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PRESENTACIÓN

7

INTRODUCCIÓN

La Política Pública de Infancia y Adolescencia del Departamento de Boyacá,
es el resultado del trabajo desarrollado entre diciembre de 2010 y agosto de
2011, con la intervención de diferentes instancias, liderado por la
Gobernación de Boyacá, impulsado y coordinado por la Secretaría de
Desarrollo Humano y ejecutado técnicamente por la Fundación
Iberoamericana, firma seleccionada a través de la modalidad de Concurso
de Méritos Abierto.
Para conseguir este resultado, se llevaron a cabo múltiples actividades:
jornadas de trabajo técnico, de búsqueda, revisión y análisis de
información, encuentros de movilización social, talleres, reuniones y
entrevistas con la participación de los actores clave del proceso: niños,
niñas, adolescentes; servidores y servidoras públicas, miembros del comité
departamental de infancia, adolescencia, juventud y familia, del consejo
departamental de política social, consejo de gobierno, educadoras y
educadores, funcionarios del despacho
de la Gestora Social del
Departamento, alcaldes, alcaldesas y gestoras sociales; sociedad civil:
padres y madres de familia, mujeres gestantes, madres comunitarias,
organizaciones no gubernamentales, etnias, juntas de acción comunal, y
con representantes del ámbito privado, entre otros.
El diseño de la Política Pública de Infancia y Adolescencia del Departamento
de Boyacá, responde a un compromiso moral, ético, político, legal y
económico que tiene este territorio con sus niños, niñas y adolescentes.
Deuda compartida con la nación, desde la ratificación por parte del Gobierno
de Colombia -el 28 de enero de 1991- de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, que en su carácter vinculante, ha sido incorporada como
Ley de la República, la cual proporciona el marco de referencia
mundialmente aceptado para la definición de los propósitos y la razón de
ser de la política pública de infancia y adolescencia, cuyo compromiso es
defender y promover sus derechos fundamentales, la equidad y la inclusión
social. Adicionalmente, la Convención introduce el interés superior del
niño(a) como principio rector de las decisiones de la política, en su sentido
más general.
Se considera la política pública como el conjunto coherente de enfoques,
principios, objetivos, estrategias y acciones que identifican, comprenden y
abordan las situaciones indeseables, los intereses y las oportunidades de la
infancia y la adolescencia boyacense, para que intencionalmente se generen
las circunstancias adecuadas para el mejoramiento de sus condiciones de
vida y la garantía de sus derechos con equidad y dignidad.
La Política de infancia y adolescencia de nuestro territorio, incorpora la
perspectiva de la protección integral, la cual, entre otros aspectos, (i)
proporciona un marco para analizar la situación de los niños y las niñas, (ii)
los ubica en la condición de sujeto titular de derechos, (iii) establece el
8

interés superior del niño y de la niña como el criterio o parámetro
fundamental, para tomar decisiones, (iv) considera que la familia, la
sociedad y el Estado son corresponsables del cumplimiento de dichos
derechos, (v) consideran al niño, niña y adolescente como sujeto
participante, hacedor de su propia vida y no sujeto pasivo, (vi) permite
abandonar miradas sectoriales o basadas en circunstancias de situación
irregular, (vii) exige actuar sobre las condiciones materiales y ambientales,
sobre los contextos culturales y sociales y sobre las relaciones sociales que
determinan la calidad de vida de los niños, de las niñas y de los
adolescentes.
Desde la perspectiva de derechos, la política busca que la acción
gubernamental asuma como su principal propósito la promoción de las
condiciones -materiales, sociales y culturales- necesarias para que todos los
niños, niñas y adolescentes habitantes de Boyacá, alcancen su pleno
desarrollo. Ello supone asumir una mirada integral de la infancia y
adolescencia como grupo poblacional para orientar una verdadera política
de Estado, superando aquella que asigna las decisiones relacionadas con su
bienestar a una institución o sector particular. Lo anterior implica que se
involucren además los enfoques de equidad, de género, de diversidad
étnica, territorial y de ciclo de vida en su formulación e implementación.
Si bien se señala que este proceso es resultado de las diferentes acciones
iniciadas en diciembre de 2010, es claro que se recogen las consideraciones
surgidas desde las mesas provinciales para la formulación del Plan
Departamental de Desarrollo 2008-2011,”Para seguir creciendo”; la
evaluación hecha a dicho Plan, en el marco de la Estrategia Hechos y
Derechos; la actualización del diagnóstico de la situación del estado de
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Boyacá; la
reciente rendición pública de cuentas de este grupo poblacional, realizada
en el mes de junio de 2011; las propuestas y acuerdos de gestión
emanados de la Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas por la Infancia y la
Adolescencia; así como las producidas desde el Consejo Departamental de
Política Social y su Unidad de Apoyo Técnico; el Comité de Infancia,
Adolescencia, Juventud y Familia; desde la sociedad civil; las instituciones
públicas del nivel nacional, departamental y municipal que desarrollan
programas, servicios y beneficios dirigidos a la infancia, la adolescencia y a
la familia boyacense; y, por supuesto, de los propios niños, niñas y
adolescentes consultados.
De igual manera, contiene las orientaciones para disponer de un
instrumento de planificación que permita instalar en la gestión pública
departamental una novísima forma de “construir y gestionar la política
pública”, para garantizar progresivamente el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales del 34.6% de la población de nuestro departamento,
439.709 niños, niñas y adolescentes1

1

Censo DANE 2005. Proyecciones de Población, 2011. Departamento Nacional de Estadística - DANE
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Esta nueva forma implica, no sólo ponerse de acuerdo en cuál será la
responsabilidad de cada uno de los actores públicos y privados
involucrados, sino sobre todo, concordar y consensuar las orientaciones,
principio e intencionalidades que nos inspiran, para definir y diseñar en
conjunto las acciones a desarrollar y asumir los compromisos compartidos,
que sólo podrán cumplirse en la medida que trabajemos de forma
articulada, para avanzar hacia la protección integral de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes de Boyacá, en los próximos 10 años.
Estamos convencidos que todos los esfuerzos que se dediquen a generar y
asegurar las mejores condiciones posibles y las mayores oportunidades a
nuestros niños y niñas para desarrollarse plenamente e integrarse de
manera activa y participativa a la sociedad, será la más rentable inversión
en la construcción de ciudadanía y en el fortalecimiento de la democracia en
las relaciones sociales, que nos permitirán ser un departamento más
equitativo, más justo y más desarrollado.
Esta política reconoce que el Estado está organizado como un Estado Social
de Derecho y como una República Unitaria, pero descentralizada y con
autonomía para sus entidades territoriales. Reconoce
los convenios
internacionales, las lecciones significativas de las políticas y programas ya
aplicados en el país, en el departamento y en nuestros municipios, así
como los resultados de las evaluaciones, diagnósticos e investigaciones
desarrollados.
Los espacios y métodos dispuestos para los encuentros de movilización de
construcción de la política se caracterizaron por permitir a través del diálogo
generativo, el reconocimiento propio y de las y los otros, basados en la
escucha y el esfuerzo por incluir las opiniones y las perspectivas de todos y
todas y por convertirse en un proceso de aprendizaje grupal.
La amplia y representativa participación consiguió que colectiva e
interdisciplinariamente se llegara a acuerdos conceptuales sobre los
enfoques, los ejes de la política y las líneas estratégicas de acción.
Se resalta la valiosa participación de las niñas, los niños, adolescentes y
adultos afro e indígenas, campesinos y urbanos del departamento, quienes
expresaron abiertamente la visión de las problemáticas que los aquejan,
pero en especial sus sueños a través del diálogo, el juego o la pintura.
La Política de Infancia y Adolescencia del Departamento de Boyacá, se
entrega luego de la actualización, en este mismo proceso, del diagnóstico
sobre el estado de la garantía de los derechos de la infancia y adolescencia,
que cuenta con su edición independiente. En el primer capítulo, Marco
Conceptual, se entregan los principales argumentos de orden conceptual,
político, ético, jurídico, demográfico, económico, social y cultural que
justifican la necesidad de contar con una Política de
Infancia y
Adolescencia, así como los enfoques y principios en que se sustenta. El
capítulo II, Metodología y proceso de construcción, reseña puntualmente las
etapas cursadas y la forma de abordarlos. El Capítulo III, da cuenta del
Análisis de Situación, presentando el estado de la garantía de los derechos
10

de los niños, niñas y adolescentes, sus causas y sus consecuencias. En el
capítulo IV, Situación Deseada y Ejes de la Política, se muestran los
resultados del proceso de validación de las situaciones adversas que viven
los niños y las niñas del departamento y sus causas; y se presenta el
consenso alcanzado en el proceso de movilización social, en torno a la visión
de futuro sobre la garantía de los derechos y la calidad de vida de los niños,
niñas y adolescentes, y a la misión que debe plantearse en la Política
Pública de Infancia y Adolescencia del Departamento de Boyacá.
En el Capítulo V se describen los componentes y las líneas de acción de la
Política Pública de Infancia y Adolescencia, producto del sueño o situación
deseada que se ha construido colectivamente. Se hace énfasis en el
concepto de ¿qué es gestionar una política pública?, ¿cómo se desarrolla? y
¿cuál es la estructura institucional para su ejecución?; Propone el modelo de
gestión a través del cual se organizarán, coordinarán e implementarán los
programas, proyectos y acciones para su implementación, monitoreo y
evaluación. Se desarrolla el Plan de Acción de la Política, en donde se
señalan los indicadores, los responsables de liderar cada línea de política y
los que deberán coadyuvar para su realización, los tiempos estimados y su
financiación.
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Capítulo I

MARCO CONCEPTUAL
En el ámbito internacional hay acuerdo en que la dinámica del desarrollo de
la infancia y la adolescencia se justifica desde diversos puntos de vista:
(i)

Los derechos humanos, dado que el derecho a la supervivencia y
el desarrollo son la base para el desarrollo del potencial humano y
por lo tanto, para los demás derechos

(ii)

Los valores morales y sociales, dado que la atención a la infancia
permite aportar los valores morales y sociales apreciados por cada
sociedad a sus niños y niñas

(iii)

Económicamente por cuanto la inversión en la infancia ahorra
costos posteriores en salud, educación y protección, al tiempo que
potencia la contribución de los sujetos al bienestar de la sociedad
en su conjunto -en el presente y en el futuro

(iv)

Las sinergias que genera, dado que los programas de atención a
la infancia, articulados con programas de salud, nutrición,
educación, saneamiento, empleo para los adultos, tienen un
impacto muy significativo en modificar positivamente los
ambientes que rodean a la niñez, es decir, promueven procesos
de desarrollo social con mayor impacto y mejor uso de los
recursos, que otras alternativas

(v)

Por su contribución a la creación de capital social, dado que la
promoción del desarrollo de la infancia y la adolescencia genera
movilización social, fortalece los diversos tipos de familia y las
articulaciones entre ellas así como con las instituciones,

(vi)

Por su contribución a la inclusión y a la integración social, pues es
claro que garantizando “un comienzo justo” se contribuye a sentar
bases para contribuir a la superación de las inequidades
socioeconómicas, regionales, de género, generacionales, étnicas y
culturales

(vii)

Por las contribuciones al desarrollo humano de los ciudadanos y
ciudadanas, porque la atención a la niñez se justifica por la
potenciación de las capacidades, por los ahorros en gastos futuros
y por las contribuciones de los niños cuando sean adultos -lo cual
siendo cierto, si solo se limitara a ello, sería una visión
completamente instrumental-, pero sobretodo, porque son
condición para la realización en el presente como actores sociales
y sujetos de derechos
12

(viii) Por las circunstancias sociales y demográficas cambiantes, dado el
aumento de la supervivencia de la niñez en condiciones de
vulnerabilidad, la diversificación de las formas de familia, la
migración, la irrupción de la mujer al mercado laboral y otros
cambios sociales, se requiere la atención a la infancia y a la
adolescencia.
“Estamos situados en un momento de transición entre la visión segmentada
de los derechos a una visión integral de ellos; entre pasar de la agitación
general de las normas internacionales que regulan los derechos humanos, a
tratar de concretarlos en las políticas públicas del Estado; en reclamar su
garantía al Estado central, a reclamarlos y concretar su garantía en el
Estado local; de una sociedad que espera favores del gobernante a otra que
reclama derechos; de unos sectores sociales que presentan pliegos de
reivindicaciones, a una sociedad que exige y participa de la construcción de
políticas públicas”.2
En nuestro país, la ocupación de los diversos actores por la infancia y la
adolescencia ha ido variando progresivamente, desde una visión
preferentemente asistencial a una más promocional y de inversión social,
que considera el desarrollo de este grupo poblacional como un componente
fundamental y directamente asociado al desarrollo humano integral, una
visión lógica de ver al niño, niña y adolescente como sujeto de derechos –
portador de múltiples necesidades pero también de capacidades y
potenciales- como un ser capaz según su etapa de desarrollo de participar y
aportar en la solución de sus problemas- y no como objeto de atención y
protección.
El tema de la infancia y la adolescencia en los últimos años, ha sido cada
vez más relevante en la agenda pública nacional, departamental, distrital,
municipal y local, teniendo como marco de referencia los compromisos
asumidos por Colombia en la “Cumbre Mundial en favor de la Infancia” en
1990; a partir de la suscripción de la Convención sobre los Derechos de los
Niños (CDN), ratificada por nuestro país en el año 1991, la Constitución
Política que privilegia sus derechos y de la expedición del actual Código para
la Infancia y la Adolescencia de 2006.
La Convención sobre los Derechos del Niño, principal instrumento de
orientación ética y política, es señalada frecuentemente como un referente
pero no se aprecia su aplicación práctica en la mayor parte de la oferta
pública estudiada. A pesar de los importantes avances que se han realizado
en materia de ajustar la legislación a los preceptos, principios y contenidos
de la Convención de los Derechos del Niño, aún se puede observar que falta
mucho por transformar, poniendo como centro los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
Se ha avanzado en la descentralización y desconcentración del diseño de las
intervenciones, especialmente en salud y educación. Pero en el resto de los
2

Metodología para la inclusión del enfoque de derechos en el Desarrollo vía los planes. Jesús
Balbin. Director de Estrategias IPC. Panel Medellín. Mayo de 2008
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sectores, el diseño programático se sigue realizando principalmente en el
nivel central, sin considerar las particularidades provinciales o regionales,
menos las locales, lo que afecta la eficiencia al momento de la ejecución.
La Convención de los Derechos del Niño ha implicado un cambio radical en
la concepción de la infancia, transformando al niño y niña de objeto a sujeto
de derechos y regulando, desde esta perspectiva, su situación jurídica y sus
relaciones con la familia, la sociedad y el Estado. Tal como lo expresa su
artículo 4, obliga en forma directa a los Estados partes a “adoptar todas las
medidas administrativas, legislativas y de otra índole que sean necesarias
para dar efectividad a los derechos en ella reconocidos”. Se constituye así
en un poderoso marco ordenador, que promueve una nueva visión de las
relaciones jurídico - sociales de la infancia y la adolescencia, a la vez que es
una fuente de inspiración para la transformación legal, política y cultural de
la sociedad hacia una comunidad más democrática, integrada y
desarrollada.
El desafío ético que esto plantea requiere de profundas transformaciones
culturales, las cuales traspasan los marcos meramente discursivos, y se
requiere que permeen a la sociedad, de tal manera que los principios y
derechos enunciados formen parte de la vida cotidiana de toda nuestra
comunidad.
Es en este marco que el Gobierno de Boyacá ha considerado fundamental
contar con una política especialmente dirigida a nuestros niños, niñas y
adolescentes. Una política que recoja y oriente la aplicación de los principios
consagrados y los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos
del Niño.
La Política Pública de Infancia y Adolescencia del Departamento de Boyacá,
se justifica en la necesidad de considerar a los niños, niñas y adolescentes
según sus atributos y sus derechos frente al Estado, la familia y la sociedad.
La Política, se argumenta en cuanto pretende ser un marco orientador y
ordenador de todas y cada una de las acciones que los gobiernos
departamental y municipal realicen a favor de la infancia y la adolescencia,
una manera de reconocer las necesidades básicas de las niñas, los niños y
los adolescentes como sujetos de derechos y de establecer las
responsabilidades que tiene la sociedad en su conjunto para que sean
respetados.
Tiene además un carácter estratégico pues por una parte, ofrece un marco
de referencia que otorga sentido y coherencia a dichas acciones y, por otra,
busca incidir en las acciones específicas que vayan teniendo lugar en los
distintos sectores, instituciones y niveles de la administración del Estado.
Su operacionalización se produce a través de la implementación del Plan de
Acción 2011 – 2021, el que considera en sus estrategias de acción todas las
orientaciones y contenidos que establece la Política.
La Política Pública de Infancia y Adolescencia del Departamento de Boyacá,
se construye sobre una perspectiva poblacional para corregir la
fragmentación generada por el énfasis sectorial y avanzar de esta manera
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en intervenciones más integrales; busca superar el atraso normativo y el
enjambre de disposiciones legales que dificultan las acciones de protección
de los derechos de niños, niñas y adolescentes; propende por avanzar de
manera práctica en la operación de un verdadero sistema departamental de
bienestar familiar, para superar la fragmentación institucional y la ausencia
de una autoridad responsable de la política; promover el diseño de
programas menos centrados en la oferta institucional, que puedan dar
respuesta a situaciones nuevas y cambiantes. Igualmente, la política apunta
a fortalecer la incorporación del tema de la infancia y la adolescencia en las
agendas políticas de los gobernantes locales del Departamento de Boyacá.
Para afrontar estos problemas, se requiere identificar las causas que mejor
explican su ocurrencia y afectarlas por medio de la acción simultánea y
concertada de toda la sociedad. El Estado tendrá que actuar de manera
transectorial y convocar a la sociedad entera para propiciar una acción
colectiva adecuada a la magnitud y la complejidad de los problemas. El
esfuerzo central de esta administración es convocar a la confluencia de
esfuerzos en torno a los niños, niñas y adolescentes. Solo cuando esta
confluencia se logra, una política de gobierno se convierte en una verdadera
política pública.
Enfoque de derechos y potencialidades.
El enfoque de derechos parte del reconocimiento de las niñas, los niños y
los adolescentes como sujetos sociales y ciudadanos y ciudadanas con
derechos. Hace prevalecer los mismos por encima de los del resto de la
sociedad. Busca el cumplimiento completo e integral de los postulados de la
Convención Internacional de los Derechos de los niños y de las niñas, la
Constitución Política de 1991 y la Ley 1098 de 2006.
A su vez, identifica como función del Estado la construcción de las
condiciones sociales básicas que permitan garantizar el ejercicio pleno de
los derechos humanos durante la infancia y la adolescencia, su protección
integral o restitución cuando hayan sido vulnerados.
Este enfoque además involucra los conceptos de prevalencia de los
derechos de las niñas y niños, el interés superior, la exigibilidad, el ejercicio
de derechos, de responsabilidades y la corresponsabilidad.
La aplicación del enfoque de potencialidades en la política pública implica
además reconocer en las niñas y en los niños capacidades para actuar,
formarse y desarrollarse plenamente como ciudadanas y ciudadanos y
contribuir de esa forma en la construcción del territorio centrado en el
desarrollo humano sostenible y en la construcción de paz. En otras palabras
reconocer en ellas y ellos condiciones para ejercicio activo de su ciudadanía.
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Enfoque poblacional diferencial.
Desde la concepción de Desarrollo Humano Sostenible, el reconocimiento
de los derechos está determinado, en mucho, por la prevalencia de la
acción del Estado en favor de los grupos poblacionales más vulnerables en
razón de sus especificidades de carácter social, etáreo, étnico y territorial.
Esta política pública está centrada en las niñas, los niños y los adolescentes.
Aplica además los enfoques étnico y territorial.
Enfoque de género.
La concepción de Desarrollo Humano Sostenible significa también el
compromiso de lograr que la equidad de género se incorpore a todas las
esferas y niveles de la gestión pública, hacia la creación de condiciones para
la igualdad, desde la diferencia, entre hombres y mujeres. Esto es, tener las
mismas oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos con el fin
de contribuir al desarrollo y beneficiarse de sus resultados.
Este enfoque tiene el propósito de construir una mirada que intente
responder a las distintas perspectivas, necesidades e intereses de la
población infantil y adolescente a la que está dirigida la política pública
según sus condiciones de género. Hace énfasis en generar igualdad de
oportunidades para su desarrollo integral, promover la autonomía de las
niñas y prevenir cualquier forma de vulneración de sus derechos por
violencias basadas en género.
Pretende que el enfoque se aplique en todos los ámbitos en donde se
desenvuelven las niñas, los niños y los adolescentes, para alcanzar la
equidad. Aquí resaltamos que así como se considera enfoque, el Código de
Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, lo contempla como un principio.
Enfoque étnico y multicultural.
Se consideran aquí, por una parte el reconocimiento de las niñas, los
niños y los adolescentes de los pueblos indígenas y de las comunidades
afrodescendientes que habitan el departamento como sujetos plenos de
derechos y a quienes se les debe proteger integralmente.
Por otra, el respeto y valoración de las diferentes etnias, sus culturas, sus
sistemas de gobierno, educación, salud y justicia propia, entendiéndolas
como parte fundamental de nuestros activos esenciales en el desarrollo
humano sostenible, la construcción de paz y la gobernabilidad democrática.
Además, la validez que la institucionalidad oficial o privada debe dar a las
competencias de las autoridades tradicionales indígenas, tal como lo indica
la Constitución Política, que señala que en todos los casos deben ser
consultadas para la orientación y lineamientos en el desarrollo de políticas
y programas específicos que preserven su propia identidad cultural, puesto
que tienen el carácter de autoridades públicas en sus ámbitos territoriales y
poblacionales. Aclarando que en ningún caso una decisión que tome una
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autoridad tradicional en relación con niñas y niños podrá ser contraria a la
protección de sus derechos.
Enfoque Territorial.
La Política Pública reconoce las especificidades de las dinámicas urbanas y
rurales, sus condiciones y necesidades, que se materializarán en acciones
pertinentes para la protección integral de los derechos de las niñas y los
niños, la promoción de su desarrollo integral y el desarrollo de sus
potencialidades.
El enfoque de ciclo de vida.
Responde a las necesidades específicas de las diferentes etapas de vida de
los seres humanos, que se manifiestan en cambios físicos, mentales,
emocionales y de interacción que obedecen a las exigencias del propio
organismo humano, así como a las exigencias de la cultura y de la sociedad
en un momento histórico determinado. Estos ciclos de vida están inmersos
en una lógica social que los lleva a dialogar con las diferentes etapas de
vida para la consecución y confrontación de sus aspiraciones, así como para
su participación como sujetos sociales en todas las dimensiones del
desarrollo.
Enfoque de desarrollo integral con equidad.
Las niñas y los niños tienen el derecho a que la familia, el Estado y la
sociedad les garanticen las condiciones favorables para su pleno desarrollo
a nivel personal, mediante el suministro de alimentos adecuados, el cuidado
de su salud física y mental y el acceso a oportunidades de formación que
potencie sus capacidades. Las niñas y los niños disponen de capacidades y
su formación debe encaminarse para que luego puedan asumir
responsabilidades en la construcción conjunta de un desarrollo humano
sostenible y la construcción de paz.
La construcción del desarrollo integral estará asociada con el principio de
equidad: tanto las mujeres como los hombres deben tener las mismas
condiciones y oportunidades. La democratización como base de las
relaciones humanas, el acceso equitativo a todos los bienes y servicios, la
reducción de las desigualdades sociales así como de las formas de
discriminación, sin afectar los ecosistemas, estarán encaminados a superar
la pobreza.
En concordancia con lo establecido por el artículo 203 de la Ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, la política pública de infancia
y adolescencia de Boyacá se regirá por los siguientes principios:
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1. El interés superior del niño, niña o adolescente
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
3. La protección integral.
4. La equidad.
5. La integralidad y articulación de las políticas.
6. La solidaridad.
7. La participación social.
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia.
9. La complementariedad.
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia.
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública.
12. La perspectiva de género.
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Capítulo II

METODOLOGÍA Y PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
El punto de partida del proceso de formulación de la política de infancia y
adolescencia del Departamento de Boyacá, lo constituyó la actualización del
diagnóstico que de este grupo poblacional adelantó la Gobernación durante
los meses de diciembre de 2010 a julio de 2011 y la Rendición Pública de
Cuentas del estado de garantía de los derechos de la infancia y
adolescencia, realizada al finalizar el primer semestre del presente año.
Paralelamente, se cursó por diferentes etapas: en primera instancia el
establecimiento al interior del consejo departamental de política social, de
un acuerdo sobre el sentido que debía orientar la política pública de infancia
y adolescencia de nuestro departamento, basado en la garantía de los
derechos, en el avance de las condiciones de calidad de vida y en la
reorganización de las formas de analizar y actuar de los sectores sociales.
Durante el proceso de consulta realizado, se discutieron los contenidos de
las bases para la formulación de la Política Pública de Infancia y
Adolescencia, se recogieron propuestas de gestión, se identificaron
prioridades temáticas para la década, todas ellas agrupadas e incorporadas
en las líneas estratégicas y en los componentes.
En un segundo momento, revisamos los resultados de los encuentros de
movilización social, de los talleres y entrevistas realizados entre diciembre
de 2010 y julio de 2011 con servidores(as) públicos(as), miembros del
consejo de política social, niños, niñas y adolescentes, estudiantes,
educadores y educadoras, juntas de acción comunal, gestoras sociales,
alcaldes y alcaldesas, madres y padres comunitarios, líderes y comunidades
indígenas, población afro, comunidad organizada y particulares, adelantados
con la participación de más de 1500 ciudadanos y ciudadanas. Realizamos
un ejercicio de reagrupación alrededor de las áreas de derecho, de las
situaciones inaceptables para la infancia y la adolescencia, buscando entre
ellas el vínculo causal.
En una tercera fase, hicimos un análisis de esas causas comunes e
identificamos las líneas de la política, definiendo que la acción estaría
orientada por la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes; por la movilización responsable y solidaria de amplios
sectores de la sociedad; por la construcción de una cultura que reconozca,
respete y promueva sus derechos; y por una gestión pública renovada
capaz de reorganizarse en función del reconocimiento de la integralidad del
sujeto en sus diferentes territorios sociales.
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Establecimos entonces cuatro (4) ejes de la política:
1.
2.
3.
4.

Eje de garantías universales. Eje 1, con todos los juguetes
Eje de garantías especiales. Eje 2, aquí todas y todos juegan
Eje de garantías de emergencia. Eje 3, a jugar en serio
Eje de fortalecimiento de la gestión institucional. Eje 4, Articulemos y
coordinemos el juego

Finalmente, concretamos acuerdos sobre temas convocantes de los sectores
y
actores
sociales
que
al
desarrollarlos,
permitieran
afectar
significativamente muchos de los factores categóricos o determinantes del
estado de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de
Boyacá.
La decisión de la Gobernación de Boyacá atendiendo la recomendación del
Consejo Departamental de Política Social fue la de formular una política
participativa que considera su carácter público como el lugar del encuentro
entre el Estado y la Sociedad Civil. Un Estado garante de derecho social,
abierto a la participación ciudadana, transparente y rendidor de cuentas,
replantea el papel de las organizaciones de la sociedad civil, vinculándolas a
la dimensión pública, a la defensa de los intereses colectivos y a la gestión
social orientada por las definiciones públicas.
Las instancias participantes en este proceso reconocen que pese a los
avances logrados en el Departamento, aún no ha sido plenamente asumida
la responsabilidad existente para con la infancia y la adolescencia, ni de
parte del Estado ni de la Sociedad Civil. Para implementar la política, se
necesita transitar de una política de administraciones y gobiernos, a la
construcción de una política de Estado en infancia y adolescencia, que se
ejecute articuladamente entre el Estado, la familia y la sociedad, de manera
que se potencien los recursos, por las sinergias que la atención a la infancia
y la adolescencia genera en los niveles territoriales y por la forma en que
contribuye a que el gasto sea más eficiente, transparente y pertinente.
El marco conceptual que guió el proceso de formulación participativa de la
política Pública de Infancia y Adolescencia, se basó en la metodología de
Marco Lógico, con enfoque participativo y con enfoque apreciativo. La
sistematización se encuentra detallada en documento anexo. “Documento
de sistematización del proceso de formulación de la Política Pública de
Infancia y Adolescencia de Boyacá”.
La metodología de marco lógico permite orientar procesos de planeación
con miras a lograr objetivos, incorporando elementos relacionados con la
identificación y análisis de los problemas y situaciones que se quieren
transformar o modificar, la implementación de las estrategias y las acciones
para lograrlo, y el monitoreo, seguimiento y evaluación para realizar el
control sobre los avances en los logros de los objetivos.
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Brinda una estructura para planear el futuro, facilita el diálogo entre los
actores o partes interesadas, lo que permite que estos procesos sean
participativos y promuevan el sentido de pertenencia, responsabilidad y
propiedad en la construcción colectiva de un proyecto, como es el de
construir y realizar el sueño que garantice progresivamente los derechos de
las niñas, niños y adolescentes del departamento de Boyacá.
Como complemento al marco lógico, se recurrió al Enfoque Apreciativo,
enfoque y metodología de trabajo que se centra en rescatar las
capacidades, los recursos, la motivación y los factores dinamizadores que
pueden producir la transformación o mejora de una situación determinada.
Esta metodología se basa en la puesta en marcha de procesos de diálogo,
en los que a partir de vivencias propias los actores involucrados identifican
las capacidades, los recursos individuales y colectivos de las organizaciones
y comunidades, y las posibilidades de explorarlas con miras a construir un
futuro deseado.
La movilización con enfoque apreciativo lleva a las personas que participan
en ella, a indagar e imaginar cómo les gustaría que sus vidas fueran en el
futuro, qué es lo que están construyendo individualmente y colectivamente
desde el presente, y cuáles son las acciones que se deben emprender ahora
para realizar los sueños. Este enfoque conduce a las personas a considerar
el presente a partir de las situaciones de futuro deseadas, más que las
historias del pasado que nos han marcado.
En el proceso de diálogo apreciativo se surtieron 4 etapas básicas:
•
•
•
•

La exploración sobre las situaciones que se consideran inaceptables
La identificación de las causas posibles que originan esas situaciones
La definición del futuro que se desearía para el horizonte demarcado
y la creación o identificación de soluciones para transformar las
situaciones inaceptables, y
La realización del sueño a través de la definición de las acciones que
permitieron lograr el sueño.

Metodológicamente, la construcción de la política implicó dos tipos de
procesos:
•

un proceso de trabajo técnico que involucró a las servidoras y
servidores públicos de las diferentes entidades y secretarías de la
gobernación; y

•

un proceso de movilización social en todo el departamento, con el fin
de oír las voces de los niños, niñas, adolescentes, agentes
comunitarios, agentes de la sociedad civil organizada y particulares
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Estos dos procesos fueron condiciones indispensables para avanzar y
revestir de legitimidad los contenidos de la política.
En síntesis, la ruta para la formulación de la política pública de infancia y
adolescencia en el departamento de Boyacá se adelantó en seis fases:
Fase I - Construcción de acuerdos sobre el enfoque y la metodología a
seguir entre los diferentes actores, acuerdos entre los que se destaca el
agrupamiento de las condiciones por áreas de derecho y objetivos de
política;
Fases II - Análisis del estado de la situación de garantía de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes;
Fase III - Confirmación de las situaciones inaceptables y sus causas.
Fase IV-

Construcción del sueño colectivo: ejes;

Fase V. Confirmación de los ejes e identificación de las oportunidades y
capacidades para alcanzarlos; y, finalmente,
Fase VI. Construcción de los componentes y líneas de acción (Ver
documento sistematización del proceso)
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Capítulo III

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Los menores de 18 años son algo más de la tercera parte de la población
boyacense, el 34.6% de la población de nuestro departamento, 439.709
niños, niñas y adolescentes. Esta proporción se incrementa en las provincias
de Cubará (43,2%), Gutiérrez (37.1%), Occidente (37%) y Puerto Boyacá
(36.4%)3
En materia de necesidades básicas insatisfechas (NBI), se registra entre el
2005 y el 2008 un ligero aumento de las personas con NBI pasando de
30,71% a 30,77. Si aplicamos el porcentaje total de población con NBI a la
población de niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de 138.649
niñas, niños y adolescentes, con necesidades básicas insatisfechas4
Cuando se observa la magnitud y la severidad de los problemas cotidianos
de niños, niñas y adolescentes en Boyacá, resulta difícil entender muertes
infantiles por causas evitables como las perinatales, las enfermedades
infecciosas y los accidentes; que padezcan malnutrición o enflaquecimiento;
que sufran malos tratos, castigos o abusos sexuales; que trabajen en vez
de estar en la escuela; no se les escuche o se les margine.
A pesar del avance en estrategias para evitarlas, en nuestro departamento
aún mueren niños, niñas y adolescentes por causas evitables asociadas al
nacimiento, por infecciones y por accidentes que podrían prevenirse. En los
últimos años la tasa de mortalidad de los niños y niñas menores de un año
ha descendido, llegando a ubicarse en 15 por mil nacidos vivos en 2010,
tasa similar a la registrada en el nivel nacional. La posibilidad de las
mujeres de acceder al control prenatal, a la atención del parto y el
puerperio ha mejorado significativamente: en cuanto a la oportunidad en el
control prenatal, el diagnóstico por muestreo realizado por la Gobernación
de Boyacá, muestra que durante el primer trimestre de 2009 el 64,7% de
las gestantes recibieron el primer control prenatal, el 31,2% no habían
recibido un control al momento de la visita, y el 65.8% asistía por primera
vez a un control realizado por un médico.
En el departamento se registra un progresivo cambio en la estructura de las
causas de mortalidad infantil, de tal modo que los trastornos respiratorios
específicos del periodo perinatal y las malformaciones congénitas
corresponden a las dos primeras causas de mortalidad en este grupo de
edad, mientras que las causas infecciosas e inmunoprevenibles ocupan un
lugar menos relevante, observándose una tendencia a la reducción de la
mortalidad por infección respiratoria aguda - IRA al pasar de 21,3 por 100
mil en el 2005 a 6,8 por 100 mil en el 2010. Por su parte, la mortalidad por
3

Diagnóstico de Infancia y Adolescencia de Boyacá 2011. Proyecciones de población 2011 con base en
Censo 2005. Cálculos Equipo Consultor
4
Fuente: Dane. 31 de julio de 2010
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enfermedad diarreica aguda – EDA ha presentado un comportamiento más
irregular aumentando entre el 2006 y el 2008 de 0,7 por 100 mil a 4,9, año
a partir de cual vuelve a caer y en el 2010 no se registra ningún caso de
muerte infantil por esta causa.
Tanto las muertes perinatales, como las asociadas a las infecciones y a los
accidentes tienen una relación estrecha con las condiciones de vida de las
familias. La calidad de la vivienda, del barrio, de la escuela y de los lugares
por los que se movilizan, el nivel educativo de la persona jefe del hogar,
junto con la oportunidad y la calidad de los servicios recibidos y la presencia
o no de redes familiares y sociales de apoyo, contribuyen a que estos
problemas ocurran todos los días. La atención de enfermedades prevenibles
demanda enormes cantidades de recursos, tanto públicos como privados. La
muerte de los niños y niñas genera simplificaciones del capital humano y
significa para la sociedad la pérdida del más alto potencial de desarrollo.
En Boyacá, el embarazo en niñas menores de 15 años se mantiene
alrededor del 0,5% del total de partos ocurridos en el año, sin embargo la
tendencia es hacia el aumento. La proporción del embarazo en adolescentes
con edades entre los 15 y 19 años es muy alto, ya que de cada 100 partos
en mujeres boyacenses, 20 ocurren en adolescentes.
La tasa de maltrato infantil en el departamento, aumentó entre el 2005 y el
2009 de 160 casos por cien mil 182 por cien mil, lo que ubica al
departamento en el tercer lugar de más casos de maltrato infantil en el
país, después de Casanare y Cundinamarca.
De acuerdo con el Informe de Rendición Pública de Cuentas de Infancia,
Adolescencia y Juventud 2005 – 2010 de la Gobernación de Boyacá existen
condiciones de saneamiento ambiental y de comportamiento que favorecen
la aparición de casos siendo las más comunes el hacinamiento, inadecuadas
condiciones higiénicas en las viviendas, condiciones climáticas (frio y
templado), exposición al humo de leña en las viviendas, alto índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas, alta prevalencia de desnutrición aguda y
crónica en niños y niñas menores de 5 años relacionadas con situaciones de
inseguridad alimentaria, y prácticas inadecuadas para el cuidado de niños y
niñas menores de 5 años (lavado de manos, higiene de los alimentos,
signos de alarma en enfermedades prevalentes, entre otras)
Los resultados de la ENDS 2010 en el departamento de Boyacá muestran
que el 16,7% de los niños y niñas menores de cinco años de edad
presentan desnutrición crónica (talla baja para la edad) frente a un 13,2%
del total nacional. El 2,7% de los niños y niñas presentan desnutrición
crónica severa, porcentaje similar al promedio nacional.
De otra parte, el 0,6% presentó desnutrición aguda (peso bajo para la talla)
y el 0,3% desnutrición severa (0,9% y 0,1% nacional). El 3,2% presenta
desnutrición global (peso bajo para la edad) y el 0,6% desnutrición global
severa (3,24% y 0,6% nacional).
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Los pobres son el último eslabón de una cadena que se ve afectada por
escasas opciones de compra de alimentos. Quedan en riesgo porque no
logran adquirir la cantidad de alimentos necesarios para satisfacer sus
necesidades calóricas y proteicas, y porque, además, están más expuestos
al consumo de alimentos de baja calidad. Entre los estratos altos, el
problema se expresa como mala calidad de los alimentos, dieta inadecuada
y sedentarismo, factores que terminan en obesidad y en un aumento del
riesgo de enfermar y de morir.
Dentro de los determinantes particulares de la condición nutricional se
encuentran la disponibilidad y el acceso a los alimentos, los patrones
alimentarios y la prevalencia de enfermedades como la diarrea y la
neumonía. Es imperativo incidir en estos factores para avanzar hacia la
garantía de unas condiciones alimentarias y nutricionales adecuadas. De no
hacerlo, el desarrollo integral de los niños y las niñas, esto es, su
rendimiento físico, su capacidad intelectual, la resistencia a las
enfermedades, el estado psíquico y por ende su desempeño social, se verán
gravemente comprometidos.
En materia de violencia intrafamiliar, el número total de casos reportados
entre el 2005 y el 2009 ha sido irregular aunque con una tendencia al
aumento, al pasar de 4.169 casos en el 2005 a 4.424 casos en el 2009.
Para el periodo, el número de denuncias se ha incrementado en un 6%, lo
que significa pasar de una tasa de 344 casos por 100 mil habitantes en el
2005 a 350 en el 2009, tasa que supera en cerca de un 70% a la tasa
nacional.
Los casos de maltrato infantil registran en el espacio 2005-2009, un
incremento del 10% y representan el 18,6% del total de casos reportados
de violencia intrafamiliar, al tiempo que la tendencia en el nivel nacional es
a la baja y su proporción representa el 15%.
Dentro de las principales causas asociadas a estas violencias se encuentran
las relaciones fundadas en el patrón dominación-sumisión (a menudo las
mujeres están subordinadas al hombre y niños, niñas y adolescentes a las
personas adultas), las concepciones autoritarias sobre el ejercicio de la
paternidad y la maternidad, y los patrones de crianza también autoritarios.
Este tipo de relaciones se agudizan frente a situaciones de crisis económica
o conyugal de las familias, las cuales generan incomunicación, aislamiento
de los sistemas de apoyo y pérdida de la capacidad para buscar ayuda.
Igualmente, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas propician la
pérdida del control emocional y de las inhibiciones y generan situaciones de
violencia que terminan siendo descargadas sobre los más débiles. La
paternidad o la maternidad prematura y la no deseada, pueden tener como
consecuencia el rechazo hacia el hijo e la hija. En ocasiones, padres o
madres muy jóvenes muestran incapacidad para establecer vínculos
afectivos con hijos e hijas no deseados. Estas situaciones no son exclusivas
de los estratos bajos. Por el contrario, afectan de una manera transversal a
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todas las familias, aunque existan particularidades, como más maltrato
físico entre las pobres y más psicológico entre las ricas.
La falta de habilidad para resolver problemas cotidianos por vías afectuosas
y respetuosas produce en las personas agredidas sensaciones de temor y
falta de comunicación, llevando a la sumisión y aceptación de la fuerza y
poder del otro o la otra. La incapacidad para negociar conduce nuevamente
al uso de la fuerza como demostración de poder. Ante las demostraciones
de fuerza se presenta temor al abandono, que a su vez hace más fuerte el
sentimiento de desprotección y la incapacidad para conciliar, creándose un
círculo de violencia.
En cuanto a violencia sexual en adolescentes mayores de 14 años de edad,
en el año 2004 se registraron por el SIVIF 36 casos de violencia sexual, 27
casos en el 2005, 42 casos en el 2006 y 34 casos denunciados en el 2007.
En el 2007, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el mayor
número de delitos contra menores de 18 años se registró por acceso carnal
abusivo contra menores de 14 años de edad (66 casos), seguido de actos
sexuales (51 casos), y acceso carnal violento (37 casos). En los dos
primeros delitos el mayor número de casos se presenta en niños y niñas
entre los 6 y 12 años de edad (53% y 76% de los casos, respectivamente),
y en el tercero los principales afectados son adolescentes entre 13 y 17
años de edad ((89% de los casos).
Si bien las cifras permiten una caracterización general de la problemática,
se desconoce la magnitud real del fenómeno.
La violencia sexual es la manifestación más palpable de la fractura ética de
una sociedad que no ha logrado fortalecer vínculos de afecto y solidaridad,
lo cual incide también en el tejido social e inhibe la construcción de la
democracia y la paz. Esta violación del derecho a la vida, a una vida con
dignidad, sobrepasa los límites de lo ético y lo social para convertirse en un
reto político de construcción de autonomía, ciudadanía y democracia.
Más allá de los efectos inmediatos sobre la salud emocional de las personas,
la violencia tiende a multiplicarse y expandirse en el mediano y largo plazo,
afectando el capital humano.
En Colombia, los datos de las Encuestas Nacionales de Hogares permiten
estimar que cerca de 1.425.000 niños y niñas entre los 12 y los 17 años
trabajan, y entre ellos se estima que habría en el país entre 200.000 y
400.000 niñas y niños trabajadores en la minería artesanal. Ejercicios
parciales realizados por MINERCOL han permitido establecer que el trabajo
infantil minero en Colombia tiene su mayor incidencia en 7 departamentos
del país, en zonas cercanas o limítrofes a 24 municipios en los que se
encuentran explotaciones de carbón, esmeraldas, oro, arcillas, calizas,
gravas y arenas. Boyacá y Cundinamarca son los departamentos donde se
concentra la mayor cantidad de explotaciones esmeraldíferas y la presencia
de niñas y niños mineros en las explotaciones de esmeralda se ha detectado
en 3 municipios de Boyacá (Maripí, Muzo y San Pablo de Borbur).
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De acuerdo con los resultados arrojados en el censo, el 49% de los y las
adolescentes entre 13 y 17 del Departamento, manifestó no asistir a una
institución educativa porque necesita trabajar lo que de alguna manera
indica que la salida a buscar trabajo en el mercado laboral es una opción
importante para los adolescentes de Boyacá.
La información disponible por provincias, muestra que aquellas en las cuales
existe un mayor porcentaje de niños y niñas entre 5 y 17 años que no
asiste a ninguna institución educativa, son Occidente con un 14%, Márquez
con un12%, Neira 11% y Centro 10%
La pobreza y el desplazamiento son factores claramente asociados a la
participación laboral de niños, niñas y adolescentes. A menudo las familias
de los sectores más afectados por esta situación han recurrido al trabajo de
los niños, niñas y adolescentes para aumentar sus ingresos. Sin embargo,
la pobreza y exclusión social no son las únicas causas de la vinculación de la
población infantil y adolescente al trabajo. Muchas creencias e imaginarios
culturales sobre el trabajo y sobre los propios niños, niñas y adolescentes
propician su participación laboral. El valor que se le asigna al trabajo en el
proceso de formación y autodisciplina, la transmisión generacional de oficios
o el temor al ocio, son algunos ejemplos de las justificaciones culturales
dadas al trabajo de niños, niñas y adolescentes. Otras variables de
incidencia en esta situación tienen que ver con la cobertura y la calidad de
la educación, la falta de alternativas para ocupar el tiempo libre y la
situación de violencia y maltrato al interior de las familias.
El retraso escolar ha sido definido como la proporción de población escolar
que supera los tres años de edad ideal para el nivel educativo en que se
encuentra. Se tomó la edad de 9 años como la edad ideal para encontrarse
adelantando el tercer grado de primaria por lo tanto, retraso escolar se
considera como la proporción de estudiantes mayores de 12 años
matriculados en tercer grado.
En Boyacá este indicador es de 7.4 %, lo cual significa que de cada 100
niños matriculados en tercer año, existen más o menos 7 que exceden la
edad de los 12 años, lo que es una cifra importante si se tiene en cuenta
que esta situación pone en evidencia distintos problemas:
•
•
•
•
•

Niños, niñas y adolescentes trabajadores.
Inaccesibilidad al sistema educativo.
Edad Tardía de ingreso.
Deserción escolar
Otros

En el departamento, el promedio de edad de ingreso a la escuela en las
niñas es de 5,82 años y en los niños de 5,56 años.
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Por provincias, de acuerdo con la información disponible, el indicador de
retraso escolar es de 12% en Ricaurte, superior al 9% de Neira, Occidente y
Valderrama, y del 9% en Gutiérrez, todos por encima del promedio
departamental, que es de 7,4%.
Los tipos de trabajo realizados por niños, niñas y adolescentes, las
condiciones en que los realizan y la afectación de procesos claves como la
escolarización y el juego, afectan su desarrollo armónico e integral. Según
la CEPAL, cada año menos de educación básica, significa un 20% menos de
ingresos en la vida adulta.
Hacia el futuro, el trabajo infantil anima la perpetuación del ciclo de
pobreza, impide el mejoramiento y desarrollo del capital humano de la
ciudad y contribuye a la agudización o mantenimiento de la inequidad en la
distribución del ingreso y de la riqueza social.
Analizando el lugar de ubicación de las niñas, niños y adolescentes que
presentan algún tipo de discapacidad, en el año 2010 la mayor proporción
de ésta población se encuentra asentada en su orden en las zonas rurales
dispersas, las cabeceras municipales y los centros poblados del
departamento de Boyacá. Muchos de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidades podrían no haberlas tenido si se hubiesen detectado e
intervenido temprana y adecuadamente. Más allá de la importante
proporción de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, lo
preocupante es la exacerbación de otras condiciones de vulnerabilidad que
la discapacidad trae consigo. Niños, niñas y adolescentes en situación de
discapacidad son más fácilmente abandonados, maltratados y abusados.
Hay una tendencia generalizada de ver a las personas con discapacidad
como enfermas y a no reconocerlas por sus habilidades y fortalezas sino por
sus deficiencias. Las familias con niños, niñas y adolescentes en situación
de discapacidad no encuentran respuestas adecuadas y oportunas de la
sociedad y de las instituciones. Son escasos los programas de prevención,
detección temprana y atención oportuna; desde todos los sectores. Esta
situación lleva a que la condición de discapacidad aumente con el tiempo y
se perpetúe la exclusión de la persona discapacitada. Se resalta aquí la
reciente formulación y adopción de la política pública departamental dirigida
a este sector poblacional.
“Según informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Banco Mundial, más de mil millones de personas sufren algún tipo de
discapacidad –lo que constituye casi el 15 por ciento de la población
mundial-. El número de discapacitados va en aumento en el mundo, lo que
se debe al envejecimiento de las poblaciones y al incremento de los
problemas de salud crónicos asociados a una discapacidad como la
diabetes, las enfermedades cardiovasculares o las mentales.”5

5
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“Además, entre 110 y 190 millones de discapacitados se enfrentan a
barreras que van desde el estigma y la discriminación hasta la ausencia de
adecuados servicios de atención sanitaria y rehabilitación, pasando por
sistemas de transporte o edificios inaccesibles”6.
Boyacá ha incrementado los servicios disponibles para niños, niñas y
adolescentes en los últimos años. Las coberturas en salud han aumentado,
al igual que los cupos en educación básica, en educación inicial, en
atención de víctimas de maltrato y de abuso sexual. La normatividad que
prohíbe la explotación, el maltrato y el abuso sexual es más precisa y
punitiva. Sin embargo, muchas problemáticas siguen latentes.
Cabe señalar en materia de resultados, que la oferta pública ha sido capaz
de incidir para mejorar la situación de salud de los niños y niñas, en
relación con los indicadores tradicionales de morbimortalidad y de
saneamiento ambiental, tales como esperanza de vida, atención profesional
del parto, desnutrición, disponibilidad de agua potable y servicios
higiénicos, acceso a educación, alcanzando niveles equivalentes a los que
presentan otros departamentos y acercándose o superando en algunos
casos los promedios nacionales.
También en esta área, encontramos avances relevantes en lo relacionado
con el desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades, por ejemplo en la erradicación de ciertas enfermedades, con
programas tan exitosos como el de inmunización, que se dirige al 100% de
la población infantil. Sin embargo, se evidencian insuficiencias en relación
con la calidad y oportunidad de la atención a la que se ven enfrentados los
niños, niñas y adolescentes, según el sistema de salud al que se encuentran
vinculados (público o privado). Además, las insuficiencias se extienden en lo
relativo al enfrentamiento de nuevas problemáticas de la salud pública y de
enfermedades que requieren alta especialización y tecnología.
Si se utiliza el indicador de Línea de Pobreza (LP), que mide si los ingresos
del hogar son suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y
alimentos, La medición por línea de pobreza según esta misma fuente,
arroja que el 57% de las personas son pobres y que el 23% viven en
condiciones de indigencia. De acuerdo con esta medición, el departamento
presenta mayores índices de pobreza e indigencia con relación al total
nacional, en 4 y 6 puntos porcentuales, respectivamente.
Tan importante como la magnitud, es el modo como la sociedad y el Estado
responden a estos problemas. La administración pública tiene una
estructura fragmentada, cada entidad maneja sus recursos y muy pocas
veces interactúan entre ellas de manera coordinada, a pesar de los
esfuerzos de fortalecer las instancias de articulación entre las
organizaciones y de estas con la sociedad civil y el sector privado.

6
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La causa de esta fragmentación es que, tanto las instituciones públicas
como las ONG sólo se ocupan de las consecuencias, sin lograr afectar las
causas de forma sostenida. Esto se origina en la comprensión que se tiene
de los problemas y en la manera de organizar las acciones para responder a
ellos. Cada problema se analiza de manera aislada, con independencia de
los demás, para identificar causas específicas. Con base en este análisis, se
atiende y se intenta prevenir. A veces se logra involucrar a varias
entidades, públicas y privadas, con más o menos éxito. Pero se trata de una
sumatoria de acciones puntuales y aisladas, que difícilmente obtienen el
impacto deseado.
Las redes familiares y sociales son aún incipientes y las pocas que logran
emerger lo hacen en precarias condiciones materiales y políticas.
La fragilización de las familias ha conducido al debilitamiento de sus
respuestas frente a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, con un
consecuente incremento en la demanda de bienes y servicios a las
instituciones del Estado. Estas instituciones no han logrado responder
adecuadamente, porque también el Estado ha cambiado en su estructura y
en la forma de realizar sus funciones. La transformación no ha sido la
deseada muy a pesar del pacto constitucional de 1991, orientado por el
proyecto del Estado Social de Derecho para la garantía de todos los
derechos derivados de la ciudadanía.
Por esta vía se logra separar muy bien lo que cada quien debe hacer, pero
nunca se alcanza la integración necesaria para abordar, de manera
simultánea, la complejidad de los problemas y, sobre todo, de las causas.
El segundo elemento que hace que aceptemos lo que debería ser
indeseable, se ubica en las formas predominantes de ver la infancia y la
adolescencia, marcadas por un escaso reconocimiento social y político, por
imaginarios culturales y sociales de minusvalía y no reconocimiento de su
estatus como sujetos de derechos. Ver a niños, niñas y adolescentes como
propiedad de los adultos impide reconocer su autonomía; muchos de los
problemas se “naturalizan” y poco a poco, van haciendo parte de lo normal.
Verlos como “menores” sin autonomía se opone a cualquier intento de
reconocerlos como ciudadanos plenos, esto es, como sujetos de derechos.
De allí la importancia de propiciar un reconocimiento masivo por parte de la
sociedad boyacense de la condición de sujetos de derechos de todos los
niños, las niñas, los y las adolescentes.
El reconocimiento de las situaciones descritas anteriormente implica un
enorme compromiso para toda la sociedad boyacense, tanto del Estado
como de la sociedad, para alcanzar su superación.
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La voluntad de las personas sólo es una parte del problema. Existen muchos
condicionantes que los individuos no pueden superar de manera aislada y
requieren la potencia de la acción colectiva. Entender esta complejidad y
esta jerarquía debe ser el punto de partida para superar estas dificultades.
Para afectar esta complejidad es necesario concretar acciones frente a la
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como el norte
de la política.
La calidad de vida se concreta en cada ser humano en diferentes esferas individual, colectiva, institucional, subjetiva y ambiental- en las que se
expresan las necesidades sociales.
•

En la esfera individual, las necesidades tienen que ver con el ejercicio
de la autonomía, desplegada desde la capacidad de valerse por sí
mismo o autonomía funcional, hasta la posibilidad de lograr la
suficiencia económica o de transformar el entorno.

•

En la esfera colectiva, las necesidades exigen esfuerzos de
redistribución equitativa de los recursos disponibles en la sociedad.

•

En la esfera institucional, las necesidades se resuelven si se logra la
transectorialidad, la integralidad y se toman decisiones democráticas
para ejercer la función pública.

•

En la esfera subjetiva las necesidades dependen de los imaginarios
sociales predominantes y

•

en la esfera ambiental las necesidades se relacionan con el problema
de la sustentabilidad en el uso de los recursos.

La humanidad entera ha venido entendiendo las necesidades humanas
como derechos universales e integrados, ligados a la ciudadanía y, por
tanto, deberes del Estado y responsabilidad social, tal como se expresa en
el conjunto de convenios internacionales firmados después de la Segunda
Guerra Mundial. La integralidad de los derechos permite avanzar también en
la integralidad de la satisfacción de las necesidades sociales y con ello,
avanzar en el logro de una mejor calidad de vida para todos y todas.
Tratándose de los niños, las niñas, los y las adolescentes, existe una clara
aceptación internacional de la prevalencia de sus derechos sobre los de los
demás ciudadanos y de la aplicación del principio de superioridad, en caso
de presentarse dilemas en la garantía de derechos. Sobre estas bases, una
política pública que tienda a garantizar los derechos de los niños, las niñas,
los y las adolescentes permite superar muchos problemas al mismo tiempo,
más aún si se acepta el papel del Estado, en calidad de garante, y de cada
miembro de la sociedad como responsable y contribuyente para su
realización.
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En educación se han logrado niveles de cobertura crecientes en básica y en
media. Sin embargo, la principal insuficiencia sigue siendo la calidad de la
educación, lo que queda reflejado en los resultados obtenidos en los logros
escolares, los cuales muestran importantes diferencias según el nivel
socioeconómico de los niños.
Los programas, proyectos y servicios que se ofrecen y se llevan a cabo,
responden a lógicas internas de cada sector más que a una mirada
integrada de prioridades y énfasis; cada institución hace lo que cree será
mejor para los niños, niñas y adolescentes en el sector que está ubicado,
perdiéndose muchas veces la potencialidad de eficiencia y eficacia de los
resultados que se alcanzan a través del fomento de la sinergia que implica
la intersectorialidad y transectorialidad de las acciones. Asimismo, el
tratamiento sectorial de los problemas y necesidades de este grupo
prioritario, dificulta la posibilidad de enfrentar estas realidades de manera
integral, lo que también atenta contra la eficacia de la política.
Capítulo IV
SITUACIÓN DESEADA Y EJES DE LA POLÍTICA
La descripción del presente capítulo se fundamenta en los resultados de la
amplia participación lograda en los diálogos y encuentros de movilización
social realizados en diferentes municipios del Departamento con los
ciudadanos y ciudadanas, cuya metodología permitió su manifestación y
visibilización del estado de la garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Estamos convencidos que la movilización social a favor de nuestros
niños, niñas y adolescentes es una acción inaplazable
Movilización
que
debe
ser
permanente,
generadora
de
transformaciones y protagonizada por personas con plena conciencia
de ciudadanía.
La garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes serán el criterio ordenador de actuaciones y
decisiones, interpretación de normas y resolución de tensiones entre
derechos, políticas públicas e inversión.
Imaginamos a los niños, las niñas y los adolescentes de Boyacá como
ciudadanos y ciudadanas sujetos de derechos
Reconocidos desde la gestación y a lo largo de su ciclo vital.
Niños, niñas y adolescentes que vivan y sientan el afecto.
Niños, niñas y adolescentes, seguros de tener su vida protegida,
Niños, niñas y adolescentes con las oportunidades para su desarrollo
y actores de ciudadanía
Niños, niñas y adolescentes en un contexto respetuoso de sus
condiciones y características culturales, étnicas, religiosas, políticas
sean valoradas y tenidas en cuenta
Niños, niñas y adolescentes a los que se les garantiza el derecho al
juego y a la diversión como parte fundamental de la felicidad y de
los procesos de aprendizaje
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•

•

•

Soñamos con niños, niñas y adolescentes a los que se les brinda una
educación basada en el afecto, una educación que los forma para el
desarrollo de sus habilidades emocionales, sociales, psicoafectivas y
ciudadanas, que promueve la autonomía de las niñas, los niño y los
adolescentes y el respeto por la vida.
Deseamos niños, niñas y adolescentes felices, respetuosos de las
normas y de la convivencia pacífica, viviendo en un entorno favorable
al mejoramiento de su calidad de vida, gracias a las acciones por
parte del Estado, la sociedad y sus familias
Soñamos una agenda pública en la que los niños, niñas y
adolescentes son la prioridad

La garantía de los derechos es un reto que exige una gestión pública
diferente, que trascienda la visión sectorial fragmentada y acuda a una
institucionalidad capaz de reorganizarse en función del reconocimiento de la
integralidad del sujeto y de sus derechos, que identifique los territorios
sociales como los escenarios donde acontece la vida cotidiana y, por lo
tanto, como los lugares privilegiados de su acción.
No existe en nuestra Boyacá, sector, institución, ciudadano o ciudadana,
que no deba atender la convocatoria que esta política realiza, de prioridad
frente a los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro departamento
Para abordar de manera organizada el camino hacia la garantía de derechos
se estructuran o agrupan los diferentes planteamientos realizados en todo
el proceso de participación y construcción de la política en ejes,
componentes y líneas de acción.
Los ejes dan cuenta del consenso alcanzado en el proceso de movilización
en torno a la visión de futuro, los derechos y la intencionalidad de la política
pública de infancia y adolescencia
Los componentes agrupan las líneas de acción en características que
permiten abordarlas de manera integral.
Las líneas de acción son la indicación básica de cómo se va actuar.
La metodología utilizada en los encuentros de movilización social incorporó
el juego como aspecto fundamental de esta. Ello llevó al equipo técnico en
el proceso de denominación de los ejes, a considerar apropiado utilizar la
metáfora del juego para enunciar la estructura de la política pública de
infancia y adolescencia del departamento. Como menciona Donald
Winnicott, “es en el juego y solo en el juego que el niño o el adulto como
individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad
y solo al ser creativo el individuo se descubre así mismo; como jugamos
somos”7.

7

Donald Winnicott. www.literato.es/frases_de_winnicott_sobre_juego/
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EJES DE LA POLÍTICA
La política de infancia y adolescencia de Boyacá se centra en la garantía de
los derechos. El compromiso es con todos los niños, las niñas y
adolescentes, por alcanzar los básicos universales, con características de
universalidad, exigibilidad, indivisibilidad, progresividad y diversidad.
“Los objetivos de política pública para que los niños, las niñas y los
adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, se pueden
lograr mediante tres tipos de acciones indispensables y complementarias”8 y
un eje complementario y transversal que comprende las acciones que la
institucionalidad y la sociedad deben abordar para gestionar la política
pública de infancia y adolescencia
•

El establecimiento de garantías universales, que es el eje central de
las acciones requeridas. Este eje 1 lo denominaremos: Con todos
los juguetes

•

La superación de situaciones de limitación en el acceso a las garantías
universales. Eje 2: Aquí todas y todos juegan

•

El restablecimiento de los derechos cuando se despoja a alguien de
ellos. Eje 3: A jugar en serio

•

La dinámica que debe abordar la institucionalidad para desarrollar la
política hacia la garantía plena de los derechos de la infancia y la
adolescencia de Boyacá. Este eje 4 lo llamaremos: Articulemos y
coordinemos el juego

EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
Las garantías universales son el soporte principal del enfoque de derechos.
“Estas garantías de los derechos se plasman en servicios que, por
definición, deben ser para todos los niños, las niñas y los adolescentes, y
deben brindar a todos la mejor calidad posible”9
Incluye este eje, además de los servicios que proveen las garantías para el
ejercicio de los derechos de todas las niñas, los niños y los adolescentes, sin
exclusión alguna, aquellos aspectos necesarios para disponer de un sistema
de prevención que permita evitar a tiempo que se presenten situaciones
que imposibilitan el ejercicio de los derechos por parte de los niños, niñas y
adolescentes.

8

Marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación del desarrollo de la infancia y la
adolescencia en el municipio. Guía para los alcaldes. DNP. 2007. Página 33
9
Marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación del desarrollo de la infancia y la
adolescencia en el municipio. Guía para los alcaldes. DNP. 2007. Página 32
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Para el primer caso, los servicios, nos referimos a salud para todos y todas,
registro civil para todas y todos, educación para todos y todas, incentivos a
la participación de todas y todos, etc. En el segundo caso, sistema de
prevención, nos referimos a prevención de la enfermedad, prevención de la
accidentalidad, prevención de la muerte, prevención del abuso, prevención
del abandono escolar, etc.
“Para lograr la universalidad es necesario tener en cuenta que entre los
niños, las niñas y los adolescentes hay diferencias que requieren que los
servicios puedan adaptarse a sus condiciones particulares”.10
EJE 2. AQUÍ TODAS Y TODOS JUEGAN
Este segundo eje de la política, incluye las situaciones que dificultan el
acceso a los servicios regulares para los niños, niñas y adolescentes, por
varios tipos de razones, a pesar de haber establecido los mecanismos para
lograr la cobertura universal de los servicios.
Entre las razones nos referimos a situaciones originadas por condiciones
naturales o de infraestructura de los servicios tales como situación de
discapacidad, o enfermedad; o a falta de apoyo de los padres, bien por
ignorancia o ya, por pobreza; o vivir geográficamente en un lugar apartado;
o por aspectos culturales.
Aunque los niños, las niñas y los adolescentes tengan alguna limitación o se
enfrenten a barreras de acceso, tienen los mismos derechos que los demás
y por lo tanto, el derecho de poder acceder al mecanismo de garantía de
aquellos que no han podido alcanzar.
En el caso de las discapacidades y limitaciones estas no nacen de las
personas, sino de la sociedad que las convierte en obstáculo. “Por ejemplo,
una persona con parálisis deja de estar marginada si tiene una silla de
ruedas y existen rampas; una persona sorda deja de estar aislada si la
escuela y la sociedad tienen mecanismos para comunicase con ella; vivir
lejos de la escuela deja de ser una limitación si se hace un puente o se
establece un sistema de transporte escolar”11
“Es claro entonces que para que los niños, las niñas y los adolescentes que
tienen restricciones puedan ejercer sus derechos, requieren apoyos
especiales y cambios en la sociedad. En general, las garantías especiales
para ellos exigen actuar en dos frentes:
•

Habilitar a los que tienen dificultades para que puedan acceder a los
servicios regulares y no discriminarlos en instituciones exclusivas
para ellos, que los separan de los demás.

10

Marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación del desarrollo de la infancia y la
adolescencia en el municipio. Guía para los alcaldes. DNP. 2007. Página 33
11
Marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación del desarrollo de la infancia y la
adolescencia en el municipio. Guía para los alcaldes. DNP. 2007. Página 36
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•

Crear condiciones sociales y de infraestructura que reduzcan la
dificultad para ejercer los derechos (como adaptación de la
infraestructura para quienes tienen movilidad limitada o enseñar a los
compañeros cómo incluir en las actividades cotidianas del grupo a un
estudiante con características diferentes).”12

EJE 3. A JUGAR EN SERIO
El tercer eje de la política se ocupa de las acciones dirigidas a los niños,
niñas y adolescentes que por factores externos se les impide o se les viola
alguno o algunos de sus derechos
Situaciones que como el conflicto con la ley, maltrato, abuso de poder,
explotación laboral, abuso y explotación sexual, acción de grupos armados y
desplazamiento requieren acciones de garantía para proteger y atender de
inmediato al niño, niña o adolescente según las características de su caso y
las condiciones personales; lograr que en el menor plazo pueda volver a
ejercer sus derechos en el mecanismo universal existente para toda la
infancia y la adolescencia; debido proceso a los responsables de haber
despojado de un derecho a un niño, niña o adolescente. Y, en caso de ser
necesaria, la aplicación de los procedimientos establecidos en el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes.

EJE 4. ARTICULEMOS Y COORDINEMOS EL JUEGO
Garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
así como su prevalencia sobre el resto de la sociedad13 responsabilidad
del Estado, de la familia y de la sociedad - obligan a que el contexto
institucional estatal y social, incorporen los principios señalados, de tal
forma que se exprese en actuaciones coordinadas para garantizar la
protección de los derechos de la infancia.
El cuarto eje de la política se ocupa de los énfasis de acción, liderados por el
Estado para mejorar los procesos de planeación, prioridad de la inversión,
ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad de los programas
para atender a los niños, niñas y adolescentes en condiciones cada vez más
cualificadas; seguimiento, monitoreo y evaluación

12

Marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación del desarrollo de la infancia y la
adolescencia en el municipio. Guía para los alcaldes. DNP. 2007. Página 36
13
Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, 1991.
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Capítulo V
COMPONENTES Y LÍNEAS DE ACCIÓN

EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
Como lo expresamos, este eje incluye además de los servicios que proveen
las garantías para el ejercicio de los derechos de todas las niñas, los niños y
los adolescentes, sin exclusión alguna, aquellos aspectos necesarios para
disponer de un sistema de prevención que permita evitar a tiempo que se
presenten situaciones que imposibilitan el ejercicio de los derechos por
parte de los niños, niños y adolescentes.
Tendrá a su vez, cuatro componentes derivados de las áreas de derechos y
denominados igualmente, alrededor de la metáfora del juego:
•
•
•
•

Componente
Componente
Componente
Componente

1.
2.
3.
4.

Comencemos bien el juego
Desarrollando el juego
Si juego, soy y participo
Juego protegido

Para tal fin el Departamento priorizará las siguientes acciones,
articulándolas con las políticas existentes, en particular con la política
pública ““El nuevo ciudadano boyacense”, para el desarrollo integral de la
primera infancia desde la gestación en corresponsabilidad con la familia, el
Estado y la sociedad, en el Departamento de Boyacá”14, con la “política
pública departamental para la inclusión social de las personas con
discapacidad en Boyacá”15, y “el modelo de Atención Primaria en salud con
enfoque en salud familiar (APS-SF) para la optimización e integración del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, como política pública en
salud para el Departamento de Boyacá”16
EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 1. COMENCEMOS BIEN EL JUEGO
QUE TENGAN LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA PRESERVAR SU VIDA
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA

14

Ordenanza 026 del 14 de septiembre de 2010. Asdamblea Departamental. Por medio del cual se
adopta la política pública “El nuevo ciudadano boyacense” para el desarrollo integral de la primera
infancia desde la gestación, en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el estado en el
departamento de Boyacá”
15
Ordenanza 05 del 3 de marzo de 2011. Asamblea Departamental. “política pública departamental
para la inclusión social de las personas con discapacidad en Boyacá”
16
Ordenanza 023 del 14 de septiembre de 2010. Asamblea Departamental. Por medio de la cual se
adopta el modela de APS con enfoque en salud familiar para la optimización e integración del SGSSS,
como política pública en salud para el Departamento de Boyacá
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EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 1. COMENCEMOS BIEN EL JUEGO
QUE TENGAN LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA PRESERVAR SU VIDA
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA

Todos vivos

Todos
saludables

Desarrollar acciones de promoción del embarazo deseado, incluyendo la
prevención del embarazo adolescente, para alcanzar una gestación de
calidad.
Propiciar un acercamiento cultural entre la medicina tradicional indígena
y la medicina occidental que priorice la calidad de la gestación y
garantice el parto en condiciones adecuadas para la madre y el niño o
niña indígena
Promover las acciones de coordinación con todos los actores para
garantizar que todos los niños y niñas de Boyacá tengan el esquema de
vacunación completo
Definir y divulgar las Definir y divulgar las Definir y divulgar las
rutas
institucionales rutas
institucionales rutas
institucionales
para
la
atención para
la
atención para
la
atención
oportuna de los niños oportuna de los niños oportuna de los niños
y niñas menores de y niñas de 6 a 12 y niñas entre 12 y 18
cinco
años años promoviendo su años promoviendo su
promoviendo
su ajuste
a
las ajuste
a
las
ajuste
a
las particularidades de los particularidades de los
particularidades
de municipios
del municipios
del
cada municipio
departamento
departamento
Impulsar y acompañar el compromiso de cumplimiento del mandato
constitucional de garantizar el acceso a la atención integral en salud de
los niños, las niñas y los adolescentes
Promover el control
de
crecimiento
y
desarrollo,
vacunación,
información
y
educación
para
la
salud a la madre y la
familia, la atención
oportuna y de calidad
según la necesidad y
el
diagnóstico
temprano
de
limitaciones físicas y
mentales
para
prevenir
la
discapacidad
y
garantizar
el
desarrollo adecuado.
Mejorar el acceso a agua potable y combustible o energía para cocción
de alimentos en las zonas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Definir acciones para mejorar las condiciones de salud y saneamiento
básico, que permitan el aprovechamiento biológico de los alimentos y
un adecuado estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes, en
particular de la primera infancia.
Apoyar las iniciativas de los niños, niñas y adolescentes para mejorar la
calidad del ambiente y establecer una relación más armónica con la
naturaleza
Promover en los territorios la identificación de los riesgos a la
integridad física de niños, niñas y adolescentes, en los principales
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EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 1. COMENCEMOS BIEN EL JUEGO
QUE TENGAN LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA PRESERVAR SU VIDA
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA

Ninguno sin
familia

Ninguno
desnutrido

ámbitos en que desarrollan su vida: el hogar, el jardín, la escuela, el
colegio, el transporte, el parque, la calle, etc.
Propiciar acuerdos con todos los aseguradores del sistema general de
seguridad social en salud para garantizar el control prenatal temprano
con la participación del padre, educación, información y promoción de
una alimentación sana y de calidad de la gestante, y el acceso a la
atención adecuada del parto.
Promover las acciones dirigidas a la familia para lograr que el niño, niña
y adolescente crezca y se desarrolle en el seno familiar.
Definir, divulgar las acciones y las rutas para lograr que ningún niño,
niña o adolescente permanezca en situación de abandono
Diseñar estrategias para que las Articular la alimentación escolar
gestantes y lactantes cuenten con con la política de seguridad
servicios
de
apoyo
mientras alimentaria y nutricional
trabajan.
Mejorar
las Mejorar
las
capacidades de las capacidades de las
familias, comunidades familias, comunidades
y actores
y actores
sociales
frente
al sociales
frente
al
monitoreo y control monitoreo y control
de peso y talla en de peso y talla en
población 0-5 años
población 6-12 años
Establecer y adelantar
acciones
de
promoción, protección
y apoyo a la práctica
de
la
lactancia
materna
exclusiva
durante los seis (6)
primeros meses de
vida
y
con
alimentación
complementaria
adecuada hasta los 2
años de edad, así
como la protección y
fomento de estilos de
vida
saludables,
mediante
vastas
acciones de educación
alimentaria
y
nutricional
Complementar nutricionalmente a gestantes de bajo peso o con riesgo
nutricional.
Desarrollar una vasta estrategia de divulgación para promover la
lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida.
Desarrollar estrategias para prevenir y controlar las deficiencias de
micronutrientes
(suplementación,
fortificación,
educación
para
diversificación de la dieta), para niños, niñas, adolescentes y madres
gestantes
Articular la seguridad alimentaria y nutricional con las acciones
prioritarias en salud pública que buscan mejorar la situación nutricional
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EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 1. COMENCEMOS BIEN EL JUEGO
QUE TENGAN LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA PRESERVAR SU VIDA
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA
de los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y madres en
lactancia.
Establecer minutas diferenciadas por tipo de población, para el
suministro de productos alimenticios y nutricionales, específicamente
para la población indígena, reconociendo sus costumbres.
Articular la seguridad alimentaria con las acciones de salud sexual y
reproductiva, promoción de estilos de vida saludables, prevención y
control de enfermedades crónicas no transmisibles, reducción de
enfermedades inmunoprevenibles prevalentes de la infancia, y
promover su ejercicio acorde con los diagnósticos municipales
disponibles
Estructurar y desarrollar las estrategias dirigidas a propiciar la
modificación cultural de los patrones alimentarios, la disponibilidad y
acceso de los alimentos para avanzar hacia la garantía de unas
condiciones nutricionales y alimentarias adecuadas
Desarrollar campañas de medios masivos para promover la
alimentación sana de niños, niñas y adolescentes en el departamento.
EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 2. DESARROLLEMOS EL JUEGO
QUE TENGAN LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA PROGRESAR EN SU CONDICIÓN Y
DIGNIDAD HUMANAS
OBJETIVO DE
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA

Todos con
educación

Fortalecer los programas de formación dirigidos a las personas
encargadas de la atención en los diferentes espacios destinados a la
atención de los niños, niñas y adolescentes
Promover
en
los
territorios
la
ampliación
de
la
cobertura
de
los
programas dirigidos a
los niños y niñas
menores de 5 años y
propiciar
el
fortalecimiento de las
capacidades
de
las
familias para estimular
el desarrollo de sus
niños y niñas.
Fomentar
en
los
territorios la ejecución
de
los
planes
y
programas educativos
que beneficien a la
población infantil de 0
a 5 años, en los
entornos comunitario,
familiar e institucional,
facilitando su inclusión
al sistema educativo
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EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 1. COMENCEMOS BIEN EL JUEGO
QUE TENGAN LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA PRESERVAR SU VIDA
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA

Todos con
educación

Todos jugando

Estructurar planes y
brindar
asistencia
técnica
a
los
municipios
para
incentivar
la
administración
del
servicio educativo con
altos
niveles
de
eficiencia, ampliación
de
cobertura,
permanencia de los
estudiantes
en
el
sistema
educativo,
evaluación
y
mejoramiento de la
calidad
educativa
para los niños y niñas
entre 5 y 12 años

Estructurar planes y
brindar
asistencia
técnica
a
los
municipios
para
incentivar
la
administración
del
servicio
educativo
con altos niveles de
eficiencia, ampliación
de
cobertura,
permanencia de los
estudiantes
en
el
sistema
educativo,
evaluación
y
mejoramiento de la
calidad
educativa
para
los
y
las
adolescentes
Propiciar la formación
técnica y tecnológica
como base para el
acceso
a
oportunidades
de
generación
de
ingresos
Incentivar estrategias para ampliar por parte del sector educativo la
oferta de programas flexibles y de buena calidad para que los niños y
niñas que estén en condiciones de extraedad para el curso al que
aspiran o cuyas competencias no alcanzan los mínimos requeridos,
cuenten con el apoyo hasta alcanzarlo
Implementar los programas y proyectos que fortalezcan las
competencias y el respeto por los derechos humanos de la infancia y la
adolescencia
Propiciar y fortalecer la generación en los territorios, de ambientes con
condiciones para estimular la creatividad y facilitar el desarrollo de
capacidades de niños, niñas y adolescentes.
Incentivar y asistir la Incentivar y asistir la Incentivar y asistir la
generación
de generación
de generación
de
escuelas de formación escuelas de formación escuelas de formación
para
la
primera para la infancia, que para los adolescentes,
infancia,
que fomenten el desarrollo que
fomenten
el
fomenten el desarrollo de las niñas y los desarrollo de las niñas
de las niñas y los niños y la integración y los niños y la
niños y la integración familiar
integración familiar
familiar
Fomentar
la Fomentar
la Fomentar
la
participación en la participación en la participación en la
vida cultural y en las vida cultural y en las vida cultural y en las
artes, la creatividad y artes, la creatividad y artes, la creatividad y
producción artística, producción artística, producción artística,
de niños y niñas científica
y científica
y
menores de 5 años
tecnológica de niños, tecnológica de los y
niñas entre 5 y 12 las adolescentes.
años
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EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 1. COMENCEMOS BIEN EL JUEGO
QUE TENGAN LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA PRESERVAR SU VIDA
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA
Promover la dotación y participación en programas de juego y
recreación con el fin de facilitar su desarrollo integral.
Facilitar la provisión y acceso a espacios de recreación, arte y cultura
para los niños y niñas Boyacenses, integrando a la familia.
Mejorar el acceso e Mejorar el acceso e Mejorar el acceso e
infraestructura para la infraestructura para infraestructura para
prestación de servicios la
prestación
de la
recreación
y
dirigidos a los niños y servicios dirigidos a actividad física de
niñas menores de 5 los niños y niñas adolescentes
años
entre 5 y 12 años

Todos capaces
de manejar los
afectos, las
emociones y la
sexualidad

Fomentar la práctica de actividad física en los ámbitos familiar,
educativo y comunitario
Estimular
la Estimular
la
construcción de una construcción de una
sexualidad
sexualidad
responsable
y responsable
y
placentera.
placentera.
Fomentar la cultura de Fomentar la cultura Fomentar la cultura
afecto y la prioridad de de
afecto
y
la de
afecto
y
la
los niños y niñas en prioridad de los niños prioridad
de
los
todos los espacios y y niñas en todos los adolescentes
en
actividades públicas
espacios
y todos los espacios y
actividades públicas
actividades públicas
Brindar
apoyo
integral a los padres
y
madres
adolescentes
Promover programas Promover programas
y espacios educativos y espacios educativos
de expresión de los de expresión de los
niños y niñas
adolescentes
EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES

COMPONENTE 3. SI JUEGO, SOY Y PARTICIPO
QUE SEAN TRATADOS COMO CIUDADANAS Y CIUDADANOS PARTICIPANTES Y CON
TODOS LOS DERECHOS. QUE TENGAN LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA LA VIDA
EN SOCIEDAD Y EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA

Todos
registrados

Promover el registro
civil oportuno del
niño o la niña,
aplicando
el
principio
de
la
corresponsabilidad

Establecer en
instituciones
prestadoras

Articular
las
estrategias y las
acciones
para
lograr que todos
los niños y niñas
cuenten
oportunamente
con la tarjeta de
identidad

las
de
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EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 1. COMENCEMOS BIEN EL JUEGO
QUE TENGAN LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA PRESERVAR SU VIDA
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA
servicios de salud
habilitadas para la
prestación
del
parto, el registro
civil
Propiciar estrategias
que incentiven la
expresión de las
diversas identidades
de los niños y niñas
menores de cinco
años.

Todos participan
en los espacios
sociales

Propiciar
estrategias que
incentiven la
expresión de las
diversas
identidades de los
niños y niñas de
6 a 12 años

Propiciar estrategias que
incentiven la expresión de
las diversas identidades de
los adolescentes y jóvenes.

Propiciar
y Propiciar y estimular la
estimular
la organización y participación
organización
y de adolescentes y jóvenes.
participación
de
niñas y niños
Incentivar la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes
para que se reconozcan a sí mismos y sean reconocidos como agentes
de reflexión, discusión y decisión en los ámbitos en donde transcurre su
vida cotidiana
Reconocer y difundir Reconocer
y Reconocer y difundir
experiencias positivas de difundir
experiencias positivas
comunicación
y experiencias
de
comunicación
y
participación
de
los positivas
de participación de los
niños y niñas menores comunicación
y adolescentes en las
de 5 años en las familias participación
de familias, en el medio
y
en
el
medio los niños, niñas y escolar y en el medio
comunitario.
adolescentes
comunitario.
entre 5 y 12 años
en las familias, en
el medio escolar y
en
el
medio
comunitario.
Propiciar
el Propiciar
el
fortalecimiento en fortalecimiento en los
los territorios de territorios de la red de
la
red
de personeros
personeros
estudiantiles
y
estudiantiles
y representantes
representantes
estudiantiles
estudiantiles
Fomentar
la Fomentar la operación
operación
adecuada
de
los
adecuada de los gobiernos escolares e
gobiernos
incentivar
la
escolares
e organización
y
incentivar
la participación de los y
organización
y adolescentes y jóvenes
participación
de en otros escenarios
los niños y niñas establecidos.
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EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 1. COMENCEMOS BIEN EL JUEGO
QUE TENGAN LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA PRESERVAR SU VIDA
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA
en
otros
escenarios
establecidos.
Todos participan
en los espacios
sociales

Promover el diálogo y el reconocimiento intergeneracional
Promover el compromiso de los medios para resaltar la opinión de los
niños, niñas y adolescentes en la construcción y fortalecimiento de una
cultura que los reconoce como protagonistas del desarrollo y la
convivencia ciudadana

EJE 1. CON TODOS LOS JUGUETES
COMPONENTE 4. JUEGO PROTEGIDO
QUE NO SEAN AFECTADOS POR FACTORES PERJUDICIALES PARA LA INTEGRIDAD
HUMANA
OBJETIVO DE
PRIMERA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
INFANCIA

Ninguno sometido
a maltrato o abuso

Ninguno en una
actividad
perjudicial

Fortalecer los mecanismos de control social e institucional que eviten
la explotación infantil y de adolescentes: explotación laboral,
explotación sexual, y vinculación a grupos al margen de la ley, entre
otros, para que afecten positivamente la situación diagnóstica
Garantizar la articulación de los programas de prevención y control
del maltrato infantil y de adolescentes, identificando los generadores
y las estrategias para su modificación
Promover estrategias de trabajo con las familias y la comunidad para
incidir sobre los altos índices de violencia intrafamiliar
Promover las campañas de prevención y atención al consumo de
alcohol y otras sustancias psicoactivas como generadoras de
situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes
Promover la definición de estructuras y mecanismos comunitarios e
institucionales que se encarguen de identificar a los niños y niñas que
se encuentran desescolarizados o que pudieran estar vinculados a
actividades laborales para conducirlos a ellos y a sus familias hacia
los servicios sociales que asistan la transformación de las condiciones
que originaron su vinculación al trabajo

EJE 2. AQUÍ TODAS Y TODOS JUEGAN
Este segundo eje de la política, incluye las situaciones que dificultan el
acceso a los servicios regulares para los niños, niñas y adolescentes, por
varios tipos de razones, a pesar de haber establecido los mecanismos para
lograr la cobertura universal de los servicios.
Tendrá a su vez, dos componentes denominados igualmente alrededor de la
metáfora del juego:
44

•
•

Componente 1. Juegos diversos
Componente 2. Espacios de juego para la diversidad

Para tal fin el Departamento priorizará las siguientes acciones,
articulándolas con las políticas existentes, en particular con la política
pública ““El nuevo ciudadano boyacense”, para el desarrollo integral de la
primera infancia desde la gestación en corresponsabilidad con la familia, el
Estado y la sociedad, en el Departamento de Boyacá”17 y con la “política
pública departamental para la inclusión social de las personas con
discapacidad en Boyacá”18 y “el modelo de Atención Primaria en salud con
enfoque en salud familiar (APS-SF) para la optimización e integración del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, como política pública en
salud para el Departamento de Boyacá”19
EJE 2. AQUÍ TODAS Y TODOS JUEGAN
COMPONENTE 1. JUEGOS DIVERSOS
QUE SE SUPEREN LAS SITUACIONES QUE DIFICULTARON EL ACCESO A LOS
SERVICIOS REGULARES
OBJETIVO DE
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA

Todos vivos

Prevenir
la
discapacidad
y
garantizar
el
desarrollo adecuado a
través
de
la
promoción del control
de
crecimiento
y
desarrollo,
vacunación,
información
y
educación
para
la
salud a la madre y la
familia, la atención
oportuna y de calidad
para
quienes
no
cuenten
con
ella,
según la necesidad y
el
diagnóstico
temprano
de
limitaciones físicas y
mentales

Garantizar
el
desarrollo
adecuado
a
través de la
promoción del
control
de
crecimiento
y
desarrollo,
vacunación,
información
y
educación para
la salud, según
la necesidad y
el
diagnóstico
temprano
de
limitaciones
físicas
y
mentales,
vinculando a los
servicios a los
niños y niñas
entre los 6 y 12
años que no
cuenten
con
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Garantizar
el
desarrollo
adecuado a través de la
promoción del control de
crecimiento y desarrollo,
información y educación
para la salud, la atención
oportuna y de calidad según
la necesidad y el diagnóstico
de limitaciones físicas y
mentales, vinculando a los
servicios a los adolescentes
que no cuenten con acceso
a ellos.

Ordenanza 026 del 14 de septiembre de 2010. Asdamblea Departamental. Por medio del cual se
adopta la política pública “El nuevo ciudadano boyacense” para el desarrollo integral de la primera
infancia desde la gestación, en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el estado en el
departamento de Boyacá”
18
Ordenanza 05 del 3 de marzo de 2011. Asamblea Departamental. “política pública departamental
para la inclusión social de las personas con discapacidad en Boyacá”
19
Ordenanza 023 del 14 de septiembre de 2010. Asamblea Departamental. Por medio de la cual se
adopta el modela de APS con enfoque en salud familiar para la optimización e integración del SGSSS,
como política pública en salud para el Departamento de Boyacá
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Todos vivos

Todos
saludables

Todos con
educación

acceso a los
servicios
Generar
programas Generar
Generar
programas
de
de
prevención, programas
de prevención, detección
e
detección temprana e prevención,
intervención
adecuada
intervención adecuada detección
e dirigida a la población entre
y oportuna dirigida a intervención
12 y 18 años, identificada
la población menor de adecuada
sin acceso a los servicios
5 años identificada sin dirigida a la
acceso a los servicios
población entre
6 y 12 años,
identificada sin
acceso a los
servicios
Identificar las enfermedades que están asociadas con la mortalidad en
el municipio, las que tienen alta probabilidad de discapacidad, las
transmisibles, las que son de notificación obligatoria y las de atención
prioritaria en salud pública, para garantizar el acceso a los servicios a la
población de infancia y adolescencia que no cuente con ellos
Generar protocolos y lineamientos de atención en salud para la
atención diferencial a la población con discapacidad, dirigidos a las
entidades prestadoras y aseguradoras de salud, que propicien el acceso
a los servicios a la infancia y la adolescencia que no cuente con los
servicios
Promover la identificación y procesos de asistencia e inclusión a las
familias con niños, niñas y adolescentes de hogares de zonas rurales
dispersas
Generar programas y acciones de inclusión educativa que permita
realizar modificaciones a los currículos, proyectos educativos de las
instituciones, fortalecimiento de la formación docente y los apoyos
pedagógicos, en el marco de la política nacional de inclusión educativa.
Establecer y promover mecanismos de habilitación a los niños, niñas y
adolescentes que tienen dificultades para que puedan acceder a los
servicios regulares y no discriminarlos en instituciones exclusivas para
ellos, que los separan de los demás
Incentivar dentro de la estructura programática y presupuestal, la
creación de un programa para incluir en el sistema educativo a los
niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual o auditiva;
Definir y promocionar los mecanismos para orientar a nivel ocupacional
las personas en situación de discapacidad, formación en competencias
laborales, y políticas de promoción del trabajo
Generar dispositivos pedagógicos que permitan difundir y apropiar los
derechos y deberes de las personas con situación de discapacidad, en
los diferentes ámbitos familiar, institucional, comunitario y educativo
Revisar, ajustar y desarrollar los programas educativos dirigidos a la
población indígena con el fin de propiciar su mejoramiento y ejercicio,
respetando la organización y cultura de las etnias
EJE 2. AQUÍ TODAS Y TODOS JUEGAN

COMPONENTE 2. ESPACIOS DE JUEGO PARA LA DIVERSIDAD
QUE SE SUPEREN LAS SITUACIONES LIMITANTES DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACIÓN
OBJETIVO DE
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA

Todos
saludables

Propiciar programas y
acciones dirigidos a la
identificación
e
inclusión de los niños
menores de 5 años
que no cuentan con

Propiciar programas y
acciones dirigidos a la
inclusión
de
los
servicios universales
para los niños, niñas
entre los 6 y los 12
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Propiciar programas y
acciones dirigidos a la
inclusión
de
los
servicios universales
para los adolescentes
mayores de 12 y

acceso a los servicios
universales

Todos jugando

Todos participan
en los espacios
sociales

años
de
que
no menores de 18 años,
cuenten con acceso a que no cuenten con
ellos
acceso a ellos
Promover la asociación y la adopción de políticas deportivas para la
inclusión de la población infantil y adolescente con algún tipo de
discapacidad, propiciando el acceso a quienes no cuenten con acceso a
los servicios regulares
Impulsar la formación integral y permanente actualización del personal
necesario para mejorar la calidad técnica de la actividad de recreación,
aprovechamiento del tiempo libre y del deporte paralímpico, dirigido a
la infancia y la adolescencia, buscando la universalidad de cobertura a
esta población
Formular planes y proyectos que garanticen de manera paulatina,
infraestructura física y de elementos accesibles para satisfacer las
necesidades de las personas con situación de discapacidad,
privilegiando a la infancia y la adolescencia
Fomentar las actividades dirigidas para la formación cultural y artística
para las personas con situación de discapacidad avanzando hacia la
cobertura universal en niños, niñas y adolescentes
Garantizar la participación de representantes de las personas en
situación de discapacidad en los escenarios de política social
encargados de la articulación de las acciones, en particular de niños,
niñas y adolescentes
Promover la gestión territorial para la identificación de hogares con
niños, niñas y adolescentes que no cuentan con acceso a los servicios
regulares, para asistir su inclusión
Promover y fortalecer las redes sociales como instancia de articulación
con las instituciones e instancias encargadas de garantizar el acceso a
los servicios universales de los niños, niñas y adolescentes
Promover las acciones de intervención y fortalecimiento familiar en
aquellos casos en que los patrones culturales constituyan las barreras
de acceso para las niñas, los niños y los adolescentes a los servicios
regulares
Establecer programas y garantizar los recursos para la dotación de los
elementos básicos a los niños, niñas y adolescentes que por limitantes
de recursos no cuenten con los equipos e instrumentos básicos para
atender su situación de discapacidad
Impulsar y ejecutar los estudios, la construcción y adecuación de vías
de acceso y comunicación en los territorios indígenas que mejoren sus
condiciones de transporte, mercados y movilidad

EJE 3. A JUGAR EN SERIO
El tercer eje de la política, se ocupa de las acciones dirigidas a los niños,
niñas y adolescentes que no pueden ejercer alguno o algunos derechos
porque existe una fuerza externa que lo impide o se los viola, es decir, que
los despoja de sus derechos.
Tendrá a su vez, dos componentes denominados igualmente, alrededor de
la metáfora del juego:
•
•

Componente 1. Juego limpio
Componente 2. Jugadas en serio
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Para tal fin el Departamento priorizará las siguientes acciones,
articulándolas con las políticas existentes, en particular con la política
pública ““El nuevo ciudadano boyacense”, para el desarrollo integral de la
primera infancia desde la gestación en corresponsabilidad con la familia, el
Estado y la sociedad, en el Departamento de Boyacá”20, con la “política
pública departamental para la inclusión social de las personas con
discapacidad en Boyacá”21 y “el modelo de Atención Primaria en salud con
enfoque en salud familiar (APS-SF) para la optimización e integración del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, como política pública en
salud para el Departamento de Boyacá”22
EJE 3. A JUGAR EN SERIO
COMPONENTE 1. JUEGO LIMPIO
QUE SE PRIVILEGIEN LAS ACCIONES PARA RESTITUIR OPORTUNAMENTE EL GOCE
DE LOS DERECHOS DESPOJADOS
OBJETIVO DE
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
Ninguno
sometido
a
maltrato o abuso

Generar,
difundir
y
garantizar la aplicación
de las rutas de atención
oportuna
para
la
orientación de familias,
con niños y niñas en
condición
de
vulnerabilidad:
maltrato,
abuso,
discapacidad,
desplazamiento, acceso
a los servicios de salud,
educación y protección.

Generar, difundir y
garantizar
la
aplicación
de
las
rutas de atención
oportuna
para
la
orientación
de
familias
y
niños,
niñas entre 5 y 12
años en condición de
vulnerabilidad:
maltrato,
abuso,
discapacidad,
desplazamiento,
acceso a los servicios
de salud, educación y
protección.

Generar, difundir y
garantizar
la
aplicación
de
las
rutas de atención
oportuna
para
la
orientación
de
familias
y
adolescentes
en
condición
de
vulnerabilidad:
maltrato,
abuso,
discapacidad,
desplazamiento,
acceso a los servicios
de salud, educación y
protección.

Promover las capacidades territoriales para adelantar la protección
personalizada inmediata, cuando se presentan las situaciones de
impedimento o violación de sus derechos y atender de inmediato a cada
niño, niña o adolescente
Ninguno
sometido a
maltrato o abuso

Generar mecanismos que garanticen el oportuno y adecuado
restablecimiento de los derechos.
Fortalecer la definición de estrategias departamentales y municipales
para asistir a las familias y a la comunidad en la capacidad de
resolución de problemas cotidianos, para atacar las causas de la
violencia
Promover la aplicación de los protocolos y procedimientos de protección

20 Ordenanza 026 del 14 de septiembre de 2010. Asdamblea Departamental. Por medio del cual se adopta la política pública “El nuevo ciudadano boyacense”
para el desarrollo integral de la primera infancia desde la gestación, en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el estado en el departamento de Boyacá”
21 Ordenanza 05 del 3 de marzo de 2011. Asamblea Departamental. “política pública departamental para la inclusión social de las personas con discapacidad en
Boyacá”
22 Ordenanza 023 del 14 de septiembre de 2010. Asamblea Departamental. Por medio de la cual se adopta el modela de APS con enfoque en salud familiar para
la optimización e integración del SGSSS, como política pública en salud para el Departamento de Boyacá
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y garantía de restitución de todos los derechos de los adolescentes, las
niñas y los niños, víctimas de la acción de grupos armados
Promover la aplicación de los protocolos y procedimientos de protección
y garantía de restitución de todos los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, víctimas de desplazamiento forzado
Promover por parte de las organizaciones del Consejo Departamental
de Política Social acciones de asistencia técnica a los territorios dirigidas
a garantizar la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de
afectación de sus derechos, soportadas en identificación, diseño y
puesta en marcha de rutas institucionales y sociales de atención
inmediata.

EJE 3. A JUGAR EN SERIO
COMPONENTE 2. DÓNDE ESTÁN LOS JUGUETES
QUE SE INTERVENGA POR PARTE DE LOS ACTORES RESPONSABLES APLICANDO
LOS INSTRUMENTOS ESTABLECIDOS
OBJETIVO DE
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
POLÍTICA
Ninguno en una
actividad
perjudicial
Ninguno en una
actividad
perjudicial
Ninguno en una
actividad
perjudicial

Promover la adecuada intervención para los responsables de haber
despojado de un derecho a un niño, niña o adolescente.
Promover el conocimiento y la aplicación por parte de los servidores y
servidoras públicas para las garantías de emergencia que es necesario
brindar a quienes teniendo entre 14 y 18 años cometen un delito, de
acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes.
Promover las acciones territoriales y brindar la asistencia técnica
requerida para garantizar que ningún niño, niña o adolescente sea
vinculado a actividades laborales perjudiciales.

una
actividad
perjudicial

Establecer una línea de atención a los niños, niñas y adolescentes, para
atender las denuncias y asistirlos hacia el apoyo en caso requerido y
atención a los adultos y adultas para brindar orientación hacia los
servicios

Ninguno en una
actividad
perjudicial

Propiciar y estimular
la
gestión
departamental
y
territorial
acompañada
del
control social para
evitar la explotación
económica
de
las
niñas y los niños
menores de 5 años

Ninguno en una
actividad
perjudicial

Propiciar y estimular Propiciar y estimular
la
gestión la
gestión
departamental
y departamental
y
territorial
territorial
acompañada
del acompañada
del
control social para control social para
evitar la explotación evitar la explotación
económica
de
las económica
de
las
niñas y los niños niñas y los niños
entre los 6 y los 12 mayores de 12 y
años
menores de 18 años
Fortalecer los programas dirigidos a promover el acceso a la educación
de las niñas, niños y adolescentes explotados laboralmente y
promocionar las opciones laborales para los padres.
Incentivar programas de acceso y mejoramiento de viviendas.

49

EJE 4. ARTICULEMOS Y COORDINEMOS EL JUEGO
Garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
así como su prevalencia sobre el resto de la sociedad23 - responsabilidad
del Estado, de la familia y de la Sociedad - obligan a que el contexto
institucional estatal y social, incorpore este mandato de tal forma que se
exprese en actuaciones coordinadas para garantizar la protección de los
derechos de la infancia.
Trabajar de manera articulada, genera condiciones más propicias para
reducir las inequidades en la garantía de los derechos, para lograr, además
de la supervivencia, el desarrollo, la protección integral y la participación de
todos los niños, niñas y adolescentes.
Tomando en cuenta los enormes desafíos que la puesta en práctica de esta
política le impone a la gestión pública, este eje comprende los siguientes
componentes:
Componente
Componente
Componente
Componente

1.
2.
3.
4.

Formación
Fortalecimiento de los consejos de política social
Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación
Planeación y financiamiento

EJE 4 ARTICULEMOS Y COORDINEMOS EL JUEGO
COMPONENTE 1. FORMACIÓN
FORTALECER PERMANENTE LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO QUE
TRABAJA POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y LA SOCIEDAD CIVIL
Divulgar la política de infancia y adolescencia del Departamento a los diferentes actores e
instancias
Generar un gran componente de comunicación para promover la responsabilidad colectiva y
el control social frente a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Fortalecer las competencias de los grupos que ejercen control social, frente a la garantía de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para combatir el fenómeno de la
corrupción y la vulneración de los derechos

EJE 4 ARTICULEMOS Y COORDINEMOS EL JUEGO
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS DE POLÍTICA SOCIAL
PROMOVER PERMANENTE LA ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD DE INCIDENCIA
SOCIAL DE LA INSTANCIA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DE ARTICULACIÓN DE
LA POLÍTICA SOCIAL
La Política Pública de Infancia y Adolescencia del Departamento, será coordinada por el
Consejo Departamental de Política Social en todas sus etapas de planeación, ejecución,
seguimiento, monitoreo y evaluación y proveerá los contenidos necesarios para la
generación de los informes del estado de garantía de los derechos de la infancia y la
adolescencia.
Es necesario fortalecer las capacidades de decisión de los gobiernos municipales, tanto para
la determinación de metas y estrategias como para la asignación de los recursos necesarios
y suficientes para alcanzar dichas metas.
23

Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, 1991.
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Los espacios y mecanismos de participación que requiere la Política, incluidos aquellos que
consideren a los propios niños, niñas y adolescentes, deberá considerarse que sean
provistos prioritariamente por la institucionalidad municipal con el apoyo permanente del
nivel departamental y nacional de la administración del Estado.
El modelo de gestión debe permitir combinar efectivamente los esfuerzos de los diferentes
sectores de la gestión pública, de los diferentes niveles de la administración del Estado y de
los distintos actores sociales, tanto públicos como privados, en particular los de la sociedad
civil.
Promover la movilización de la sociedad alrededor de la política, así como la articulación y
simultaneidad de las acciones de las organizaciones públicas y privadas.
Promover en asocio con organizaciones privadas y comunitarias iniciativas de desarrollo
propuestas por los niños, niñas y adolescentes.

EJE 4 ARTICULEMOS Y COORDINEMOS EL JUEGO
COMPONENTE 3. SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA DE MANERA OBJETIVA CONOCER
PERMANENTE EL ESTADO DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
Diseñar y desarrollar herramientas para el monitoreo y evaluación permanente de las
condiciones de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del
departamento, soportados en un sistema de información debidamente estructurado, que
permita la toma de decisiones y la asignación de recursos de manera objetiva
Estructurar el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación teniendo como línea de base
los indicadores establecidos por la mesa técnica nacional de la estrategia Hechos y Derechos

EJE 4 ARTICULEMOS Y COORDINEMOS EL JUEGO
COMPONENTE 4. PLANEACIÓN Y FINANCIAMIENTO
GARANTIZAR EL DIÁLOGO ENTRE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN
DE RECURSOS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Es fundamental que el modelo de gestión se fundamente con los principios rectores y
orientadores definidos, debiendo soportarse tanto su coherencia externa – con las
características y condiciones de la estructura general del Estado en cada uno de los niveles
de su administración - como su coherencia interna – la más eficiente y eficaz articulación de
sus componentes
El modelo de gestión debe garantizar la multi y la intersectorialidad de la gestión pública en
materia de infancia y adolescencia. De manera contundente, las intervenciones sociales
deben articularse de forma coordinada y complementaria, abordando de esta forma,
integralmente las necesidades de desarrollo y los derechos de los niños, niñas y
adolescentes del Departamento de Boyacá.
Se requiere sumar y complementar las competencias, los recursos y los ámbitos de acción
de cada uno de los actores, lo que permite potenciar las diversas acciones que se
desarrollen a favor de los niños, niñas y adolescentes.
Se deben generar, fortalecer de manera permanente mecanismos que garanticen una acción
coordinada y complementaria, que permita avanzar hacia la máxima eficiencia y efectividad
en la utilización de los talentos y recursos disponibles (humanos, materiales y financieros),
para lo cual hay que poner especial atención en las posibles duplicidades de servicios, de
atribuciones, así como en los vacíos y restricciones de las normas administrativas para un
trabajo de coordinación entre actores diversos.
Incorporar en los planes de desarrollo municipales y del Departamento, lo previsto en la
Política Pública de infancia y adolescencia del Departamento, de tal suerte que se constituya
en el plan de acción de la misma; la cual tendrá su énfasis en lo que la administración
puede alcanzar de acuerdo a sus recursos y tiempo durante el periodo respectivo.
Promover la transectorialidad, la integralidad y la toma de decisiones democráticas para
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ejercer la función pública
Garantizar de manera objetiva, la asignación de los recursos necesarios disponibles para el
cumplimiento de la política pública de infancia y adolescencia, para asegurar la prevalencia
de sus derechos.
Avanzar en la estructuración y funcionamiento de un área encargada de la política pública
de infancia y adolescencia, en complementariedad con lo establecido en el artículo 7° de la
Ordenanza 026 de 2010, que crea la gerencia de primera infancia

El plan de acción contiene los ejes, los componentes, las líneas de acción,
los responsables y el indicador.
Ciudadanas y ciudadanos boyacenses: la garantía de los derechos es un
reto que exige una gestión pública diferente, que trascienda la visión
sectorial fragmentada y acuda a una institucionalidad capaz de
reorganizarse en función del reconocimiento de la integralidad del sujeto y
de sus derechos, que identifique los territorios sociales como los escenarios
donde acontece la vida cotidiana y, por lo tanto, como los lugares
privilegiados de su acción. Que haga efectiva la corresponsabilidad.
Todas nuestras acciones deben avanzar hacia el reordenamiento y el
desarrollo institucional. La oferta de bienes y servicios sociales debe
avanzar hacia la satisfacción de las necesidades materiales y afectivas
requeridas para el ejercicio universal de los derechos fundamentales de
nuestros niños, niñas y adolescentes a pesar de sus condiciones
socioeconómicas, culturales, étnicas, religiosas y de ciclo vital, entre otras.
La acción sobre las causas y no únicamente sobre las consecuencias será el
énfasis para avanzar en el desarrollo de las potencialidades y de una mejor
calidad de vida de nuestra infancia y adolescencia
La invitación a todos los sectores, instituciones, ciudadanas y ciudadanos,
para atender la convocatoria que esta política realiza, de prioridad frente
a los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro departamento. Para
seguir creciendo.
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