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Colombia cuenta actualmente con una Política de Estado que reconoce la necesidad de realizar intervenciones específicas para 
acompañar el desarrollo pleno y la garantía efectiva de los derechos de las niñas y niños en edad de primera infancia¹. De acuerdo con 
las estadísticas se estima que, actualmente del total de la población del país correspondiente a más de 51 millones de habitantes², el 
9,1% de la población se encuentra entre los cero y cinco años (4´699.621) ³, promedio respecto a los últimos cuatro años⁴. En los 
siguientes gráficos se presenta: 1). Comportamiento de las cifras de la población de niños y niñas de 0 a 5 años, entre 2019 -2022, y 2). 
Distribución de la población para la vigencia 2022 por edades asociadas a la primera infancia.

De acuerdo con la información presentada, existe un crecimiento de la población de cerca de 371 mil niñas y niños entre la vigencia 
2020 y 2021, y una baja de 15 mil niños y niñas entre 2021 y lo corrido de 2022. Para la vigencia 2022, el 17% del total de la población se 
encuentra ubicada en municipios PDET⁵, 796.840: 49% niñas y 51% niños; y el 5% en municipios focalizados por el PNIS⁶, 235.053 con 
porcentaje similar en la distribución por sexo respecto a los municipios PDET.

Estos territorios requieren de un tratamiento especial por parte de la arquitectura humanitaria del país, debido a la compleja situación 
de seguridad y las precarias condiciones en que transcurre el desarrollo infantil a causa de la violencia estructural, la disputa por los 
territorios entre grupos armados y la baja presencial y respuesta oportuna estatal porque desborda sus capacidades. Esto ponen en 
riesgo el bienestar, desarrollo pleno y atención integral a la primera infancia, generando brechas a nivel social y económico para el país. 
Situación que se puede ver reflejada en algunos indicadores estratégicos del sector educativo, como: deserción escolar, crecimiento 
de la cobertura bruta, reprobación y repitencia, entre otros.

En relación con el comportamiento de la población por sexo, a partir de la trazabilidad de las vigencias 2019-2022, se destaca una mayor 
proporción de niñas a nivel histórico, un comportamiento coherente con la dinámica poblacional del país, donde el promedio histórico 
a nivel anual oscila en tres puntos porcentuales por encima entre el sexo femenino respecto al masculino.

CONTEXTO
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1.De acuerdo con la Ley 1804 de 2016 “Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones”. Las personas en estado de gestación y entre cero y cinco años, hacen parte de la categoría etaria denominada primera infancia 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1804_2016.htm
2 Cifra correspondiente al Sistema de Información Censo Nacional de Población y Vivienda: Serie de proyección 2018-2026, actualizado al 09 de octubre 2022. Recuperado: 05 de diciembre de 2022 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion .  
3 Cifra correspondiente al Sistema de Información Censo Nacional de Población y Vivienda: Serie de proyección 2018-2026,   Recuperado: 05 de diciembre de 2022 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion . 
4  Relación promedio de la población entre los cero y cinco años, entre la vigencia 2019-2022. 
5. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, instrumento de planificación y gestión del Gobierno Nacional para la implementación de las acciones relacionadas con la Reforma Rural Integral, en el marco del Acuerdo de Paz, 2016. En total 170 municipios focalizados. Territorios que se caracterizan por afectaciones a 
causa de la violencia, economías ilícitas, debilidad institucional y pobreza. 
6. Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Decreto 896 de 2017. Beneficia a familias cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras de hoja de coca, con el objetivo de minimizar los cultivos de uso ilícito. Sobresale la presencia de los municipios de Cumarío, Inírida, Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán, San Vicente 
del Caguán, Cartagena del Chaira, Tibú, Cáceres. Anorí, Puerto Libertador, San Andrés de Tumaco, entre otros.

Con el apoyo de:

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EMERGENCIAS

Gráfico 1. Comportamiento de la población de niñas y niños 0 – 5 años, 2019 -2022

Gráfico 2. Distribución de la población 0 – 5 años, vigencia 2022

Fuente: Sistema de Información Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018-2026. Corte diciembre 2022.

Fuente: Sistema de Información Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018-2026. Corte diciembre 2022.
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Respecto al comportamiento de la población durante la vigencia 2022, el mayor número de niñas y niños en edad de primera infancia se 
ubica entre los cuatro y cinco años.; lo cual marca desafíos respecto a las trayectorias educativas, de manera específica al tránsito 
armónico y efectivo entre los espacios de atención gestionados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los 
Prestadores Privados de Educación Inicial, los Establecimientos Educativos oficiales y las Cajas de Compensación Familiar⁷, que 
atienden niñas y niños a través de distintas modalidades de educación inicial.

La política cumplió seis años de expedición el 2 de agosto de 2022, como parte de la implementación persisten distintos desafíos 
asociados a las Realizaciones sobre la Atención Integral⁸ dispuestos en la normatividad, y de manera prioritaria a las estrategias y 
acciones asociadas a la educación inicial en contextos de emergencia, debido a las particularidades del territorio colombiano.

Durante la vigencia 2021⁹, 2´776.742¹0 niñas y niños entre los cero y cinco años recibieron uno o más de una de las Atenciones dispuestas 
por la política para avanzar en la materialización de las Realizaciones. Es importante resaltar el papel fundamental que tiene el Derecho 
a la Educación como elemento que permite la garantía de los demás derechos en contextos de emergencia porque promueve la 
articulación de acciones y el reconocimiento de los ambientes educativos como espacios fundamentales para el desarrollo pleno y la 
atención integral.

En relación con las Atenciones y el comportamiento de la población con enfoque interseccional, el 49% de la población total 
corresponde a niñas, el 50% a niños y el 1% restante aparece registrado como Intersexual. El 7% del total del total de la población 
registrada se reconoce como víctima del conflicto (197.647): 57% de origen Colombiano, 42% no reporta procedencia, 0,5% de origen 
Venezolano y, el porcentaje restante registrados como migrantes sin información adicional.

El 53% del total de la población registra más de seis Atenciones, se destacan con un mayor porcentaje de participación las atenciones 
relacionadas con el reconocimiento de la ciudadanía, algunas asociadas a salud y los porcentajes más bajos se concentran en las 
acciones relacionadas con educación, recreación y cultura, oscilan entre el 2% y 13%. A continuación, en el gráfico 3 se presenta la 
relación entre las atenciones y la población registrada en el sistema.

En relación con la población étnica, el 10% de la 
niñez de primera infancia registrada en SSDIPI, 
se reconoce como parte de un grupo étnico 
(281.204 niñas y niños). Sobresalen los grupos 
indígenas con 67% (191.160), seguido de los 
afrodescentes, mulatos y negros con un 31% 
(88.699) y el 2% porcentaje restante, 
corresponde a grupos room, raizales y 
palenqueros (1.345). En el gráfico 4 se presenta 
la relación de las Atenciones por grupos étnicos.
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SITUACIÓN

7. Decreto 1072 de 2015 y la Circular 0042 de 2022 expedidos por el Ministerio del Trabajo prestan servicios de Atención Integral a la Primera Infancia, a través del Fondo para la Atención Integral a la Niñez y la Jornada Escolar Complementaria (FONADE). Bajo los Lineamientos técnicos del Ministerio de Educación Nacional. Las 
Cajas de Compensación Familiar se encuentran obligadas a registran la atención en el Sistema de Recepción, Validación y Cargue de Información de las Cajas de Compensación Familiar (SIREVAC). 
8. Realizaciones propuestas en la Ley 1804 de 2016: 1. Cuente con padre, madre, familiares o cuidadoras principales que le acojan y pongan en práctica pautas de crianza que favorezcan su desarrollo integral; 2. Viva y disfrute del nivel más alto posible de salud; 3. Goce y mantenga un estado nutricional adecuado; 4. Crezca en 
entornos que favorecen su desarrollo; 5. Construya su identidad en un marco de diversidad; 6. Exprese sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos sean tenidos en cuenta; 7. Crezca en entornos que promocionen y garanticen sus derechos y actúen ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 
9. Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral Primera Infancia -SSDIPI, MEN, corte 2021. Información tomada del Tablero del Clúster EeE, Primera Infancia en Emergencia. Recuperado: 5 de diciembre 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/infographic/colombia-dashbard-caracterizaci%C3%B3n-beneficiarios-primera-infancia-en 
10. La cifra total de la población de acuerdo con el origen registrado: 1). Colombia: 2´141.161; 2). Venezuela: 160.410; 3). Migrante: 6.828; y 4). 468.343.

Con el apoyo de:

Gráfico 3. Relación Atenciones y niñez de primera infancia

Fuente: Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral Primera Infancia -SSDIPI, 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral Primera Infancia -SSDIPI, 2021.

Gráfico 4. Relación Atenciones y Grupos Étnicos 
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Respecto a la relación de las niñas y niños migrantes, 
específicamente la población del vecino país 
Venezuela, 160,1 mil se encuentra se encuentran 
vinculados a programas relacionados con educación 
inicial: 79,1% a través de las modalidades de atención 
del ICBF, seguido de 19,6% vinculados en la oferta de 
atención directa e indirecta del MEN y 1,2% restante 
en servicios prestados por otras entidades del orden 
distrital (Secretaría de Integración Social)¹¹.

Garantizar el derecho a la educación en contextos de 
emergencia es parte del ejercicio misional de la 
arquitectura humanitaria. En este sentido, la 
educación inicial adquiere importancia porque a 
través de ella se desarrollan acciones intersectoriales 
que permiten el goce efectivo de otros derechos, a 
través de la materialización de los seis componentes 
para la atención integral¹³.
 
De acuerdo con lo anterior, los espacios para la 
atención a la primera infancia en el marco de la 
educación inicial se convierten en ambientes que 
buscan la protección integral y el desarrollo pleno de la 
niñez en clave de calidad de vida y mejores opciones en 
presente y futuro para la población y sus territorios.  

Según las cifras del informe PiN 2023 para el sector educativo, 3,6 millones de niñas, niños y adolescentes del territorio nacional, se 
encuentran en situación de vulnerabilidad de acuerdo con el cálculo, 11% corresponde a niñas y niños de primera infancia, 198.961 niñas 
y 207.097 niños, proporción del 49% y 51% respectivamente. Las zonas del país que presentan mayor reto son Bolívar, Caquetá, Cauca, 
Atlántico, Antioquia, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Guaviare, Guainía, entre otras. Como se puede visualizar 
en el siguiente mapa.
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11.Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral Primera Infancia -SSDIPI, MEN, corte 2021. Información tomada del Tablero del Clúster EeE, Primera Infancia en Emergencia. Recuperado: 5 de diciembre 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/infographic/colombia-dashbard-caracterizaci%C3%B3n-beneficiarios-primera-infancia-en 
12.Información exclusiva sobre población migrante de Venezuela, julio 2022. Clúster EeE, Primera Infancia en Emergencia. Recuperado: 5 de diciembre 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/infographic/colombia-dashbard-caracterizaci%C3%B3n-beneficiarios-primera-infancia-en
13.Ley 1804 de 2016 y Lineamientos Técnico para la Atención Integral a la Primera Infancia. Componentes de la Atención Integral: 1). Salud y nutrición; 2.) Familia, comunidades y redes; 3). Ambientes educativos y protectores; 4). Procesos pedagógicos y 6). 
Talento humano https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30021778

Con el apoyo de:

Gráfico 5. Relación de niñez de primera infancia migrante¹²,
atendida por servicios de educación inicial

Fuente: Proyecto de Fortalecimiento Clúster Educación en Emergencia
y Mecanismos Locales, UNICEF-Educación, 2022.

Fuente: Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral Primera Infancia -SSDIPI, 2021.
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MENSAJES CLAVES

NECESIDADES

13. Ley 1804 de 2016 y Lineamientos Técnico para la Atención Integral a la Primera Infancia. Componentes de la Atención Integral: 1). Salud y nutrición; 2.) Familia, comunidades y redes; 3). Ambientes educativos y protectores; 4). Procesos pedagógicos y 6). 
Talento humano https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30021778
Foto: UNICEF

Para más información, por favor contactar: IME Local:  IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Unicef: Daniela Rodríguez (drodriguez@unicef.org) 
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• 9,1% de la población total del país se encuentra entre los cero y cinco años, promedio de los últimos cuatro años (2019-2022).
• 11% del total de la población proyectada en el PiN 2023 del Sector Educativo corresponde a niñas y niños de primera infancia, 

198.961 niñas y 207.097 niños, proporción del 49% y 51% respectivamente.
• Zonas del país que presentan mayor reto respecto al cálculo PiN 2023 en relación con la población de primera infancia: Bolívar, 

Caquetá, Cauca, Atlántico, Antioquia, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Guaviare, Guainía, entre otras. 
Información que coincide con algunos municipios PDET. Para la vigencia 2022, el 17% del total de la población se encuentra 
ubicada en municipios PDET.

• El 7% del total del total de la población registrada en SSDIPI 2021, se reconoce como víctima del conflicto (197.647).
• Las Atenciones relacionadas con educación, recreación y cultura presentan los porcentajes más bajos, oscilan entre el 2% y 

13%. Información 2021. Registro SSDIPI.

• Reducir la dispersión de la información e interrupción entre los sistemas de información para garantizar la trazabilidad de la 
población y la proyección de acciones por parte de la arquitectura humanitaria del país y las entidades oficiales y privadas.

• Disponer de datos actualizados en tiempos cortos, por edades de primera infancia relacionadas con el enfoque interseccional, 
con énfasis en variables como: discapacidad, etnias, ruralidad, víctimas del conflicto, sexo, entre otros. Con el objetivo de 
orientar la planeación e implementación de las acciones por parte de la arquitectura humanitaria.

• Recolectar, procesar y analizar las acciones planeadas e implementadas por la arquitectura humanitaria respecto a las 
necesidades asociadas a la niñez de primera infancia, de manera específica a la garantía del derecho a la educación inicial en 
contextos de emergencia; y su relación con los indicadores estratégicos del sector. Con el objetivo de validar la pertinencia o 
redireccionar las acciones a favor del bienestar superior de las niñas y niños, y sus territorios.


