


Las organizaciones y personas naturales más reconocidas en los ámbitos internacional, nacional y local que trabajan en la defensa y garantía 
de los derechos de la niñez: Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Plan, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Telefónica, 
Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde), Aldeas Infantiles SOS, Visión Mundial, Save The Children Internacional, 
Kid Save, Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Psicología, RED PAI-Red de Pro-
tección de Infancia, Tearfund- Red Viva de Colombia, Corporación Somos Más, Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Agencia PANDI, 
Jerez & Sandoval, Red PaPaz, Children International, Ana María Convers y Adela Morales.

Estos diez compromisos representan los retos que tiene el país en 
la garantía efectiva y el desarrollo integral de más de 16 millones de 
niños, niñas y adolescentes.  Así mismo, implican su cumplimiento 
teniendo en cuenta las diferencias geográficas, étnicas, de género, 
ciclo vital, capacidades diferentes y afectación por el conflicto ar-
mado. Estos compromisos son el producto de un análisis cuidadoso 
de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación, más 
reconocidas, que trabajan de manera mancomunada por la defensa 
y garantía de los derechos de la niñez en Colombia.

Los 10 compromisos se plantean en el marco de la Protección Inte-
gral establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006 (Código 
de la Infancia y la Adolescencia).

Su propósito es contribuir a la sostenibilidad económica, el desarrollo 
social y cultural, el fortalecimiento de la democracia y la construcción 
de una paz estable y sostenible en Colombia. 

Aprobar legislaciones eficaces que limiten la 
institucionalización de niñas y niños meno-
res de tres años en instituciones de pro-
tección o cuidado, y prioricen la atención 
familiar o la reintegración familiar; reducir 
a un 10% la institucionalización de niños y 
niñas menores de 3 años.

Asignar recursos técnicos y financieros 
para priorizar la protección de la primera 
infancia; apoyar a las familias en el cuidado 
y crianza de los niños y niñas y tener en 
cuenta las “Directrices para el Cuidado 
Alternativo de Niños”, presentadas en la 
resolución 64/142 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de diciembre 
de 2009.

Llegar al 100% de aseguramiento en sa-
lud de los niños, las niñas y los adoles-
centes;: eliminar la brecha existente del 
7% de los niños y niñas de 6 a 11, el 1% 
de los adolescentes y el 15.4% de los ho-
gares que no acceden a los servicios de 
salud. Hacer énfasis en niños y niñas de 
las zonas rurales, indígenas y afrocolom-
bianos, asignando los recursos necesarios 
y monitoreando la implementación de las 
políticas correspondientes.

Garantizar que los niños y niñas no sean 
separados de sus familias por razones 
de pobreza.

Garantizar que todas las adopciones na-
cionales o internacionales se realicen a 
través del ICBF, el cual ha sido designado 
comoautoridad competente, de acuer-
do con el artículo 21 de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño y la Con-
vención de la Haya No. 33 sobre la Pro-
tección de los Niños y la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional.

Establecer programas y medidas para 
la reunificación de niñas, niños y ado-
lescentes utilizados y desvinculados de 
los grupos armados y las BACRIM, con 
sus familias, su inclusión en programas 
de acogimiento familiar o su incorpo-
ración definitiva a un medio familiar.



Reducir el embarazo en adolescentes a 
una tercera parte: a 13% el promedio na-
cional. Intensificar las acciones para redu-
cir el embarazo adolescente, mediante la 
adopción rápida y la aplicación adecuada 
de la Estrategia Nacional de Prevención 
de Embarazo en Adolescentes.

Fortalecer las estrategias orientadas 
a lograr el aumento de la denuncia de 
casos de embarazo de niñas menores de 
14 años.

Garantizar que el esquema de vacu-
nación completo se cumpla en todo el 
país, en particular en las zonas remotas.

Asegurar la atención en salud prioritaria 
y de calidad a los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual.

Desarrollar una política de seguridad 
alimentaria y nutricional orientada a 
erradicar la desnutrición aguda (0%) y 
disminuir en una tercera parte la desnu-
trición crónica y global,on énfasis en las 
zonas rurales y la población indígena.

Disminuir a menos del 2% la transmisión 
materno perinatal del VIH.
Disminuir a 0,5 casos por 1000 nacidos 
vivos la Sífilis Congénita.

Asegurar políticas y programas para la 
prevención del consumo de Sustancias 
psicoactivas.

Aumentar las acciones para reducir la 
mortalidad materna de adolescentes, ga-
rantizando los servicios de salud sexual 
y reproductiva adecuados, en los que se 
incluya la anticoncepción de emergencia, 
la atención prenatal, parto, posparto la 
interrupción voluntaria del embarazo de 
manera segura y servicios postinterrrup-
ción, e implementar un mecanismo de 
seguimiento.

Aumentar la cobertura de servicios de 
salud amigables para
adolescentes.

Lograr el 80% de cobertura en educación 
inicial y media, y el 100% de cobertura 
en básica y media en las zonas rurales y 
urbanas.

Promover políticas de jornadas continuas 
y complementarias.

Reducir la tasa de desvinculación escolar 
de niños, niñas y adolescentes y promover 
políticas que reduzcan los factores asocia-
dos a la deserción. Lograr la reincorpo-
ración del millón de niños, niñas y ado-
lescentes que están fuera de la escuela.

Aumentar los recursos destinados a la 
calidad de la educación para mejorar 
las estrategias pedagógicas de los do-
centes y los contenidos orientados a las 
competencias básicas. Lograr el mejo-
ramiento de los puntajes en la prueba 
PISA (matemáticas, lectura y ciencias), 
las pruebas SABER e ICFES.

Incluir en la gratuidad de la educación 
los costos que asumen las familias de 
uniformes, útiles escolares y transporte.

Fortalecer en todos los territorios (de-
partamentos y municipios) las instancias 
formales (gobiernos escolares, conse-
jos de juventud y consejos de política 
social) de participación para los niños, 
niñas y adolescentes en el diseño, imple-
mentación y seguimiento de las políticas 
públicas, planes y programas.



Acelerar la creación de un sistema in-
tegral de información que maneje datos 
desglosados sobre los casos de violen-
cia, no solo desde el ICBF, y realizar una 
evaluación exhaustiva de la magnitud, las 
causas y la naturaleza de la violencia con-
tra los niños y niñas.

Aumentar en un 30% las medidas de in-
vestigación, enjuiciamiento y sanción de 
agresores de niñas, niños y adolescentes.

Reducir en un 20% el número de casos 
de abuso sexual, maltrato infantil, y ex-
plotación sexual comercial. Garantizar 
que el 100% de los niños, niñas y ado-
lescentes víctimas de maltrato, abuso y 
explotación, sean protegidos con medi-
das de restablecimiento de derechos, y 
priorizar la atención terapéutica a las 
víctimas de abuso sexual.

Fortalecer el Comité Consultivo Interinsti-
tucional para la prevención de la violencia 
sexual y atención integral de los niños y 
niñas víctimas de abuso sexual, supervisar 
su funcionamiento y evaluar sus logros.

Asegurar el acceso del 100% de los niños, 
niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
a la verdad, justicia, reparación integral y 
garantías de no repetición.

Asegurar el diagnóstico de afectación 
psicológica grave y proveer atención 
prioritaria y especializada al 40% de los 
casos de mayor gravedad.

Eliminar el castigo corporal como parte 
de la crianza de los niños y niñas. derogar 
el artículo 262 del Código Civil, que da 
el derecho a los padres y otras personas 
con autoridad para corregir y sancionar 
moderadamente a los niños y niñas.

Llevar a cabo medidas coordinadas y efi-
caces con un claro enfoque de derechos, 
para prevenir y responder a los casos de 
violencia sexual y evitar la revictimización. 
Así mismo, incluir el fortalecimiento de 
mecanismos que aseguren la pronta iden-
tificación de niños y niñas en situación de 
riesgo, la confidencialidad, los reportes 
obligatorios y amigables de casos, y la pro-
tección adecuada de las víctimas.

Eliminar el trabajo infantil y promover 
el trabajo protegido de los adolescentes 
entre los 15 y 18 años cumplidos, a 
través de la expedición de los permisos 
de trabajo. revisar y ajustar la Estrategia 
Nacional para Prevenir y Erradicar las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y Pro-
teger al Joven Trabajador, y la adopción 
de la política de trabajo protegido para 
adolescentes.

Garantizar que al 100% de los adolescentes 
en conflicto con la ley penal se les ase-
gure el debido proceso y el cumplimien-
to de la finalidad restaurativa y pedagógi-
ca, específica y diferenciada de la pena. 
Garantizar el acceso a la atención en 
salud por consumo de SPA.

Asegurar aa clausura, cierre definitivo 
y/o demolición de estructuras para el 
castigo o aislamiento.

Lograr que todos los actores del siste-
ma (Judicatura, Fiscalía, Policía, ICBF, 
Procuraduría, Defensoría) que lleven a 
cabo procesos de formación dirigidos a 
cualificar sus conocimientos en materia 
de infancia y adolescencia.

Fortalecer la intervención individual y fa-
miliar con las/los adolescentes privados 
de la libertad, para identificar factores de 
riesgo y para fortalecer e incrementar 
factores de protección.

Solicitar al ICBF el desarrollo de una línea 
técnica que contemple visitas conyugales 
de adolescentes y jóvenes en privación 
de libertad, que tengan constituida una 
familia y/o pareja en los términos autor-
izados por la ley.

Disminuir en un 15% la comisión de 
delitos de los adolescentes y jóvenes, 
a través de políticas de prevención que 
reduzcan los factores de riesgo que inci-
den en la vinculación al delito.

Garantizar la participación de los niños, 
niñas y adolescentes en los procesos de 
verdad, justicia, reparación y reconcilia-
ción para que sus voces sean tenidas en 
cuenta y que sus propuestas sean vincu-
lantes.

Eliminar (0%) el secuestro de niños, niñas 
y adolescentes.

Garantizar la investigación judicial del 
delito de reclutamiento.

Reducir a 0% el reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes por los grupos 
armados ilegales. Evaluar y ajustar las 
políticas CONPES 3673 (2010) sobre la 
prevención del reclutamiento de niños y 
garantizar los recursos adecuados.



Fortalecer la capacidad de respuesta 
del Sistema Nacional para Gestión del 
Riesgo de Desastres para la adopción de 
protocolos y rutas de atención integral 
a la niñez afectada, con perspectiva dif-
erencial.

Erradicar la pobreza extrema de niños, 
niñas y adolescentes, enfocándose en la 
meta de 0%.

Fortalecer a las entidades que componen 
el Sistema Nacional Bienestar Familiar en 
la articulación, complementariedad y ar-
monización de conformidad con el De-
creto 936.

Establecer la articulación de los protoco-
los entre el Sistema de Gestión del Ries-
go de Desastres y la Unidad de Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas del 
Conflicto, teniendo en cuenta que la po-
blación más afectada por los desastres 
como consecuencia de los fenómenos 
naturales, es la población en situación de 
desplazamiento forzado.

Disminuir en un 50% las viviendas con 
piso de tierra habitadas por niños, niñas 
y adolescentes, especialmente en las zo-
nas rurales.

Reducir a 0% las condiciones del entor-
no desfavorable (cercanía a basureros, 
aguas negras y condiciones ambientales 
deficientes) de viviendas con niños, niñas 
y adolescentes.

Acelerar la implementación de la es-
trategia de atención a la primera infancia 
en Colombia “De Cero a Siempre”, es-
pecialmente en el componente de edu-
cación inicial, dado que es la dimensión 
más crítica para la pobreza multidimen-
sional en primera infancia.

Fortalecer el Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos y su coor-
dinación con el sistema judicial para garan-
tizar que los derechos de la niñez víctima 
de la violencia se restablezcan inmediat-
amente, y que las víctimas de violencia 
doméstica (familiar) puedan regresar al 
hogar lo más pronto posible y en condi-
ciones de seguridad, y que los presuntos 
responsables sean retirados del hogar.

Profundizar el sistema de seguimiento a 
la niñez y a la adolescencia, de manera 
que sea integral, para todos los grupos 
de edad, y que articule los diferentes sec-
tores en un solo sistema de información.

Aumentar en 4 puntos porcentuales los 
recursos de la política social para la infan-
cia y adolescencia: de 14% al 18% del PIB.



NUESTROS ALIADOS


