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1 Instituto Interamericano del Niño (IIN) – Save the Children Suecia. Guía para la región América Latina y el Caribe. También 
disponible en <http:www.iin.oea.org>. 
 



 8 

 

               


                 




                
              



           


    



              




    


              

                


 



                
                



   
 

  



 9 

  


            
                  

 
 
 
 

  
             



        
          


               

             

          
            


        


          

  
            





           

                                                           
2 Constitución Política de Colombia 1991. Título V “De la Organización del Estado” Arts. 113 y ss. 
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3 Ministerio de Salud – ICBF. La aplicación práctica de la política de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural. Protección 
a niños, niñas y jóvenes indígenas, Tomo I. Bogotá, 1999. 
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4 Universidad del Valle. CISALVA.  Centro de Investigaciones Salud y violencia. Cali, 1999. 
5 Los indicadores de la dinámica poblacional están calculados por cada 1.000 habitantes. 
6 DANE. Proyecciones de Población. Situación de Salud en Colombia: Indicadores Básicos. Bogotá, 2003. 
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7 DANE. Colombia: Proyecciones departamentales de población por sexo y edad 1990-2015. Bogotá,  1998. 
8 DANE-Ministerio de Salud. Indicadores Básicos. Bogotá, 2002.  
9 DANE. Encuesta Nacional de Hogares. Bogotá, 2001. 
10 Cálculos realizados con base en la información sobre matrículas, suministrada por las Secretarías de Educación. 
11 MEN. Informe  Derecho a la Educación: Documento preliminar. 1998 – 2002. Bogotá, 2003. 
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FUENTE: Ministerio de Protección Social 
 
  
                 





                  


              


                 



                
               

                                                           
12 DANE. Encuesta Nacional de Hogares. Bogotá, 2001. 
13 GONZALEZ, Jorge Iván. Artículo Académico de Economía. Docente Universidad Nacional. Investigador Programa Nacional 
de Desarrollo Humano. Bogotá, D.C. Junio de 2002. 
14 DNP. Coyuntura económica y social: Boletín SISD No.30, 2000, p. 10. 
15 Universidad del Valle.  Centro de Investigaciones Salud y violencia. CISALVA. Cali, 1999.  
16 GONZALEZ, Jorge Iván. Artículo Académico de Economía. Docente Universidad Nacional. Investigador Programa Nacional 
de Desarrollo Humano. Bogotá, D.C. Junio de 2002. 
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17 DNP. Indicadores de Coyuntura Económica. Bogotá, marzo 2002. 
18 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Agencia 
Colombiana de Cooperación Internacional y Programa Nacional de Desarrollo Humano (PDH). Diez años de Desarrollo Humano 
en Colombia. Bogotá, 2003, Citado en: ICBF. (Dirección Técnica) Ejes Misionales: Marco General. Documento preliminar. 
Bogotá, 2003.  
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19 Ibíd., p. 8.  
20 DANE. Encuesta Nacional de Hogares. Bogotá, 2001. 
 


         
     
      
      
       
    
  


COLOMBIA - TASAS DE DESEMPLEO
1998 - 2002

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%

1998 1999 2000 2001 2002AÑOS













 16 





Tabla 3 


 

         
 








              



  





                                                           
21 DNP. (2002) Indicadores sociales. Disponible en <http/www.dnp.gov.co>. 
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22Op. Cit., ICBF. p. 9-10. 
23 Rey de Marulanda, Nohora. Elementos económicos de la gerencia social. INDES-BID: Bogotá, 1999. 
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24 Garfield, Elsie et. al. Violencia, paz sostenible y desarrollo. En: Giugale, Marcelo; Lafourcade, Olivier; Luff, Connie (Eds). 
Colombia: fundamentos económicos de la Paz. Bogotá: Banco Mundial – Alfaomega, 2003. p. 5.  
25 Vicepresidencia de la República (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH). Colombia, conflicto 
armado, regiones. Bogotá, 2002. 
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26 RSS. Registro Único de Población Desplazada.  Bogotá, 2003. 
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27 Nacidos en un contexto socio cultural en donde por lo menos durante dos o tres generaciones sus familiares han estado 
vinculados a los grupos armados, estos niños se desarrollan en este ambiente desde su proceso inicial de socialización hasta 
que finalmente se involucran con el grupo armado. 
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28 FONDELIBERTAD, elaboró todos los datos estadísticos presentados sobre secuestro. 
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29 El Pacto por la Infancia fue una estrategia basada en los siguientes elementos: los Derechos de los Niños, Comunicación y 
Movilización Social, el Plan de Acción a favor de la Infancia y el Oidor de los Niños. Esta última fue una figura creada por el 
gobierno para la vigilancia preventiva de las responsabilidades del Estado sobre la Niñez. 
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30 Para la construcción de este inciso fueron consultadas las siguientes fuentes: ICBF. (Dirección Técnica) Ejes Misionales: 
Marco General. Documento preliminar. Bogotá, 2003.  ICBF - Informe de Empalme 1998-2002, Bogotá, 2002. 
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31 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena, 1993. “Declaración y Programa de Acción”. Numeral 5: “Todos los 
derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional 
debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el 
mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos 
patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, 
económicos, culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 
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32 Presidencia de la República, DNP. Plan Nacional de Desarrollo 1998–2002. “Cambio para construir la paz”. Bogotá: Tercer 
Mundo Editores, 1998. 
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33 Estos son los lineamientos generales de la política en beneficio de la niñez, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 
1998 – 2002.  
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34 Se entiende por desequilibrio social aquél ocasionado por problemas estructurales de índole político, económico, social que 
incide en las condiciones y estilos de vida, de manera permanente y profunda, de niños y niñas. 
35 ICBF (Dirección Técnica). Política de Niñez: Documento de Trabajo. Bogotá, 2001. 
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36 ICBF (Dirección Técnica). Boletín: Articulando Bienestar. Bogotá, 2001. 
37 ICBF. Informe de Empalme 1998-2002, Bogotá, 2002. 
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38 Presidencia de la República, DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2002–2006. “Hacia un Estado comunitario”. Bogotá, 2002. 
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39 ICBF (Dirección de Planeación. Subdirección de Mejoramiento Organizacional). Plan Indicativo Institucional 2003 – 2006 “La 
Gestión Eficiente para el Servicio de la Niñez”. Bogotá, 2003. 
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40 Citado en: CIMDER-UNICEF. Línea base para el seguimiento y evaluación de las políticas de infancia y adolescencia en 
Colombia. Cali, 2003. 
41 Íbid., p. 16.  
42 PNDH. Finanzas públicas, niñez y juventud. Bogotá, 2003. 
43 ICBF (Dirección Técnica). Ejes Misionales: Marco General. Documento preliminar. Bogotá, 2003.   PNUD 
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44 En el Directorio de la Oferta de Servicios para Población Vulnerable (realizado por DNP, PNUD, ICBF y Misión Social 2002) 
se incluyen, además de las entidades públicas, las instituciones privadas que prestan tales servicios. 
 

Año                                       Presupuestado                                     
(Millones de pesos) Recaudado
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45 Algunas de las ONGs de trabajo conjunto son: Save The Children, Visión Mundial, Plan Internacional, Ayuda Humanitaria, 
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Leak and Watts y Acción contra el Hambre. En el plano nacional, 
Fundación Corona, Fundación Restrepo Barco, Corporación Opción Legal, Fundación Esperanza, Fundación Afecto, Fundación 
Rafael Pombo, Fundación Pies Descalzos. De igual forma participan la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional, y la 
Cruz Roja Colombiana. 
46 Se han adelantado programas y proyectos de cooperación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Banco Mundial y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como con la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En el plano regional se 
ha recibido cooperación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Interamericano del Niño (IIN), la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 
47 De igual forma, el Estado Colombiano ha estrechado sus relaciones con organismos internacionales; la cooperación 
internacional ha provenido de Agencias del Sistema de Naciones Unidas como el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), entre otras. 
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48 Tomado de documentos de trabajo y presentaciones públicas sobre el propósito y la gestión de la Alianza por la Infancia en el 
contexto de la construcción del Plan Decenal de Infancia, realizados en Bogotá durante el 2003. 
49 Acosta Ayerbe, Alejandro; Kattah Beainy, Fadua. Hacia la construcción de una política pública de infancia y adolescencia. 
Bogotá, 2002. 
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50 ICBF (Dirección Técnica). Articulando Bienestar.  Bogotá, 2002. 
51 ICBF (Oficina de comunicaciones). “Documento de aporte al Tercer Informe de Colombia al Comité de los Derechos del Niño”. 
Bogotá, 2003. 
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52 Sentencia de la Corte Constitucional. ST – 477/95 
53 Sentencias de la Corte Constitucional SU - 491/93, ST - 326/93, ST - 090/94, ST - 122/94, ST - 166/94, ST - 166/94, ST - 
358/95, ST - 302/94, ST 358/95 y ST - 451/94. 
54 Sentencias de la Corte Constitucional ST - 394/96 y ST - 523/97. 
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55 Para la elaboración de este apartado se ha utilizado, prioritariamente, la siguiente fuente: Naranjo, Vladimiro. Teoría 
constitucional e instituciones políticas, Sexta edición. Bogotá: Temis, 1995. 



 49 





 

 
   

 
      
              



           



                
 
            

                


                  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 



 50 

              

              
           
  
  
               




              



      

  


 





















  
              
               



      
      
      

    
     
     

     
      
      



 51 

         








  

              
              
              


   

            

               

              
               
    




              
             
    
             



             

             
               
              
           
             


   
   
   
   
   
   
   



 52 



 
     

            



   
               




    
             
             




    

            
               

           
   




      
 
             



   
               

   






 53 


   
            

 








             

               
     
          





 
              
  


                




             




           

              
                                                           
56 Durante 1996 y 2000 se beneficiaron 1.509 y 1.041 afrocolombianos, respectivamente. 
 

   
   
   
   
   
   
   



 54 

              


  



             
              





 
             

  





  
 
 
            
           



             
           
            
    
            
           



              
           
             






 55 

 




             
              
              










            
 
   
    
      


             







               




             
            





 





 56 

                
               
            


      


 




    




                
             
                
  
               


              
      
             

               
              


         




             
               






 57 

 
               








                
              
 






 
                                                           
57 Esta Ley establece el acceso permanente de los grupos étnicos al espectro electromagnético, los servicios públicos de 
telecomunicaciones y la creación de sus propios medios de comunicación. 
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58 V reunión Ministerial Americana sobre Infancia y Política Social. La participación de los niños y los adolescentes en América 
Latina y El Caribe. Documento para la discusión. Kingston, 2000. 
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59 Documento CONPES 3144 de diciembre de 2001. Documento CONPES 3081 de junio de 2000. 
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60 Cabe señalar que la característica de integralidad de estos programas, a la par que fortalece el rol de la familia, aporta a los 
procesos de formación y desarrollo de los niños y niñas. Por ello, algunos son tratados en el capítulo “Educación y desarrollo”. 
61 ICBF (Dirección Técnica). Lineamientos de programación 2002. Bogotá, 2002. 
62 Estos programas se abordan con mayor detenimiento en el capítulo “Educación y Desarrollo”. 
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63 La Recuperación  nutricional aparece relacionada en este grupo como Atención en Zona, de acuerdo con los lineamientos 
técnicos y de programación aunque, en rigor, su naturaleza se puede ligar más a los servicios especiales de protección. 
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64 Los servicios y modalidades de atención en el medio institucional, orientados a los niños y niñas en situaciones de 
vulneración se señalan con mayor detalle en el capítulo noveno: “Medidas especiales de protección”. 
65 DNP. Familias: Estrategias frente al Riesgo. Bogotá, 2003 
66 El DANE define “hogar” como “una persona o grupo de personas que pueden o no tener vínculos de consanguinidad, que 
ocupan la totalidad o parte de una vivienda, comparten las comidas y reconocen como autoridad a una sola persona (jefe de 
hogar)”. 
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67 ICBF (Dirección Técnica- Subdirección de Intervenciones Directas - Grupo Haz Paz). Estado del Arte. Política de Paz y 
convivencia Nacional. Bogotá, 2003.  
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68 Op. Cit., ICBF- Grupo Haz Paz. p. 1. 
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69  Información a corte de septiembre de 2002. 
70  ICBF. Dirección de Gestión Territorial. Familias en Acción. Bogotá, 2002. 
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71 ICBF. Subdirección de Programación. Ejecución de metas 1999 – 2002. Bogotá, 2003. 
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72 Situación de los niños de la calle, tratada en el capítulo IX de Medidas Especiales de Protección. 
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73 Ministerio de la Protección Social (Dirección General de Calidad de Servicios). Documento de trabajo. Bogotá 2000. 
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74 Instituto Nacional de Medicina Legal - Centro de Referencia Nacional en Violencia (CRNV). Medicina Legal en Cifras. 1998-
2002. Bogotá, 2003. 
75  Ministerio de Salud. Informe Nacional. Bogotá, 2000. 
76 Acosta Ayerbe, Alejandro; Kattah Beainy, Fadua. Hacia la construcción de una política pública de infancia y adolescencia. 
Bogotá, 2002. 
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77 Una cobertura útil es aquella que cubre, como mínimo, al 95% de la población de este grupo etáreo. 
78 Baja Talla /Edad y Género 
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79 Bajo Peso/Talla y Género 
80 Bajo Peso/Edad y Género 
81 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) Bogotá. 2000. 
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82 Íbid., p.53. 
83 Íbid., p.107. 
84 Íbid., p.108. 
85 DANE. Estadísticas vitales. Bogotá, 1999. 
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86 República de Colombia. Informe de la Década: 1990 – 2000. Bogotá, 2001. 
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87 Cobertura Nominal de Acueducto: suscriptores que cuentan con conexión a las redes de distribución pero con una 
continuidad menor de 24 horas al día y calidad del servicio menor del 100%. 
88 El mayor rezago se localiza en las capitales de departamento cuya población es menor de 100.000 habitantes y en los 
municipios cuya población está entre 12.000 y 70.000 habitantes. 
89 Las situaciones más críticas se presentan en Puerto Ínirida, Mitú, Puerto Carreño y San Andrés. 
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90 MEN. Informe Derecho a la Educación 1998 – 2002. Bogotá, Agosto de 2003. 
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91 El Ministerio de Cultura se integró de diversas formas a las propuestas de la Educación como un asunto público que debe 
empezar desde los procesos de formación integral a través de formas de esparcimiento y recreación. Sus alcances se 
describen con mayor detalle en el capítulo V: “Derechos y libertades civiles”. 
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92 “Algunos”, en relación con las entidades oficiales que, en comunicación con el Ministerio de Educación, aportaron, en agosto 
de 2003, documentación para la elaboración de este Tercer Informe. 
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93 ICFES. Boletín estadístico. Bogotá,  2000. 
 



 100 


 

              
          
             



             


  
    



              
 




            

              
                  




             
               
          
 
95

            
 


            
       
                                                           
94 DANE. Proyecciones 1995–2005. Disponible en <http:www.dane.gov,co>. 
95 Acosta Ayerbe, Alejandro; Kattah Beainy, Fadua. Hacia la construcción de una política pública de infancia y adolescencia. 
Bogotá, 2002. 
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96 Citado por Acosta Eyerbe, Alejandro. 2002. Entrevista Sara Benjumea, Oficial de Servicios Básicos y Desarrollo Local, 
UNICEF- Colombia. 
97 Los datos sobre integración educativa y cobertura de atención a este grupo poblacional desde el campo educativo se señalan 
en el capítulo VII: “Salud básica y bienestar”. 
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98 MEN. Informe de Gestión 1999-2000. Bogotá, año, p. 270 
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99  DANE. Encuesta Nacional de Hogares. Ciudad, 2001. 
100  Cobertura Bruta: Matrícula total en el nivel en consideración / Total de población en edad para ese nivel. En el presente caso 
se trabaja la población de 5 y 6 años para preescolar; 7-11 años para primaria; 12-15 años para básica secundaria; 16 a 17 
años para educación media. 
101  Cobertura Neta: Matrícula en edad para el nivel en consideración / Total de población en edad para ese nivel. 
102 DANE-MEN.  C–6000. Estadísticas Educativas 1998 – 2002. Bogotá, 2003. 
103 Íbid. 
 

  

  

  

  



 106 





               
         


               

              






               
            
            
     





             

                 


 



       
                 
 


     

             
                                                           
104 Op. Cit., DANE – MEN. C-600. 
105 Op. Cit., Acosta Ayerbe, Alejandro; Kattah Beainy, Fadua. p. 47 
106 Op. Cit., Citado por Acosta Ayerbe, Alejandro; Kattah Beainy, Fadua. p. 47 
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107  MEN. Evaluación del sistema SABER 1997-1999. Bogotá, 1999. 
108  ICBF – Subdirección de Programación. Ejecución de metas: 1998 – 2002. Bogotá, 2003. 
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109 Se denominan así a las unidades de servicio constituidas en este caso por Hogares con cupo para 15 niños, tal y como 
establecen los Lineamientos Técnicos del ICBF. 
110 Op. Cit., ICBF Subdirección de Programación. 
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111 Op. Cit., Acosta Ayerbe, Alejandro; Kattah Beainy, Fadua p.49. 
112 Cálculos de la Misión Social de DNP, basados en datos del DANE. 
113 Op. Cit., citado por MEN Informe Derecho a la Educación. p. 11. 
114 Este programa se describe en el capítulo V: “Derechos y libertades civiles”.. 
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115 Este programa se describe en el capítulo V: “Derechos y libertades civiles”. 
116 Este programa se describe en el capítulo V: “Derechos y libertades civiles”. 
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117 Defensoría del Pueblo. Boletín Informativo. Bogotá 2002 - UNICEF. Informe Mundial de Infancia. 2002. 
 



 116 

                
               




               
  

                 


     
               
           







           
               



              

                 
   
             
             
              
    


             



             


                                                           
118  Red de Solidaridad Social. Informe Planeación Sistema Único de Registro (SUR). Bogotá, 2004. 
119 CODHES. Informe ejecutivo. Bogotá, 2003. 
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120  RSS. Informe Derecho a la protección integral en caso de ser refugiado o desplazado. Bogotá, 2002. 
121  Ibid. RSS. p. 4 
122  Programa Mundial de Alimentos. Informe Anual 2002. Bogotá, 2002. 
123 Las Unidades móviles se encargan de asistir a la población brindando atención psicosocial, seguridad alimentaria, gestión 
cultural y educativa y gestión con instituciones locales y comunidades. 
 



 118 

         
    
               

              


               




 
            


 





                




            

            



 
          


               
              



  









 119 

 

 

            


  


               
            
                
   

              




             
        







  
       




               
              
                
            

 



                




 120 

 
 
               
          
             


           


 


 








 

     
           



 
          




         
             


           




                                                           
124 Citado por Defensoría del Pueblo.  Boletín No. 6. Bogotá. 2000. p.8. 
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125  Op. Cit., Defensoría del Pueblo. p.9. 
126  PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2000. Bogotá. 2000.  
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∗ La Encuesta de Calidad de Vida 2003; OIT – IPEC. Incluido el Módulo de Trabajo Infantil que está por terminarse este año 
2003. 
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Tabla 33 

Peores formas de trabajo infantil en Colombia 
 

 
             

             


   
            
             


                                                           
127 DANE. Encuesta de Calidad de Vida 1997. Bogotá,  2007. 
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128 DANE – IDIPRON. Censo Sectorial de Habitantes de Calle. Informe Final. Bogotá, 1999 – 2001. 
129 Esa distribución es el resultado de la utilización de la reglamentación jurídica citada en el Tercer censo sectorial 2001. 
Bogotá. 
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130 Sánchez B, Esther. La aplicación práctica de la política de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural. MinSalud-ICBF: 
Bogotá, 2002. 
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