
De acuerdo con la Ley 1098 de 2006 la niñez 
comprende desde el nacimiento hasta los 12 años 
de edad y son adolescentes aquellas personas entre 
12 y 18 años de edad.  
De acuerdo con la Constitución Política y la 
Convención sobre los Derechos del Nino, ratificada 
por el Estado Colombiano los derechos de los niños 
prevalecen sobre los de los demás. El presente Plan 
de Desarrollo concede especial relevancia a este 
grupo poblacional. Dentro de éste, por su especial 
vulnerabilidad y dada la importancia del desarrollo 
durante los primeros 6 años de vida, se considera 
prioritario diseñar e implementar una estrategia de 
Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI).  
Las intervenciones orientadas a estimular el 
desarrollo cognitivo, social, emocional y físico de los 
niños durante sus primeros años, se constituyen en 
una ventana de oportunidad para el desarrollo 
social y económico, dado que generan impactos 
duraderos relacionados con la fortaleza psicológica, 
la disminución de la morbilidad y la criminalidad en 
el ciclo de vida de las personas; mejor rendimiento 
académico, menor deserción escolar y menores 
índices de repitencia, aumentando con ello la 
permanencia de los niños dentro del sistema 
educativo; la productividad y los ingresos futuros. 
Por ende se constituye como la inversión social con 
mayor tasa de retorno.  
 
Las estrategias que se presentan en este Plan 
tendrán un enfoque de protección integral que 
impone a las familias, a las comunidades y al Estado 
en cabeza de sus instituciones, las obligaciones de: 
reconocer los derechos de los niños y niñas, 
asegurar su garantía y cumplimiento, prevenir que 
esos derechos sean amenazados o vulnerados y 
restablecer aquellos que han sido vulnerados, 
especialmente en poblaciones específicas como las 
víctimas de diferentes formas de violencia. 
 
 Desnutrición y alimentación. La desnutrición 
antes de alcanzar los 6 años de edad se asocia a los 
problemas de diabetes, baja estatura; y un bajo 
peso al nacer aparece correlacionado con aumentos 
en la presión sanguínea,  enfermedades pulmonares 

crónicas y otras cardiovasculares. 
 Para el año 2005, según datos de la Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional (ENSIN), la desnutrición global afectó al 
5,4% de los niños menores de 5 años, con grandes 
diferencias regionales. Por su parte, la desnutrición crónica o 
retraso en el crecimiento alcanzó niveles del 15,9% en los 
menores de cinco años. La duración de la lactancia materna 
exclusiva es de tan sólo 2,2 meses, cuando la recomendación 
de la Organización Mundial de la Salud es de 6 meses. 
 Atención y cuidado. La Encuesta de Calidad de Vida 
(ECV) del 2008 revela que en atención y cuidado de los 
menores de 6 años, tan sólo un 32% de los menores de 5 
años asistían a un hogar comunitario, guardería o 
preescolar, siendo menor en la zona rural (20%) que en la 
urbana (36%); mientras que el 54% permanece al cuidado de 
los padres en la casa. Las principales razones de no 
asistencia a atención institucional se concentran en 
preferencias de los padres porque el niño permanezca en 
casa (77%) y llama la atención que el 50% de los padres 
consideran que el niño no está en edad de asistir.  
Las razones económicas o por déficit de oferta (por cupo o 
cercanía) tan sólo representan el 17% de los casos, siendo 
mayor en las zonas rurales (32%). Salud. La mortalidad 
infantil y en la niñez y la mortalidad materna, han 
disminuido durante los últimos años, y si bien los resultados 
deben valorarse favorablemente, no pueden entenderse 
como logros suficientes; en especial, por las diferencias 
departamentales que aún persisten. Las muertes maternas 
también han presentado un reciente descenso favorable. Sin 
embargo, las tasas existentes siguen siendo elevadas, a 
pesar de la real posibilidad de ser evitadas. 

Departamento de investigación y pensamiento social.  

Este texto hace parte integral del plan  de desarrollo 2010 –2014 del go-
bierno nacional 
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