uso y 
utilización de niñas, niños o adolescentes por 
parte de los Grupos Armados Organizados y 
los Grupos Delictivos Organizados incluyendo 
en ello a los niños y niñas migrantes y 
retornados.

Adecuar la capacidad de las instituciones para 
que respondan efectivamente al interés superior 

de la niña y el niño y la prevalencia de sus 
derechos. (sistemas de información, presupuestos 
y diagnósticos con enfoque de derechos) 

Acompañar a las familias para que en el marco 
de su corresponsabilidad y también en 
reconocimiento de ser un entorno protector 
asegure el goce efectivo de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes.

Diseñar estrategias y alianzas, en la 
armonización y desarrollo del componente de 
movilización social del SNBF, en el sentido que 
logre abarcar la complejidad y diversidad de 
acciones emprendidas previamente y en 
marcha; en el campo de la asistencia técnica 
territorial para la promoción y garantía de la 
participación de niñas, niños y adolescentes. 

Aumentar los esfuerzos para que la atención 
que finalmente llega a niñas, niños y 
adolescentes se realice de manera articulada 
entre las instituciones del gobierno.

Reconocer las inequidades de género y las 
grandes cargas de violencia en contra de las 
niñas y adolescentes y ponerlas en el centro de 
las acciones del Estado.

Desarrollar acciones orientadas a evitar que las 
niñas, niños y adolescentes entren o reincidan 
en conflicto con la ley penal y para aquellos 
que ya están en el SRPA, orientar y viabilizar 
acciones que garanticen su inclusión social a 
través de oportunidades que les permita 
transformar sus vidas las de sus familias y las 
de sus comunidades.

Generar un modelo enfocado en el desarrollo 
de capacidades de las familias de las niñas, 
niños y adolescentes en PARD y SRPA.

Vincular a la familia extensa en el PARD para 
la institucionalización y garantizar un 
fortalecimiento familiar.

Fortalecer la articulación de las entidades 
involucradas en los casos que el niño, la niña o 
el adolescente sea víctima de un presunto 
delito, para que se realice la denuncia 

correspondiente ante la autoridad competente, 
tal y como lo establece la ley con  la celeridad 
y eficiencia que el principio del Interés 
Superior y la Prevalencia de sus derechos 
demandan.

Fortalecer los espacios de participación de 
niños, niñas y adolescentes, facilitando que 
expresen sus opiniones,  se les escuche y  sus 
opiniones sean tomadas en cuenta en la  
definición de políticas, públicas, programas y 
presupuestos, para promover la realización de 
todos sus derechos y prepararles desempeñar 
una función activa en la sociedad como 
ciudadanos y ciudadanas.
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En enero de 2015 el Estado colombiano recibió 
las siguientes recomendaciones orientadas a 
asegurar la aplicación efectiva de la CDN y del 
Código de la Infancia y la Adolescencia:

Revisar el Plan Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (2009-2019), de conformidad 
con la Convención, para asegurar que los 
derechos de todos las niñas y niños, incluidos 
los mayores de 6 años de edad, sean tratados 
adecuadamente en una política y una 
estrategia específicas, y, se asigne suficientes 
recursos humanos, técnicos y financieros a la 
ejecución del Plan.
 
La impunidad en casos de explotación sexual 
comercial, uso de material para pornografía, y 
la trata de personas con fines sexuales debe 
ser un tema prioritario. Tal y como señala el 

en particular en las regiones más afectadas por 
el conflicto armado. 

Incrementar las medidas para proteger a las 
niñas/niños indígenas y afrocolombianas y sus 
familias de la violencia, la violencia sexual y el 
conflicto armado. 

Considerar como víctimas a todas las 
niñas/niños reclutados y/o utilizados por las 
BACRIM, hoy Grupos Armados Organizados y 
utilizados por otros grupos armados. 

Evaluar el PARD para su fortalecimiento mediante 
la adopción de los reglamentos pendientes.

Consejo de Estado, este supera el 90% frente a 
la violación de los derechos y los procesos de 
judicialización.

La baja calidad de los servicios de educación y 
salud, y los déficits en las zonas rurales. 

La criminalización de la adolescencia 
expresada en la tendencia a bajar la edad de 
imputabilidad penal y el aumento de 
sanciones. 

Recomienda facilitar el acceso a la justicia de 
las niñas y niños víctimas de la violencia, 
facilitando mecanismos amigables de 
denuncia, el apoyo legal, y enjuiciando a los 
presuntos responsables ante la justicia.

Evaluar y ajustar las políticas sobre la 
prevención del reclutamiento de niñas y niños, 

Proporcionar suficientes recursos humanos, 
financieros y técnicos para la implementación 
del Código y, adoptar las medidas necesarias 
para asegurar sistemáticamente la rendición 
de cuentas por los derechos de las niñas, 
niños, incluido el acceso efectivo a la justicia. 

Continuar elaborando directrices e indicadores 
sobre la participación de la niñez y, en 
particular, sobre su derecho a ser escuchados 
en los procedimientos jurídicos y 
administrativos, velando así porque se 
establezcan foros de la infancia en todos los 
municipios y departamentos, y siga de cerca su 
desempeño y sus resultados.

Observaciones y Recomendaciones 

del Comité de los Derechos de la Niñez
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facilitando mecanismos amigables de 
denuncia, el apoyo legal, y enjuiciando a los 
presuntos responsables ante la justicia.
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financieros y técnicos para la implementación 
del Código y, adoptar las medidas necesarias 
para asegurar sistemáticamente la rendición 
de cuentas por los derechos de las niñas, 
niños, incluido el acceso efectivo a la justicia. 

Continuar elaborando directrices e indicadores 
sobre la participación de la niñez y, en 
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en los procedimientos jurídicos y 
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establezcan foros de la infancia en todos los 
municipios y departamentos, y siga de cerca su 
desempeño y sus resultados.
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Relacionado con estas recomendaciones, y teniendo en cuenta que el país se encontraba en la 
construcción de la Política de Infancia y Adolescencia durante los años 2015 al 2017, el ICBF y la 
Alianza por la Niñez Colombiana realizaron una consulta a casi 6000 niñas, niños y adolescentes, 
de los 32 departamentos de Colombia. Las siguientes líneas son el resultado de una escucha atenta 
de la voz; el gran reto para la garantía de sus derechos será escucharlos, respetarlos y tenerlos en 
cuenta en la toma de decisiones en todos los ámbitos.

Los y las adolescentes pertenecientes a 
comunidades indígenas consultados, 
mencionaron la contaminación de los suelos y 
de las aguas por causa de las fumigaciones con 
pesticidas y glifosato, como afectaciones a la 
nutrición de sus familias y causantes de 
enfermedades. 

Los niños y niñas indígenas manifiestan que 
prefieren las escuelas con profesores o 
profesoras indígenas y educación propia 

Los niños y niñas sienten que la educación 
escolar no tiene relación con sus vidas y sus 
necesidades.

Los niños y las niñas identifican ciertas 
situaciones desfavorables para vivir un estado 
de salud adecuado. Para ellos es necesario un 
ambiente sano, libre de basuras; les preocupa 
la contaminación de las calles, de los ríos y de 
las aguas porque produce enfermedades. 

Se preocupan por el consumo de drogas, estilos 
de vida poco saludables y malos hábitos 
alimenticios.

Resaltan la importancia del cuidado de la salud 
con una alimentación sana y balanceada en la 
casa y en el colegio, complementada por una 
actividad física. 

Las familias se han visto divididas por causa del 
conflicto armado, algunos han sido 
abandonados o deben adaptarse a nuevos 
padres, madres y hermanos.

En general, afirman que muchos adolescentes 
están fuera del sistema escolar porque han sido 
excluidos o expulsados, porque tienen que 
trabajar para ayudar en sus familias o porque 
no les gusta, prefieren conseguir dinero fácil 
estar en las calles “parchando” con sus 
amigos.

Además de la ya conocida intimidación escolar 
entre compañeros, también expresaron que 
algunos profesores y profesoras los maltratan 
porque no los aceptan como son.

Consideran las oportunidades de desarrollo 
cultural, deportivo y recreativo importantes en 
sus proyectos de vida. Para fortalecerla, 
señalan que se requieren más espacios 
culturales.

Sus ideas y opiniones no son tenidas en cuenta, 
que sus padres y madres no asisten a los actos 
culturales donde ellos y ellas participan

Algunos niños y niñas viven en ambientes 
donde no existe el respeto y la tolerancia. Se 
bota basura en la calle, en los parques están 
los bazuqueros, las madres que no pueden 
cuidar a sus hijos los dejan en la calle, viven 
muy de cerca la violencia que hay en las calles, 
los tiroteos, asesinatos, la maldad, la muerte y 
el maltrato a otras personas. 

Se preocupan por el reclutamiento, la 
utilización, el consumo, la explotación y la 
violencia sexual, las minas antipersonas y el 
desplazamiento. Así mismo, afirman que los 
adultos no les explican sobre los riesgos 
existentes y no se sienten protegidos en los 
espacios públicos.

Les preocupa el tiempo que dedican a las redes 
sociales, lo que puede derivar en bajo 
rendimiento académico.

Consideran que falta orientación sexual y 
profesores preparados para tratar estos temas 
en las instituciones educativas; les preocupa 
que este tipo de información no llegue a las 
comunidades remotas.

Por último pero no menos importante, 
proponen la creación de un espacio de 

participación en los municipios donde se 
escuchen las opiniones de los niños, niñas y 
adolescentes de todas las escuelas; un 
programa radial de educación enfocado a los 
jóvenes. A su vez, plantean la creación de una 
entidad que los mantenga informados y les 
facilite participar en todas las reuniones que 
tengan como objetivo tratar temas de niñez y 
juventud, convirtiéndose así en veedores en 
cada uno de los entornos sobre la garantía de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué tienen por decir 
las niñas, niños y adolescentes?
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Además de la ya conocida intimidación escolar 
entre compañeros, también expresaron que 
algunos profesores y profesoras los maltratan 
porque no los aceptan como son.

Consideran las oportunidades de desarrollo 
cultural, deportivo y recreativo importantes en 
sus proyectos de vida. Para fortalecerla, 
señalan que se requieren más espacios 
culturales.

Sus ideas y opiniones no son tenidas en cuenta, 
que sus padres y madres no asisten a los actos 
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Algunos niños y niñas viven en ambientes 
donde no existe el respeto y la tolerancia. Se 
bota basura en la calle, en los parques están 
los bazuqueros, las madres que no pueden 
cuidar a sus hijos los dejan en la calle, viven 
muy de cerca la violencia que hay en las calles, 
los tiroteos, asesinatos, la maldad, la muerte y 
el maltrato a otras personas. 

Se preocupan por el reclutamiento, la 
utilización, el consumo, la explotación y la 
violencia sexual, las minas antipersonas y el 
desplazamiento. Así mismo, afirman que los 
adultos no les explican sobre los riesgos 
existentes y no se sienten protegidos en los 
espacios públicos.

Les preocupa el tiempo que dedican a las redes 
sociales, lo que puede derivar en bajo 
rendimiento académico.

Consideran que falta orientación sexual y 
profesores preparados para tratar estos temas 
en las instituciones educativas; les preocupa 
que este tipo de información no llegue a las 
comunidades remotas.

Por último pero no menos importante, 
proponen la creación de un espacio de 

participación en los municipios donde se 
escuchen las opiniones de los niños, niñas y 
adolescentes de todas las escuelas; un 
programa radial de educación enfocado a los 
jóvenes. A su vez, plantean la creación de una 
entidad que los mantenga informados y les 
facilite participar en todas las reuniones que 
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juventud, convirtiéndose así en veedores en 
cada uno de los entornos sobre la garantía de 
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Desde aquí se apela al Estado 
colombiano para que cumpla sus 
compromisos con vigor, urgencia y una 
imaginación renovada para que todas 
las niñas, niños y adolescentes, puedan 
crecer sanos, con acceso a la educación, 
protegidos de la violencia y con la 
libertad de elegir cómo quieren vivir sus 
vidas. El reto para los próximos años 
será que todos los sectores, instituciones 
y niveles de gobierno, la sociedad civil y 
las familias, asuman la protección 
integral de 15.448.285 niñas, niños y 
adolescentes como imperativo jurídico y 
horizonte de gestión que demanda 
acciones articuladas y coordinadas.



“Una segunda revolución: 30 años de 
los derechos de los niños y las niñas y 
la agenda pendiente” es un informe de 
Child Rights Now! una iniciativa de Joining 
Forces, alianza de agencias centradas en la 
infancia.

Yo veo en la boca la sed

Veo todos los alimentos perdidos
La zanahoria, la papa, la yuca, la lechuga, el 
maíz, el tomate
Veo el caimán buscando el agua que ya no está
La tierra está seca
La casa rota
Los animales exiliados de su hogar,
Muriendo de hambre estamos. Los abuelos 
primero, luego los niños…
Los peces, las vacas, la guacamaya, el perro, la 
pava, los conejos, las serpientes
El coro…
¿Por qué sacan de la tierra su sangre?
¿Qué puede ser más valioso que la vida?
¿Qué respirar?
¿Por qué arrebatan a la raíz su alimento?

Somos el cuerpo de un territorio extinto, plagado, 
arrebatado al dinero, a la nada…
¿Dónde está nuestro espíritu?
¿Nuestra humanidad?
¿REUBICACIÓN?
Yo veo a mi familia en mi corazón
Veo mi nariz llena de polvillo que nos enferma a 
todos. A todo
Yo veo mi casa en mi pecho. Una casa que no 
dibujé
¿Hacia dónde nos van a llevar?
Quiero respeto
Yo veo en mi corazón una estrella que está llena 
de paz.

Hatillo, Cesar - Relato de Niña
NO VINIMOS PARA MORIR

Joining Forces trabaja con y para los 
niños, niñas y jóvenes con el objetivo de 
garantizar sus derechos y poner fin a la 
violencia infantil.



Estamos aquí por otras causas: la vida
Porque siento la luna en mis ojos

Yo veo un sol de estrellas en mi corazón
Mis amigos

Siento frutos hablando en mi oreja
Yo veo todo un río corriendo por mi 
estómago, caliente

Soy mi propia tierra sembrada y florecida
Mi casa, el río Calenturitas, los peces nadando 
y nutriendo…

Hatillo - Cesar. Relato de Niño

Tomado del informe:
"SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 
HUMANITARIO EN COLOMBIA 2013-2017. INFORME DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE DIFERENTES ORGANIZACIONES 
APORTE AL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE COLOMBIA
TERCER CICLO"

BACRIM
CDN
CINDE
COALICO

DABS
DANE
ENSIN
GAO
GDO
GEIH
ICBF
IPM
ODS
ONU
PAFI
PARD
PEFADI
PEP
SGSSS
SNBF
SRPA
SUIN
UNICEF

Bandas Criminales.
Convención sobre los Derechos de la Niñez.
Centro Internacional de Educación y Desarrollo.
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al 
conflicto armado en Colombia.
Departamento Administrativo de Bienestar Social. 
Departamento Administrativo Nacional Estadístico.
Encuesta Nacional de Situación Nutricional.
Grupos Armados Organizados.
Grupos Delictivos Organizados.
Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Instituto Colombia de Bienestar Familiar.
Índice de Pobreza Multidimensional. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Organización de Naciones Unidas.
Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia.
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.
Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil.
Permiso Especial de Permanencia.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Sistema de Responsabilidad Penal.
Sistema Único de Información Normativa.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

ACRÓNIMOS 




