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INTRODUCCIÓN
Este programa de gobierno apuesta a la construcción colectiva de un futuro para Colombia
basado en el compromiso para superar las desigualdades que persisten en nuestro país,
dando énfasis a la protección de la primera infancia y la realización de los derechos a la
salud y la educación. Este último se erige en condición para asegurar la inclusión creciente
de las y los jóvenes como sujetos activos de su proyecto de vida y en componente esencial
de la construcción de una sociedad del saber.
Se adoptarán cambios en el modelo económico para avanzar hacia una economía
productiva, articulada a una estrategia integral de adaptación al cambio climático. La
protección de la biodiversidad de nuestro país estará en el centro de las políticas de
desarrollo: el primer paso en tal sentido consistirá en superar los impactos ambientales,
económicos y sociales resultantes del retorno a un modelo extractivista y deforestador que
llevó, aunado a la tercerización de los sectores financieros y de servicios, al debilitamiento
del aparato productivo nacional en los ámbitos industrial y agropecuario.
Una cosa es terminar la guerra y otra muy distinta hacer la paz. Ahora, además de silenciar
las armas, debemos potenciar la voz de las mujeres, niñas y niños, jóvenes, campesinos; la
voz de todos los pueblos indígenas y afrodescendientes, trabajadores, empresarios,
víctimas, población LGBTI, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, la voz
de cada habitante de nuestra Colombia. Para lograrlo emprenderemos las reformas que por
años han sido negadas por una sociedad excluyente, haciendo énfasis en la justicia, la
política, la salud, la educación y la economía en beneficio de la gente, toda la gente.
El ordenamiento territorial democrático y equitativo será transversal al fortalecimiento de
lo público, a la superación de brechas de desigualdad regionales y entre lo rural y lo urbano,
a los propósitos de protección ambiental y a una estructura tributaria progresiva que
redistribuya las rentas del desarrollo urbano y contenga los procesos expansivos y
especulativos del crecimiento urbano.
Nuestro gobierno reforzará las capacidades de acción pública y de incidencia de actores
sociales diversos, de las múltiples regiones, culturas y ciudadanías que conforman nuestro
proyecto de nación. Lo que hemos llamado constituyentes territorializadas debe entenderse
como el reto de hacer realidad, más que un gobierno participativo, un gobierno que se
constituye a partir de las demandas y las propuestas de dichos actores. Ellos tendrán la
posibilidad de interpelar los espacios de la democracia representativa, como mínimo en
aspectos claves como el ambiente, el ordenamiento territorial y los impactos de los grandes
proyectos económicos y de inversión, como los mineros, la construcción de
infraestructuras, la distribución de la inversión regional y el derecho a permanecer en el
territorio.

La Colombia Humana luchará contra las distintas formas de exclusión. Para lograr este
propósito es necesario que aflore el sentimiento de la simpatía y que entre todos seamos
capaces de entender la realidad desde la perspectiva del otro. Este programa de gobierno
convoca a todas las personas a reconocer que superar la desigualdad es una tarea común y
que lograrlo nos hará mejores como sociedad. Por lo tanto, en lugar de ser asumido como
un problema de enfrentamiento de clases, tiene que serlo como una tarea común ineludible
para confluir en proyectos y sueños compartidos. Somos uno de los países más desiguales
del planeta; por eso, la superación de las desigualdades debe sobreponerse a las políticas
que apenas apuntan a la reducción de la pobreza. La actitud de comprensión y escucha a la
que apelamos constituye el fundamento de decisiones colectivas que llevarán a la
consolidación de una sociedad incluyente.
En ese marco, la Colombia Humana apuesta por el desarrollo de las capacidades y la
autonomía de las personas, y en ellas basa la realización personal, la construcción de
comunidades reconciliadas y justas, la estabilidad institucional y el desempeño económico.
Este programa de gobierno contiene los lineamientos esenciales y las propuestas centrales
de la Colombia Humana que serán defendidos en el debate electoral de 2018. No pretende
cubrir la totalidad de las políticas y programas que orientan la acción pública, la
articulación con el sector privado productivo y con los actores sociales, sino transmitir a la
ciudadanía los énfasis de nuestra propuesta política e institucional. Son los puntos básicos a
los que nos comprometemos con las y los colombianos. Habrá continuidad en aquellos
aspectos que la deliberación ciudadana amplia reconozca como positivos, mejoras y
refuerzos de lo que sea necesario y transformación de fondo de lo que sea necesario, como
lo explicita este programa de gobierno.
Durante la campaña que se inicia con la inscripción de este programa, estaremos abiertos a
la voz de los distintos actores sociales para desarrollarlo y concretarlo, como punto de
partida de la posterior elaboración de un Plan de Desarrollo ampliamente participativo en
todos los espacios del país. Este será un primer paso para un gobierno que dará la voz a las
regiones y a sus organizaciones, a los campesinos, a pueblos indígenas y afrodescendientes
y sus autoridades, a los rrom, a la relación de las ciudadanías diversas con los gobiernos
territoriales y con el gobierno nacional, así como a la construcción de acuerdos sociales que
legitimen las propuestas de transformación social que moviliza la Colombia Humana.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA
1. EDUCACIÓN, CUIDADO DE LA INFANCIA Y BUSQUEDA DE LA
EQUIDAD
2. SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL
3. HACIA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA

Impulso a actividades productivas: Fortalecimiento de la agricultura y la
reindustrialización en sectores estratégicos, el incremento de la inversión ambiental
y en ciencia y tecnología, para estimular cambios tecnológicos y la gestión de la
biodiversidad, todos ellos como factores de dinamización económica.
Cambio climático, superación del extractivismo y transición energética
Transformar el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina
Ordenamiento territorial en torno al agua
Un país que avanza hacia la justicia climática
Las ciudades en la economía productiva
4. JUSTICIA AUTÓNOMA, INDEPENDIENTE Y LIBRE DE PRESIONES POLÍTICAS
Garantías para la movilización y la protesta social
Justicia y Seguridad para vivir sin miedo y con libertad
Paz con Justicia
Militares y policías para una era de paz
5. POR UNA POLÍTICA LIBRE DE CORRUPCIÓN
Poder para la gente
Partidos políticos para la democracia
Sistema electoral con garantías
Órganos de control trasparentes
Función pública fortalecida
6. UN PAÍS DIVERSO Y MULTICOLOR QUE SUPERA LA DISCRIMINACIÓN
Mujeres libres de violencias, con poder e igualdad de oportunidades
Niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de Colombia Humana
La juventud protagonista de la esperanza

Reconocimiento, dignidad y protección para los adultos mayores
Ciudadanía plena de las personas con discapacidad:
Pueblos indígenas y afrodescendientes con garantía efectiva de sus derechos

Un país respetuoso de la diversidad sexual y de género
Colombia humana dignificará y dará voz a las personas más excluidas
7. RELACIONES INTERNACIONALES PARA LA SEGURIDAD HUMANA Y LA PAZ
8. PILARES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y TRIBUTARIA DE COLOMBIA
HUMANA
Reforma tributaria para la equidad
Gasto público transparente, eficiente y participativo:
Sostenibilidad fiscal basada en productividad, transparencia y eficiencia
Descentralización con recursos

1. EDUCACIÓN, CUIDADO DE LA INFANCIA Y BUSQUEDA DE LA EQUIDAD
La atención a la primera infancia, la educación, la ciencia y la cultura tienen que dejar de
ser privilegios. La Colombia Humana trabajará para que todos los niños, niñas, jóvenes y
adultos se eduquen en lo que deseen y sus comunidades necesiten, independientemente de
su capacidad de pago y el lugar de Colombia donde se encuentren.
Durante las últimas décadas los gobiernos aumentaron la matrícula de la educación básica
en las ciudades, pero los recursos destinados a construir una sociedad del conocimiento
incluyente y una paz generacional perdieron peso ante la financiación de la guerra.
La Colombia Humana reconoce que solo las sociedades que han priorizado la formación
integral de sus ciudadanos han logrado construir condiciones duraderas de desarrollo
humano y de dignidad. Queremos que niñas y niños sean educados en el amor y cuenten
con una formación integral que les dé las herramientas para construir sus proyectos de vida.
Estamos convencidos de que la educación libera a los jóvenes del yugo de la violencia, y
del odio, los libera del miedo y la pobreza. Por eso trabajaremos por los derechos de niñas,
niños y jóvenes y por una educación que llegue a toda Colombia, de la mejor calidad y
universal donde el acceso no dependa de la capacidad de pago o las condiciones que
imponga el mercado.

En los distintos programas se dará prioridad a la inclusión de las niñas, niños y jóvenes de
las poblaciones rurales y aquellos en situación de discapacidad, eliminando las barreras
para el acceso, permanencia y promoción de éstas poblaciones en el sistema educativo.
1.1. ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
El período más importante para el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los seres
humanos ocurre desde la gestación hasta los seis años. Por tanto, los programas de atención
a la primera infancia son claves para la superación de desigualdades persistentes en nuestro
país.
1.1.1. Principales datos de diagnóstico1
En Colombia, aproximadamente un 80% de la niñez en primera infancia no recibe
atención para su desarrollo integral, esto quiere decir que no cuentan con oportunidades
equitativas para promover su desarrollo cognitivo, físico, afectivo, y en general toda su
capacidad para aprender y relacionarse con el mundo.
En Colombia, según las proyecciones de población elaboradas por el DANE, hay
alrededor de 6 millones de niños y niños entre los 0 y 6 años, que representan el 12%
del total de la población del país. La atención integral debería ofrecerse a todos y todas,
sin ningún tipo de discriminación, sin embargo, solamente 1.300.000 niños y niñas
están vinculados y se estima que al menos 3 millones se encuentra en condiciones de
pobreza que no les permiten a las familias contar con condiciones de acceso y
permanencia en modelos de atención integral. Del total de niños y niñas menores de 5
años atendidos en el país, el 38,5% asiste a hogares comunitarios del ICBF, el 22,5% a
jardines o colegios privados, el 20% a hogares infantiles o jardines del ICBF, el 11% a
centros de desarrollo infantil públicos y tan solo el 8% a jardín o colegio oficial. La
brecha con las zonas rurales es más amplia, y según datos de la CNA2, de 2014, en las
zonas rurales el 73% de la población menor de 5 años permanecía en su casa, tan solo el
17% asistía a hogar comunitario, guardería, jardín o centro de desarrollo infantil, el 5%
permanecía con sus padres en el trabajo o al cuidado de otra persona y el 1%
permanecía en casa solo. La mayoría de países de la OCDE han establecido la
obligatoriedad de al menos un año de educación inicial, este es el caso de Colombia con
el grado de transición obligatorio. En países como Ecuador, El Salvador, Guatemala,
México, Perú y Venezuela se ha incrementado esta obligatoriedad a tres años. (Fuente
BID “Pulso Social de América Latina y el Caribe 2016: realidades y perspectivas”)

1

Los datos correspondientes a infancia son tomados del informe NiñezYA preparado para las camapañas
presidenciales por 100 organizaciones de niñez, y han sido complementados con análisis de las encuestas
oficiales de Situación nutricional, situación de salud del Ministerio de Salud y Protección Social y datos de
ICBF.
2
CNA: Censo Nacional Agropecuario.

Por otra parte, las cifras en relación con la desnutrición que arroja la ENSIN3 en 2015
indicabam que el 2,3% de los niños y niñas entre 0 y 6 años presentaban condiciones de
desnutrición aguda (deficiencia de peso y estatura como resultado de una pérdida de
peso asociada con periodos recientes de hambruna) y el 10,8% desnutrición crónica
(resultando del hambre persistente en la mujer gestante o del niño en sus primeros años
y de la deficiencia en el acceso a servicios de salud y saneamiento básico). Así mismo,
el 80% de la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años se concentra en el 50%
de la población que encuentra mayor proporción de barreras a los servicios de salud
(Asis4 2016). En 2016, 7.082 niños y niñas fallecieron por diversas causas y entre 2014
y 2015, 4.050 murieron por desnutrición. Con el tiempo las brechas nutricionales entre
niños y niñas de las ciudades y las áreas rurales se han aumentado.
Es también preocupante para la situación de la primera infancia y la adolescencia que
17 de cada 100 adolescentes de entre 15 y 19 años se encuentran embarazadas. El 6,9%
de las niñas que abandonan la escuela indican que el motivo fue el embarazo.
Adicionalmente, 41,8% de las niñas embarazadas apenas tienen educación primaria, lo
cual indica que se mantenga una exclusión educativa para ellas y sus bebés.

1.1.2. Programas
i)

Atención primaria en salud, prioritaria para gestantes y primer año de vida
en el entorno familiar

El programa de territorios saludables llegará casa a casa en las zonas en que más se
requiera, y se organizará como una estrategia de atención primaria en salud, preventiva,
distribuida a nivel territorial, que actúa a través de equipos de respuesta inicial, de
respuesta complementaria y de gestión y vigilancia en salud pública, en el ámbito
familiar. Consiste en intervenciones conjuntas de profesionales de la salud y otras áreas,
en espacios domiciliarios y comunitarios, que tienen a la familia como base del proceso,
para dar respuesta a las necesidades de la comunidad, para determinar cuál es el estado
de salud de la familia y de la comunidad, cuáles son los factores responsables y qué se
debe hacer.
Con este esquema de atención en salud con enfoque territorial, familiar y comunitario,
bajo la modalidad de atención extramural y domiciliaria, se busca:
-

-

3
4

Valorar la situación de salud y calidad de vida de las familias y las personas, con
atención particular a las mujeres gestantes y lactantes, a los niños y niñas hasta
los 6 años y las y los adolescentes.
Facilitar el apoyo y la formación de cuidadores y cuidadoras implicados en la
atención de niños y niñas en primera infancia

ENSIN: Encuesta Nacional de Situación Nutricional.
ASIS: Análisis Situacional de Salud.

-

Realizar atención y asesoría integral en casa al 100% de las mujeres gestantes y
lactantes identificadas en cada territorio, al 100% de los niños y niñas menores
de un año y a los de 1 a 5 años con alertas identificadas dentro del programa.

En la implementación de este programa se dará prioridad a las mujeres y a los niños
y niñas rurales, a quienes habitan el Pacífico biogeográfico y la Guajira; y a la
atención psicosocial para niños y niñas víctimas del conflicto armado en todo el
país. El programa se articulará con el de reconocimiento de la economía del
cuidado.
ii)

Comisión de monitoreo vital de los primeros tres años de vida

Los indicadores de desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna, enfermedad diarreica
aguda, enfermedad respiratoria aguda y otras estadísticas vitales serán monitoreadas de manera
quincenal por una comisión intersectorial específica y de acción nacional para trabajar con las
alertas mínimas a tiempo y responder a los indicadores y metas que el Plan de Desarrollo
Colombia Humana establecerá en materia de desarrollo integral de la Primera Infancia. La meta
de Colombia Humana será contada por los bebés, madres, niños y niñas de primera infancia que
no mueren por causas prevenibles.

iii)

Escalamiento flexible de los modelos de atención integral para todas las
zonas y poblaciones del país

Las mayores inequidades en la atención se presenta en relación con la niñez en mayores
condiciones de pobreza, y más alejada de los centros urbanos del país. Por tanto, se
realizará una revisión regionalizada de las modalidades de atención con el fin de estructurar
planes de acción departamentales en relación con la inclusión de las madres gestantes y
niños hasta los 6 años de zonas rurales, de comunidades indígenas, víctimas de conflicto
armado y población con discapacidad. Lo anterior con el fin de garantizar su participación
prioritaria en las modalidades de atención integral desde una perspectiva incluyente. Los
planes regionalizados así mismo tendrán una priorización presupuestal nacional para
proyectar esfuerzos y recursos de acción inmediata que marquen caminos de equiparación
de derechos de aquellos que por razones de discriminación económica, social o cultural no
logran contar con acceso a los servicios del Estado. Se aclara que toda modificación
regionalizada de los modelos de atención tendrá participación comunitaria y revisará
contextos locales para la toma de decisiones, se trabajará de la mano con las organizaciones
de mujeres, de madres comunitarias y otras organizaciones locales que estén involucradas
en la defensa de los derechos de los niños y niñas, sin intereses contractuales. Así mismo,
se continuará y ampliarán los procesos de educación propia de los pueblos étnicos para el
rescate de los saberes ancestrales y con un enfoque diferencial desde las entidades públicas.
iv) Ampliación de la atención intersectorial a la primera infancia
Dado el alcance que requiere el país en materia de atención a la primera infancia, se
trazarán metas locales de acuerdo con la priorización de cada región, departamento

y municipio para lograr una ampliación de cobertura con equidad para las regiones
más relegadas y se avanzará a que el país se comprometa con la atención integral
hasta los seis años priorizando aquellas familias que están en niveles de pobreza,
pobreza extrema y en alto riesgo, que corresponden aproximadamente a 3 millones
de niñas y niños. Esta será la meta de Colombia Humana para con la primera
infancia, desde la gestación y hasta los seis años cumplidos.
En Colombia Humana educación, salud, cultura y bienestar familiar se articularán
para cuidar y atender integralmente a los niños, niñas y sus madres hasta los seis
años, fortaleciendo la implementación de la Política Pública de Primera Infancia
A los niños y niñas hasta los tres años, se les brindará educación inicial con atención
integral de calidad, a través de distintas modalidades que incluyen la atención y
acompañamiento directo a las familias en sus casas, como ya se indicó, en jardines
infantiles y en hogares comunitarios fortalecidos. La red de madres comunitarias
profesionalizadas, apoyadas por personal especializado, con modelos pedagógicos
flexibles y adecuados a las condiciones de cada territorio, generarán las condiciones
para que la protección especial frente a la violencia, el afecto, la salud, la nutrición,
la educación inicial, el arte, la tecnología y el reconocimiento de su propia cultura,
lleguen a las niñas y niñas en sus primeros años de vida. Se dará énfasis a las zonas
rurales y a los municipios con mayores niveles de pobreza y exclusión.
Desde los 3 años los niños y las niñas ingresarán al sistema educativo público,
donde se garantizará un enfoque de atención integral en los tres grados de
preescolar: prejardín, jardín y transición. Nuestros niños y niñas dispondrán de
diversos espacios para ser felices. Se adecuarán y construirán aulas, jardines
infantiles, escenarios y ambientes adecuados y seguros, con tecnologías alternativas,
teniendo en cuenta las particularidades territoriales y culturales y los grupos
poblacionales y de la mano con las entidades territoriales y sus autoridades locales,
así como las mesas de trabajo de primera infancia municipales.
Se vinculará nuevo personal docente de educación inicial, que garantice prácticas
pedagógicas acordes con las especificidades de la primera infancia, potenciadoras
de su desarrollo y creatividad, a partir de proyectos pedagógicos basados en el amor,
el arte, el juego y la exploración de su territorio.
Los proyectos pedagógicos vincularán a familias y comunidades, incorporando
prácticas, saberes, culturas, modelos de cuidado y crianza que respeten la diversidad
de condiciones familiares y culturales. Se promoverán espacios de desarrollo
infantil con horarios nocturnos, fines de semana y otras modalidades que permitan
garantizar bienestar a los hijos de mujeres y familias que requieren apoyo mientras
estudian o trabajan, o en periodos de hospitalización que requieren continuidad en la
promoción del desarrollo y protección infantil. Se priorizarán las zonas rurales de
los municipios que han estado afectados por el conflicto armado y es allí donde se
iniciarán los programas que recogerán estos objetivos o se mejorarán o reorientarán
los existentes.

v) Veedurías nacionales y territoriales. “Ni un peso de los niños para alimentar
corruptos”,
Se trazará una estrategia nacional de supervisión de los recursos públicos destinados
a la primera infancia, que contará con tres componentes de acción: (i) Estudio y
modificación de las canastas de costos de todos los programas que llegan a la
primera infancia. (ii) Fortalecimiento de esquemas de supervisión unificados y con
alertas nacionales que permitan actuación pronta en tiempo y eficacia con sanciones
civiles, fiscales y penales en los casos que se requiera. (iii) Conformación de
veedurías especializadas y con participación de los padres y madres y otras
organizaciones comunitarias, sobre los recursos de inversión y los programas de
atención a primera infancia.
Estas organizaciones dirigidas a la veeduría se conformarán en primer lugar en las
zonas rurales y los municipios de menor población, y en una primera etapa se
dirigirán al control de los recursos del programas de suministro de alimentos y a la
promoción de la articulación de los productores campesinos dentro de las compras
estatales para la alimentación de la niñez. Luego podrán avanzar a la
implementación de programas de suministro comunitario de alimentos.

1.13. Metas y mecanismos para alcanzarlas
Colombia Humana prioriza la atención estatal pública en las zonas rurales y en la niñez de
las zonas urbanas populares, y avanzará hacia a la universalidad de la atención a primera
infancia. La meta es atender integralmente a 3.000.000 de niños y niñas de la primera
infancia, para llegar al 50% del total de la población, desde la gestación hasta los 5 años.
Para lograrlo con calidad, se promoverá la cualificación, mejora y escalamiento de las
modalidades de atención existentes, se crearán otras pertinentes a las comunidades y con
ello se buscará dar respuesta al desarrollo integral desde la gestación y al menos hasta los
seis años de edad. El plan de mejora y escalamiento de la atención implicará: (1) la
asistencia técnica para la implementación de los servicios, (2) el desmonte paulatino de la
tercerización de la atención buscando la operación directa y el fortalecimiento del estado,
así como la desconcentración de la atención a través de las entidades territoriales, (3) el
mejoramiento de los espacios de atención de los hogares comunitarios y la cualificación de
los agentes educativos. (4) Mejoramiento de condiciones laborales. (5) Vinculación de
nuevos docentes de educación inicial, artistas y demás agentes educativos, que garanticen
prácticas pedagógicas acordes con las particularidades de la primera infancia, potenciadoras
de su desarrollo y creatividad. (6) Adecuación y construcción de aulas, jardines infantiles,
escenarios y ambientes adecuados y seguros, teniendo en cuenta las particularidades de los

territorios, los grupos poblacionales y sus culturas. (7) Fortalecimiento de las familias y
comunidades en modelos de cuidado y crianza, teniendo en cuenta sus prácticas, saberes,
culturas.
Se acompañará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su gestión, para avanzar
conjuntamente en la implementación de la Política Pública de Primera Infancia, con
presupuestos de destinación específica para sus territorios.
Aumento de la inversión social para la atención integral a la primera infancia y
mejora en la articulación intersectorial y en la territorialización de la inversión
El objetivo de duplicar la atención a los niños y niñas en primera infancia, en particular en
las zonas donde se presentan mayores condiciones de pobreza, requiere un incremento en el
presupuesto nacional y reforzar la articulación de acciones entre los ministerios y sus
entidades descentralizadas y entre estos y los gobiernos de las entidades territoriales,
también la armonización de presupuestos intersectoriales y regionalización o
territorialización de la inversión para garantizar todos los componentes de calidad de la
atención a las gestantes, lactantes, bebés hasta los dos años y niños y niñas hasta los 6 años,
con el objetivo de equiparar condiciones de acceso y permanencia.
Es necesario territorializar los costos para poder hacer más efectiva la inversión estatal. Los
costos actuales de cada modalidad de atención son estándar para el país, y no responden a
un estudio económico sustentado y actualizado a las necesidades regionales y
poblacionales, es necesario iniciar con un análisis económico regionalizado y que priorice
la participación local de productores locales que haga más eficiente el gasto. Así mismo
hacer efectiva la normativa que pueda permitir el ingreso de recursos para los primeros tres
grados de educación inicial en la educación formal, recursos que han de ser direccionados
desde el Sistema General de Participaciones como parte del gasto educativo. Así mismo
revisar la destinación de recursos Conpes que han venido disminuyendo los recursos para
primera infancia.
Se estima que el presupuesto asignado a primera infancia en 2016 fue de 4,59 billones5 y
que se requiere destinar 2 billones adicionales al año para financiar esta atención. Se
requiere entonces una reprogramación presupuestal que dé prioridad a la primera infancia
en cada región y en casa sector, que pueda incrementar la responsabilidad de la ejecución,
la calidad y el compromiso local por el desarrollo de los programas de atención integral.
Así mismo la participación ciudadana en la protección de los derechos de la primera
infancia.
El cumplimiento de las metas de atención a primera infancia pasa por incorporar recursos
del SGP con el fin de solventar la atención integral de los niños y niñas de 3 años en
adelante en el sistema educativo público formal, con las condiciones de atención integral
necesarias para garantizar su desarrollo y protección integral. Lo anterior pasa por redefinir
las canastas de atención buscando una regionalización y priorización de la inversión en
5

Datos suministrados por el Informe Niñezya de 100 organizaciones de la sociedad civil por la niñez, para las
campañas presidenciles.

primera infancia y optimizando la ejecución del gasto combinando la operación directa del
gobierno nacional con la gestión por parte de las alcaldías y las organizaciones sociales
comunitarias.

1.2 EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA – JORNADA COMPLETA CON
FORMACIÓN INTEGRAL
En nuestro país, cerca del 90% de los estudiantes que asisten a los colegios oficiales tienen jornadas
escolares de cinco o seis horas, mientras que en su mayoría los colegios privados cuentan con
jornadas escolares de ocho horas o más y el 80% de los 200 mejores colegios de Colombia (la
mayoría privados) tienen jornada completa. A fines de 2016 el Ministerio de Educación

Nacional solo llegaba al 6 % de la matricula oficial en jornada única y apenas se habían
entregado 3.571 aulas.
El Plan de Desarrollo del Presidente Juan Manuel Santos se comprometió en llegar a
2.300.000 niñas, niños y jóvenes en jornada única en 2018, meta que no se ha cumplido,
pero que debe ser mantenida por el próximo gobierno.
En relación con la educación media, la cobertura es muy baja. Más de la mitad de los niños y niñas
en el mundo urbano se quedan por fuera de esta educación y en las zonas rurales sólo un 26% tiene
acceso. De quienes tienen el “privilegio” de hacerse bachilleres, solamente la cuarta parte tiene
alguna formación vocacional. Y se presenta una tasa de acceso inmediato a la educación superior
baja, así de los 484.664 estudiantes que culminaron el grado 11 en el 2015, tan solo el 38%

ingresaron en el 2016 a una institución de educación superior (184.013 estudiantes), fuese
esta universidad, institución universitaria, instituto tecnológico, institución técnica
profesional. Es decir, 300.651 bachilleres quedaron sin acceso a la educación superior o
tuvieron que aplazarlo.
En relación con la educación en la ruralidad, los datos del Censo Nacional Agropecuario, DANE
2016, nos permiten identificar la inmensa deuda que tenemos con su población, campesinos,
campesinas y grupos étnicos: el 12,6% de la población de 15 años o más no sabe leer ni escribir; tan
solo el 17,1% de la población menor de 5 años asiste a hogar comunitario, guardería, jardín o centro
de desarrollo infantil; el 79,7% de la población entre 5 y 16 años asiste a la educación formal, el
20,3% no reciben educación; sólo la mitad de los niños y niñas que terminan la primaria llegan al
grado noveno; el 26,3% de la población entre 17 y 24 años asiste a escuela, colegio o universidad,
mientras que el 73,7% no recibe ninguna educación; el 54,1% de las personas de 24 o más años
manifiesta que el mayor nivel educativo con el que cuenta es básica primaria, el 18,3% afirma no
tener ningún nivel de educación. Solamente cuatro de cada 100 adultos en el mundo rural disperso
tienen estudios tecnológicos o universitarios.

1.2.1. Propuestas


Jornada Completa con formación integral

La ampliación de la jornada escolar posibilita brindar más y mejor tiempo para el
aprendizaje, la investigación, la creación, la innovación, el deporte, la cultura, el desarrollo;
un proceso apoyado en centros de interés, articulado a las condiciones regionales, al cambio
social, a la cultura, a la ecología y la economía de los territorios, en el cual maestros,
maestras y estudiantes investigan y viven su realidad. Más tiempo escolar por sí solo no
mejora la educación.
En educación inicial, primaria, secundaria y media, se ofrecerán más y mejores tiempos y
escenarios, en los que se brindará una formación integral para la buena vida, que involucra los
campos de conocimiento, la diversidad de saberes, el ser, el arte, el deporte, la educación para la
ciudadanía y la sana convivencia; con más y mejores recursos didácticos, tecnológicos y

económicos; más docentes y con mejores condiciones laborales; fortaleciendo la
integración de sectores, universidades, comunidades, familias escuela, asumiendo la educación
como asunto propio, enriqueciéndola con sus saberes y prácticas.
Se adoptará un enfoque basado en educar pasando de la información a la indagación y del
aula al entorno, desde los distintos contextos, territorios y grupos poblacionales; con
participación de la comunidad educativa y de los gobiernos escolares, se transforman
modelos educativos, prácticas pedagógicas, organización escolar y currículos, orientados
hacia una educación pertinente, alegre, centrada en los niños, niñas y jóvenes, en sus
características, sus potencialidades, sus necesidades, su diversidad.



Décimo y once: los primeros pasos en la educación superior.

Transformar la educación media en los grados 10 y 11, mediante la consolidación de una oferta
diversa, electiva y homologable con la educación superior, que promueva la continuidad de los
estudiantes a este nivel educativo, para que los jóvenes logren títulos o certificaciones que les
permita reconocer los aprendizajes alcanzados y generar mayor acceso a la educación superior y
mejores oportunidades de incorporación al medio socio-productivo.
Esta transformación se apoyará en una renovación curricular, con énfasis en ciencias, humanidades
y formación técnica, para llegar a un título de técnico profesional, tecnólogo o que permita a los
estudiantes obtener entre 32 y 64 créditos académicos y cualificaciones técicas homologables por
las Instituciones de Educación Superior-IES y el SENA, de modo que la educación media
constituya un ciclo inicial de la educación superior. Esta es una propuesta que requiere del
acompañamiento de instituciones de reconocida calidad, trayectoria e idoneidad y que tengan
experiencia en procesos de articulación con jóvenes de la Educación Media.
Para ello es fundamental la jornada de 40 horas semanales, de las cuales el 20% deben ser dedicadas
a la profundización que se desarrolle en cada colegio. Esto implica un aumento en el parámetro
docente según el número de estudiantes, con el fin de que el estudiante desde el núcleo común hasta
el núcleo especifico se enfoque en la trasformación curricular, y avance desde el colegio hacia la
educación superior.



Educación rural y ciudadana para la paz

La educación rural y la formación ciudadana serán prioridad en todos los niveles educativos. Las
poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y las víctimas del conflicto tendrán acceso a
una educación que reconozca sus contextos culturales, ambientales y productivos y se
incrementarán progresivamente los recursos para que su formación sea equivalente en calidad a la
de las ciudades. La educación en derechos, ciudadana, política y para la reconciliación y para la
memoria formará la verdadera Generación de la paz en Colombia.
Los colegios y sus sedes se fortalecerán como centro de la vida comunitaria y las comunidades
junto con sus docentes valorados y motivados, definirán el sentido de la educación en sus
territorios, permitiendo que los niños, niñas y jóvenes accedan y permanezcan en unas propuestas
educativas pertinentes, que los reconoce y los empodera como sujetos críticos, creativos,
productivos, transformadores, constructores de paz.
El gobierno nacional, los gobiernos territoriales y la sociedad civil se volcarán a apoyar el
fortalecimiento de estas comunidades y del liderazgo social y educativo mancomunado.
Se impulsará la implementación del Plan Especial de Educación Rural PEER contemplado en la
reforma rural integral, con enfoque comunitario y etnoeducativo.

1.2.2. Metas, costos y mecanismos para alcanzarlas


Para la Jornada Completa: Se plantea como meta 2 millones de niños, niñas y
jóvenes en jornada completa al final del periodo de gobierno, lo que implica
duplicar cada año el número actual de colegios que hoy ofrecen jornada completa.
El costo promedio aproximado se estima en $ 2 millones al año por estudiante, con
variaciones según las regiones. Por tanto, para el aumento de 500.000 a 2 millones
de estudiantes, se requieren $3 billones de pesos adicionales y la articulación de
recursos nacionales y territoriales.
En la implementación de la jornada completa es clave el consenso con los docentes,
la integración institucional y la comprensión de que apostar a la formación integral,
con apoyo comunitario y con comprensión del contexto, logra dos objetivos al
tiempo: más pertinencia pedagógica y mejor aprovechamiento de los seres humanos
y recursos de las ciudades y entornos rurales y no solo mantener a los estudiantes en
salones de clase.



Para educación media: En cuatro años habría que llegar al 60% de los colegios urbanos en
el programa de educación media diversa, electiva y homologable, y al 50% de los colegios
en ruralidad. Y la cobertura bruta de la educación media en el país debe alcanzar un 90%.
En una perspectiva de desarrollo rural integral hay que vincular la universidad pública con
prioridad a la educación media en la ruralidad. El SENA y las universidades públicas apoyarán
la articulación con la educación media en lo urbano y lo rural.



Respecto a la educación rural: priorizar los programa en las zonas rurales y poblaciones étnicas,
con lo cual se deben cumplir allí las metas de los programas de jornada completa y de docentes.
40% de cobertura de media rural diversa, electiva y homologable.
Media con articulación con el SENA en todos los colegios.



Para todos los colegios rurales y urbanos, programas de educación para la ciudadanía y la
convivencia.

1.3. MAESTRAS Y MAESTROS DIGNIFICADOS Y ENALTECIDOS
Una de las principales apuestas en materia educativa de la Colombia Humana, será que los
maestros y las maestras sean reconocidos y valorados por la sociedad, como líderes éticos
e intelectuales de sus comunidades.
Según el DANE 2015, Colombia cuenta con 441.353 docentes y directivos docentes, más
de 300.000 vinculados al sector oficial, 72,8% en zona urbana, 27,2% en zona rural. El
48,5% de los docentes cuentan con licenciatura, 7,5% es normalista, 7,2 es profesional,
3,9% es bachiller, 29,1% tiene posgrado. Dos terceras partes son mujeres.
Se avanzará en la formalización laboral, el trabajo digno y las garantías laborales para
docentes y administrativos de los colegios. Se adoptará un Estatuto Único de la profesión
docente, que armoniza las garantías de estabilidad e ingresos, garantiza la libertad de
cátedra y dignifica a todo el magisterio; para ello se trabajará con el magisterio, la
comunidad académica, organizaciones sociales e interesadas en la educación, en la
definición de dicho Estatuto.
Se formulará de manera participativa una política nacional de bienestar, desde la cual se
promuevan y apoyan programas deportivos, culturales, recreativos y de prevención en salud
física y mental y se fortalecen.
Se promoverá y apoyará la innovación, la investigación, el acceso de maestros y maestras a
programas universitarios de pregrado y posgrado contextualizados y de calidad y el
desarrollo continuo de sus capacidades.
Se fortalecerán las escuelas normales y las facultades de educación, tanto para la formación
en pregrado como en posgrados.
Se promoverán proyectos de reconocimiento social a maestros y maestras, en los que se
visibilicen sus capacidades e innovaciones; más allá del premio Compartir, nuevos
programas de reconocimientos e incentivos a docentes y especialmente a los de la ruralidad,
apoyo a publicaciones, participación en eventos académicos nacionales e internacionales,
entre otros.
Se revisarán los parámetros técnicos en las relaciones estudiantes por directivo docente,
docente, orientadoras escolares y administrativos, metros cuadrados por estudiantes,

teniendo en cuenta particularidades poblacionales y territoriales, con el fin de que mejoren
las condiciones pedagógicas y de convivencia en la escuela.
El aumento de docentes, directivos docentes, docentes orientadores, trabajadores
administrativos, se realizará mediante concurso de acuerdo con la pedagogía, área o
especialidad, según el caso.
Se reconocerán y respetarán los acuerdos con FECODE.

1.4. EDUCACIÓN SUPERIOR

En zonas rurales y urbanas habrá educación superior pública tecnológica y universitaria
para los jóvenes entre 15 y 25 años. Solo así tendremos una economía y una sociedad del
saber. Esa educación de excelencia, gratuita, universal, innovadora y humanista llegará a
coberturas brutas del 90% en la educación media y del 70% en la educación superior. Para
ello se ampliará el 30% de la matrícula en las universidades públicas existentes en el marco
de su autonomía, se crearán 20 nuevas universidades regionales a partir del
aprovechamiento de CERES, Centros de Formación del SENA y otros recursos regionales,
se fortalecerá la formación titulada del SENA y se ampliará y mejorará la articulación de la
educación media con la educación superior. Las carreras profesionales serán modulares,
para pasar fácilmente del sistema tecnológico al universitario y para que el primer año de
carrera se pueda hacer desde el colegio y algunos otros semestres sin salir del territorio,
siempre vinculando los estudiantes con el SENA o facultades e instituciones acreditadas de
alta calidad. En el proceso formativo habrá tanta presencialidad como sea posible y tanta
virtualidad como sea útil para garantizar calidad, diversidad de oferta y eficiencia. Si en
parte del proceso el estudiante se tiene que trasladar a vivir a otra ciudad distinta a donde
estudió la media, o sus primeros años de carrera, el sistema contará con becas de
sostenimiento y recursos de bienestar estudiantil. En reemplazo de Ser Pilo Paga, ese
mismo beneficio de sostenimiento se ofrecerá a estudiantes de bajos recursos que obtengan
becas privadas para su matrícula en universidades no oficiales acreditadas.

Colombia Humana: el país de las y los jóvenes
La juventud colombiana ha sido una víctima excepcional de los principales problemas que ha
sufrido el país. El conflicto armado, las recesiones económicas, la concentración de la tierra, etc. La
persistencia histórica de estas condiciones desembocó en una juventud estigmatizada, reclutada para
la guerra, sin oportunidades laborales, sin acceso a la educación y expuesta a la delincuencia.
Quienes han gobernado a Colombia en los últimos años han excluido a las y los jóvenes del
ejercicio de gobierno y la planeación del país. Ante tal pasivo de participación, a lo largo y ancho
del territorio nacional la juventud crea sus propias formas de organización para la defensa de su
territorio, su cultura, sus raíces y sus intereses generacionales. Las formas de organización juvenil y
sus respectivas expresiones culturales como el grafiti, hip el hop, el break dance o el barrismo, han
sido estigmatizadas, perseguidas y, en muchos casos, criminalizadas por el aparato estatal.

La juventud rural se encuentra ante la gran posibilidad de dejar de ser una cifra del conflicto
armado, para constituirse en actores determinantes del rescate del campo, de la cultura campesina y
la defensa de la naturaleza desde el territorio. Sin embargo, el abandono estatal a la niñez y la
juventud alcanza su máxima expresión en el ámbito rural donde el acceso a la educación, a la
cultura, al deporte y a la política es muy escaso.
La condición de ser joven es hoy en Colombia un determinante más de la exclusión y la
estigmatización. Así pues, la situación de los jóvenes que pertenecen a minorías étnicas, de género,
sexuales, se encuentran en estado de vulnerabilidad manifiesta ante la discriminación, violencia y
falta de oportunidades que en las regiones del país se constituye como un panorama general.
La participación política de los jóvenes no se circunscribe a las dinámicas electorales del país. Sin
embargo, cuando un/a joven colombiana decide aspirar a un cargo de elección popular encuentra
varios obstáculos que parten desde la edad requerida para llegar a ciertas corporaciones públicas,
como las brechas que supone la mercantilización de la política y el allanamiento de la democracia
por parte de los partidos tradicionales. La agencia juvenil en la vida nacional sigue siendo entendida
de manera subsidiaria, como potencial ejército de reserva o mano de obra barata.
Según las cifras del DANE, en Colombia hay 12’757.040 personas jóvenes (entre los 14 y los 28
años). Entre los principales problemas que serán tenidos en cuenta por las distintas políticas de la
Colombia Humana están:















Las cifras oficiales dan cuenta de un desempleo juvenil de 17.7 % (DANE), frente a
un 8.8% en Bolivia (UDAPE Bolivia) y un 12.6% en Ecuador (Ministerio de
Trabajo de Ecuador).
Cerca de 900.000 jóvenes (Ministerio de Defensa) no tienen solucionada su
situación militar y están expuestos al reclutamiento irregular por cuenta de las
‘batidas’.
Según el Ministerio de Educación, el 62% de los jóvenes rurales no se matriculan
en la educación media.
El 24,3% de los jóvenes en etapa escolar asegura haber fumado alguna vez en su
vida.
En 2017, 6.735 menores de edad ingresaron al programa de restitución de derechos
por consumo de sustancias psicoactivas del ICBF. (DNP)
19,5% de las adolescentes en Colombia han estado embarazadas alguna vez
(DANE), frente a un 13% en Perú (Ministerio de Salud de Perú).
60.600 jóvenes se encuentran recluidos en las cárceles de Colombia (Sistema
Nacional de Información en Juventud y Adolescencia en Colombia).
A la fecha se han registrado 13.168 delitos contra la integridad y la libertad sexual
de los jóvenes en Colombia (Subdirección de Información Unidad Nacional de
Víctimas).
Los jóvenes representan el 18,5% de los miembros Juntas de Acción Comunal en el
Pacífico. En Bogotá tan sólo el 8%.
El 84,5% de las y los jóvenes en Colombia no simpatizan con ningún partido
político (Observatorio de la Democracia. U. De los Andes).

Estas condiciones se traducen en:









Precariedad laboral en la población juvenil que genera dependencia económica
respecto a las familias.
Los jóvenes se estancan laboral y profesionalmente ante la falta de ‘libreta militar’.
Dependencia de sustancias psicoactivas desde edades tempranas y adquirida en
entornos escolares. La respuesta de las instituciones estigmatiza y criminaliza.
Jóvenes con problemas de consumo de drogas no confían en programas de
restitución de derechos ante la revictimización que han evidenciado dichos
enfoques.
Jóvenes desarrollando una vida sexual sin herramientas conceptuales de
autocuidado y derechos reproductivos.
Falta de participación de los jóvenes en escenarios políticos y desencanto ante las
instituciones y el debate.

PROPUESTA
3.1. Enfoque
Las y los jóvenes requieren que las distintas entidades públicas garanticen espacios de participación
real y vinculante en la toma de decisiones. El reconocimiento de las realidades diferenciales que
vive la juventud según la región, el género, la orientación sexual y la realidad socioeconómica, es
urgente para balancear las condiciones de participación y la focalización de los programas sociales
de carácter juvenil. Para el gobierno de la Colombia Humana será una prioridad construir y ejecutar
de la mano con la juventud la política social y educativa, reconociendo las expresiones culturales,
políticas y artísticas de las y los jóvenes, sin estigmatizar ni criminalizar el hip hop, el grafiti, el
barrismo, entre otras, dejando atrás el enfoque policial-represivo hacia los jóvenes de los sectores
populares. La juventud demostró que la paz de Colombia es uno de sus principales intereses, por lo
cual consolidar el fin del conflicto armado, a la par que se elimina la guerra del proyecto de vida de
las y los jóvenes colombianos, hace parte del plan que tendrá la Colombia Humana para las
regiones y su población juvenil.
Objetivo de largo plazo
Cerrar las brechas sociales, educativas y regionales que impiden que las y los jóvenes de Colombia
decidan libremente sobre su proyecto de vida y participen activamente en la toma de decisiones del
país.

Objetivo de corto plazo – 4 años del periodo de gobierno
Implementar estrategias que garanticen plenamente el goce de los derechos fundamentales a las y
los jóvenes de Colombia, partiendo del acceso a la educación, la participación política, la libertad de
expresión y la no-participación en la confrontación armada.
Estrategias básicas




Incentivar la creación de empresas juveniles, mediante acceso a crédito y a
asistencia técnica.
Promover acciones para la sensibilización juvenil en torno al auto-cuidado de la
salud como una responsabilidad individual y comunitaria.








Mejorar la permanencia de las y los jóvenes en el sistema educativo (formal y
alternativo).
Desarrollar programas que garanticen el acceso a la justicia y la reinserción integral
a jóvenes privados/as de libertad.
Diseñar espacios de encuentro y construcción, intergeneracional, intercultural en el
marco del ejercicio de derechos, sin violencia, discriminación y exclusión.
Apoyar, impulsar y respetar la participación de las y los jóvenes en todos los niveles
a través de sus propias dinámicas de expresión y organización.
Eliminar el servicio militar obligatorio, sustituyéndolo por un servicio social para la
paz.
Implementar planes institucionales que impulsen expresiones como el hip hop, el
barrismo, el skateboarding, entre otras, garantizando su independencia.

Etapas de implementación









Inclusión de consideraciones en torno a expresiones juveniles como el hip hop, el
barrismo, el grafiti, skateboarding, entre otras, en el Plan Nacional de Desarrollo,
garantizando la orientación de esfuerzos institucionales a su promoción y no
estigmatización.
Promoción a nivel de las acciones del gobierno nacional en sus distintos programas
y entidades y dentro de las leyes que se tramiten, de un enfoque juvenil transversal
que permita la participación vinculante de las y los jóvenes en la planeación,
ejecución, seguimiento y control.
Implementación de programas de educación juvenil a nivel nacional enfocados en
participación política, igualdad de género, construcción de paz, contra la homofobia
y el racismo.
Diseño de acciones que consoliden una gramática de gobierno juvenil y renovadora
que acerque a las y los jóvenes a la toma de decisiones en el país.

