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Niñas, niños y adolescentes en los PDT 
 

Desde 2017, más de 100 organizaciones de la sociedad civil abogamos por el cumplimiento de los 
derechos de la niñez, como lo señala la Constitución de Colombia, la Convención sobre los Derechos del 
Niño y los desarrollos legislativos vigentes. Para ello hacemos incidencia en planes de desarrollo 
nacional y territorial y en los planes sectoriales teniendo como marco 10 asuntos impostergables para 
la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia y la adolescencia: los ¡YA! 
 
1. Políticas públicas e inversión: YA es hora de cumplirle a la niñez lo escrito en el papel.  
2. Salud y nutrición: YA es tiempo de que ningún niño o niña muera por desnutrición, diarrea o infecciones 

respiratorias. 
3. Educación inicial: Garanticemos YA la atención integral a todos los niños y niñas en primera infancia con 

oportunidad y calidad. 
4. Educación preescolar, básica y media: Garanticemos YA la educación a la niñez, sin ninguna discriminación 

por situaciones de discapacidad, etnia, género o lugar de nacimiento. 
5. Juego: Reconozcamos YA que la niñez tiene derecho a jugar. 
6. Participación: YA reconozcamos que la niñez tiene derecho a participar y a ser escuchada. 
7. Fortalecimiento familiar, cuidado y crianza: YA es tiempo de fortalecer a las familias para que protejan y 

cuiden a la niñez. 
8. Protección frente a cualquier tipo de violencia: YA no más violencia contra la niñez 
9. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: YA acatemos la norma aplicando a los adolescentes 

la justicia con pedagogía. 
10. Cultura de paz, reconciliación y convivencia: YA es tiempo de que la niñez sea reconocida como gestora de 

paz. 
 

El compromiso con estos asuntos impostergables para la niñez, con la corresponsabilidad que tenemos 
de garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes y con el derecho que nos asiste 
como ciudadanos de participar en la elaboración de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), nos 
motiva a poner en consideración las siguientes recomendaciones. Con ellas buscamos que el PDT de 
Medellín dé una mayor respuesta a lo planteado en las normas nacionales e internacionales y, 
específicamente, a los postulados y metas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 
(PND), como lo indica el artículo 339 de la Constitución Nacional y la Ley 152 de 1994 (Ley orgánica del 
Plan de Desarrollo). 
 
Recomendaciones estructurales 
 
El artículo 204 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece que el 
gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, deben realizar el 
diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento o municipio, para 
establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como 
determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello. 
 
En ese sentido, NiñezYA valora el ejercicio de acercamiento a un diagnóstico del Plan de Desarrollo de 
Medellín (Antioquia) en las cinco líneas estratégicas que definió el alcalde, Daniel Quintero, para sus 4 
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años de administración. En él se encuentran datos frente a la situación de salud, educación y protección 
de la niñez del municipio, así como de la necesidad de promover una cultura de paz y reconciliación.  
 
Sin embargo, dicho diagnóstico hace una referencia general a las políticas públicas sociales, sin los 
referentes técnicos necesarios y sin poner en consideración algunos logros importantes sobre 
construcciones con altos índices de participación, como la actualización de la Política Pública de Infancia 
y Adolescencia y el Plan Decenal relacionado con la misma. La manera general en que se presenta la 
información no permite evidenciar un diagnóstico que dé cuenta de la situación actual de la ciudad en 
estos términos y en otros aspectos relevantes. 
 
En este mismo sentido, no se evidencia la articulación explícita con políticas públicas nacionales y 
departamentales, así como tampoco hay unos indicadores que orienten el seguimiento o la articulación 
de las políticas públicas existentes.  
 
En el plan de desarrollo es poco lo que se logra visibilizar del acompañamiento familiar.  Si bien se 
especifica que se dará continuidad por acuerdo al programa Tejiendo Hogares, que propende por la 
crianza humanizada y los vínculos familiares, no se visibiliza una meta o un indicador en este sentido o 
algo más que sirva como línea de base para establecer planes de mejora. 
 
Frente al tema de violencias, el diagnóstico habla del maltrato infantil: “muchos menores que son 
explotados laboralmente”; hace referencia a casos de delitos sexuales, de maltrato y de explotación 
sexual. En este apartado se utiliza el término “menores”. Se recomienda modificar este término ya que 
este se ha replanteado desde las diferentes políticas públicas que reconocen a las niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derecho, participantes y protagonistas de su propio desarrollo. 
 
En cuanto al juego, no aparece ningún diagnóstico que brinde información de las actividades recreativas 
o de espacios lúdicos como las ludotecas, los núcleos recreativos, recreandos, cuadras recreativas, entre 
otros espacios reconocidos en la Ciudad de Medellín y que lidera el INDER. Esto invisibiliza el juego 
como derecho fundamental y los espacios que lo garantizan.  
 
En el Programa Juventud que Teje Vida se planeta implementar estrategias de promoción, prevención, 
respeto y garantía de los derechos y las libertades de los jóvenes de la ciudad, que les permitan vivir y 
gozar de los medios de desarrollo y ejercer progresivamente las responsabilidades que les darán acceso 
a la autonomía, además de vivir en armonía y convivencia con los demás y sus entornos, a partir de la 
acción colectiva, la con-fianza y la solidaridad. Sin embargo, no incluye estrategias específicamente 
relacionadas con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). 
 
Por otro lado, en el diagnóstico expuesto para cada una de las líneas estratégicas y la síntesis 
diagnóstica para cada uno de los componentes, se presentan algunos casos donde se menciona el 
indicador pero no se hace referencia a ningún dato específico, lo que no permite evidenciar de manera 
más clara la problemática, como por ejemplo: “Los indicadores de mortalidad materna, fecundidad en 
adolescentes, desnutrición crónica y coberturas en vacunación están marcados por inequidades entre 
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las comunas de la ciudad y requieren mayor atención por parte del plan territorial de salud pública” 
(Componente 1. Cuerpos y mentes saludables). Para aquellos casos en que mencionan indicadores con 
cifras, se recomienda especificar la fuente y el año.  
 
Es importante, además, que la síntesis diagnóstica de los diferentes componentes, en los respectivos 
indicadores de resultado, se haga un mayor énfasis en incluir aquellos temas de salud y nutrición de las 
mujeres gestantes, niños y niñas de primera infancia, en especial los relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo. Y que exista una coherencia entre la información 
que se suministra en la síntesis diagnóstica y los indicadores de resultado, por ejemplo, en el 
Componente 7. A propósito de seguridad alimentaria, en la síntesis diagnóstica refieren que la 
prevalencia de desnutrición crónica es del 10% y la prevalencia de inseguridad alimentaria en los 
hogares es de 53,6%; sin embargo, en los indicadores de resultado en la línea de base refieren 6,4% y 
41,24% respectivamente, es fundamental que coincida esta información.  
 
Frente al sector educativo, el diagnóstico hace énfasis en las atenciones que brinda el programa Buen 
Comienzo actual y sus limitaciones (la nutrición, por ejemplo), pero no se resaltan sus limitaciones y 
grandes retos respecto a otros asuntos como la educación inicial. En el tema de inversión falta 
concreción y compromiso para asegurar presupuesto a los programas, máxime que se declara la 
ampliación de cobertura de Buen Comienzo. 

 

El plan no analiza la problemática de la educación en Medellín desde los componentes esenciales del 
derecho a la educación (disponibilidad, acceso, permanencia y calidad). No se citan fuentes valiosas 
como la encuesta de clima escolar y su última aplicación. Además, no se incluyen cifras de 
infraestructura física, ni digital, del sistema educativo de Medellín.  

 
Por otra parte, en la línea estratégica Recuperemos lo Social plantea el reconocimiento de quienes han 
sido excluidos, invisibilizados, marginados, y hace énfasis en contribuir a la ciudadanía real de grupos 
poblacionales que sabemos que requieren mayor atención por su vulnerabilidad. Es importante 
reconocer e incluir desde este apartado también a niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia y 
migrantes. Comenzar a reconocerlos, desde la presentación de la Línea, es trascendental para que 
también sean visibles en las apuestas del Plan, pues no se encuentran planteamientos dirigidos 
especialmente a esta población.  
 
Por otro lado, no se especifica el fortalecimiento en instituciones de protección, ámbito penal y ámbito 
hospitalario.  

 
Finalmente, es necesario hacer más evidentes las problemáticas específicas para la población rural, 
dado que existen unas brechas importantes que limitan el adecuado desarrollo de los niños y niñas.  
 
Recomendaciones específicas 
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NiñezYA hizo una revisión rigurosa de las estrategias contempladas en el PND en los 10 asuntos 
impostergables para la niñez, información que contrarrestó con las estrategias contempladas en el PDT 
de Medellín. 
 
Es destacable que el PDT incluya los YA de políticas públicas en inversión social; salud-nutrición; 
educación inicial; educación preescolar básica y media; juego (aunque está incluido como recreación y 
deporte y no como un factor explícito del desarrollo humano, por lo cual se aconseja revisarlo); 
participación; fortalecimiento familiar del cuidado y la crianza de la niñez; protección frente a cualquier 
tipo de violencia y cultura de paz, reconciliación y convivencia.  Sin embargo, el PDT no incluyó ninguna 
estrategia en relación con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). 
 

 
 
Además de revisar el YA concreto de lo referido al juego y al SRPA, NiñezYA recomienda evaluar las 
estrategias estipuladas en los demás YA para que sean reforzadas y permitan un avance mayor en la 
garantía de los derechos de la niñez. Para ello recomienda: 
 

• Revisar las políticas públicas vigentes en el municipio, cuyos satisfactores son los niños, las niñas, 
los adolescentes y las familias: establecer con claridad el sistema de información que permitirá 
la articulación de estas y la eficacia en su implementación. 

• Incluir los temas aportados por las políticas públicas que se han actualizado, como es el caso de 
Familia para Medellín, así como del Plan Decenal Nacional de Educación, actualización de ley 
1361 y 1098. 

• Cambiar el término “menores” por niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como iguales y 
sujetos participantes, garantes y protagonistas de su propio desarrollo. 

• Incluir de manera puntual programas de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna 
exclusiva y al fomento de la alimentación complementaria adecuada. Esto puede hacerse 
mediante consejería en alimentación del lactante y del niño pequeño, mediante salas amigas de 

INCLUYE EL YA SI / NO

Políticas públicas e inversión SI

Salud-nutrición SI

Educación inicial SI

Educación preescolar, básica y media SI

Juego SI

Participación SI

Fortalecimiento familiar del cuidado y la crianza SI

Protección contra cualquier tipo de violencia SI

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes NO

Cultura de paz, reconciliación y convivencia SI

TOTAL DE YA INCLUIDOS 9
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la familia lactante, y a través de la promoción de las guías alimentarias basadas en alimentos 
para las mujeres gestantes y lactantes.  

• Retomar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín 2016-2028, realizando las 
actualizaciones que sean necesarias e indicando acciones concretas para la atención de la 
población étnica y rural.  

• En los programas de salud, hacer énfasis en la prevención de enfermedades evitables, tales 
como la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda (IRA).  

• Tras realizar el registro de localización y caracterización de niños y niñas con discapacidad, 

principalmente en zonas rurales, contar con una oferta especializada para su atención integral y 

darles apoyo a sus familias (atención psicosocial para acompañar a las familias y/o cuidadores de 

niñas y niños con discapacidad). 

• Hacer más énfasis en los servicios de atención en salud para gestantes, niños y niñas en primera 

infancia, con suficiencia y cualificación personal, además de las acciones que fortalecerán en 

acceso en el sector rural. 

• Incluir otras formas de atención integral a la primera infancia, desde la educación, en alianzas 
con ICBF y la educación privada. Es importante repensar el capital construido en capacidades 
por las organizaciones aliadas a la ciudad en las diferentes comunidades.  

• Revisar el concepto de primera infancia, ya que no incluye la gestación y lo define hasta los 8 

años de vida. 

• Plantear un programa de formación de agentes educativos para darle sentido al cuidado 
brindado en los jardines con acompañamiento pedagógico que posibilite el desarrollo de los 
niños y niñas. 

• Retomar las propuestas del PEM 2016 – 2027: hacia una educación integral, humana y sostenible 
para las apuestas de desarrollo de ciudad. Este fue un esfuerzo importante en el que se propuso, 
por ejemplo, la construcción de un modelo pedagógico de ciudad que incorpora las apuestas de 
desarrollo de Medellín y el papel que debería jugar el sistema educativo.  

• Relacionar en el plan el PAE y estrategias para un mejoramiento de los programas de 
alimentación en jardines y escuelas del municipio. 

• Considerar que un sistema educativo construido desde la visión del Valle del Software implica 
establecer el uso de medios digitales como punto indiscutible en la definición del enfoque y 
aproximación al problema. 

• Revisar el plan de infraestructura que viene en curso, donde se reactivaron nuevas 
infraestructuras educativas, incluyendo algunas en modelo de APP. 

• Definir los énfasis de la formación a docentes y rectores en función de las apuestas generales del 
Plan de Desarrollo; así mismo, de manera fundamental, articular la política pública de formación 
docente (con sus componentes) a este programa; también de importancia, visibilizar el rol de 
MOVA (Acuerdo  019 de 2015, para formación maestros y agentes educativos-centro de 
innovación al maestro) en este ejercicio. 

• Ampliar los mecanismos y los escenarios de participación, reconociendo, por ejemplo, los 
implementados en las instituciones educativas desde el gobierno escolar y otras formas 
cercanas a las realidades infantiles. Incluir a la primera infancia. 
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• Acompañar con dinámicas de seguimiento, monitoreo y, a más largo plazo, con medición del 
impacto, la formación política y ciudadana de niños, niñas y adolescentes. 

• Incluir el juego como un derecho y un elemento fundamental de desarrollo humano, de 

competencias socioemocionales, y no solamente incluirlo desde lo genérico en el concepto de 

deporte, al cual hace referencia.  

• Tener en cuenta que el juego puede estar integrado en la línea 1, Recuperemos lo social, y en el 

Programa Salud Mental, como una forma de acompañar la promoción de la salud y la prevención 

de factores de riesgo psicosocial; convirtiéndose en un factor protector, al igual que los espacios 

que lo promueven. 

• En la misma línea, en el Programa Medellín vive el Deporte, incluir la recreación y la actividad 

física, tal como lo escriben en la tabla de indicadores de resultado del componente.  

• Contar con espacios para el juego a lo largo de la vida, como son las ludotecas, los núcleos 

recreativos que en Medellín son entornos protectores para la niñez y no entran en la categoría 

de escenarios deportivos, sino recreativos. 

• Retomar iniciativas de los programas de fortalecimiento familiar del ICBF como Mi familia, para 

la intervención de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad u otras 

estrategias innovadoras para intervenir esta situación evitando la institucionalización. 

• Desarrollar campañas masivas para la concientización de y rechazo a la violencia que afecta a la 

niñez; asimismo, desarrollar campañas masivas que promuevan la crianza amorosa (no al 

castigo físico y humillante). Esto se puede realizar desde la Línea 1, Recuperemos lo social, en su 

Programa de Protección Integral y seguridades para niños, niñas y adolescentes, de tal manera 

que desde esta línea no solo se garantice el derecho, sino que además se realicen acciones de 

promoción y prevención. 

• Desarrollar propuestas específicas de atención integral a niñez víctima ya sea por 

desplazamiento, migración, utilización por bandas criminales o violencia sexual. 

• Hacer énfasis en programas específicos para la población en ruralidad y zonas reconocidas en 
marginalidad e inobservancia de derechos. 

• Plantear una propuesta amplia e innovadora que dé a los adolescentes que están en el SRPA una 

oportunidad real, renovadora de su capacidad cognitiva y emocional, que le permita tramitar su 

deuda personal con la sociedad y desarrollar sus capacidades.  

• Generar modelos pedagógicos y de atención psicosocial específicos para el adolescente 

infractor y ofensor, que se diferencien de los modelos creados para la atención de las víctimas. 

• Diseñar e implementar acciones para evitar el riesgo de vinculación de niñas, niños y 

adolescentes a grupos armados o delictivos. 

 
En conclusión, el PDT de Medellín tiene una oportunidad enorme de mejorar la respuesta a niñas, niños 
y adolescentes; porque la niñez no da espera.  En el marco de la corresponsabilidad que nos compete 
como sociedad civil hacemos dicha solicitud. 
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Respetuosamente,  
 
Comité Coordinador de NiñezYA Nacional  
Alianza por la Niñez Colombiana, Corporación Juego y Niñez, Fondo Acción, Fundación Antonio 
Restrepo Barco, Fundación Bernard van Leer, Fundación Empresarios por la Educación (FExE), 
Fundación Éxito, Fundación Lumos Colombia, Fundación PLAN, Fundación Saldarriaga Concha, 
Fundación Save the Children, Jerez & Sandoval - Medios y RS, Primero lo Primero, Proantioquia y World 
Vision. 
 
Comité Coordinador de NiñezYA Antioquia  
Comfama, Comfenalco Antioquia, Comité Privado de Asistencia a la Niñez – PAN, Fundación Alberto Echavarría Restrepo, 
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 Ximena Rico Llano, Proantioquia y Universidad de los Niños-Eafit. 


