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Primero las niñas y los niños:
desarrollo integral desde la primera
infancia hasta la  adolescencia

¿Sabes que es GOV.CO? Conócelo aquí TRÁMITES Y SERVICIOS

PARTICIPACIÓN ENTIDADES

Plan Nacional de Desarrollo Pilares del PND Pactos Transversales Pactos regionales

Más información del PND

 

 Pacto por la equidad:  510,1  billones de pesos de 2018

Primero las niñas y los niños:  31,2 billones de pesos 

Pilares PND

Legalidad

Emprendimiento

Equidad

https://www.gov.co/
https://www.gov.co/tramites-y-servicios
https://www.gov.co/participacion
https://www.gov.co/informacion
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Pilares-PND.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Pactos-Transversales.aspx
https://dnpsig.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=32c691cb169843259b9bf166bdd393e3
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Mas-del-PND.aspx
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Pactos Transversales

Primero las niñas y los niños

Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición

Vivienda y entornos dignos e incluyentes

Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos

Juventud naranja

Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores

Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Que nadie se quede atrás

Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Primero-las-ninas-y-los-ninos.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Salud-para-todos-con-calidad-y-eficiencia.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Educacion-de-calidad-para-un-futuro-con-oportunidades-para-todos%E2%80%8B.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Alianza-por-la-seguridad-alimentaria-y-la-nutricion.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Vivienda-y-entornos-dignos-e-incluyentes.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Trabajo-decente-acceso-a-mercados-e-ingresos-dignos.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Juventud-naranja.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Dignidad-y-felicidad-para-todos-los-adultos-mayores.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Deporte-y-recreacion-para-el-desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Que-nadie-se-quede-atras.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Equidad/Herramientas-para-una-politica-social-moderna-y-conectada-a-mercados.aspx
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Pactos Regionales

Invertiremos en la primera infancia, la infancia y la adolescencia para transformar Colombia:
desarrollar talentos, fortalecer familias y superar todas las formas de violencia

¿Cómo estamos?
Los niños están en el centro de la atención

Las inversiones para el desarrollo del capital humano desde la primera infancia hasta la
adolescencia son muy bajas.
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Objetivos 

 Ampliar la  atención integral desde la primera infancia hasta la adolescencia,  buscando
que todos accedan a educación, nutrición, atención en salud, formación de familias y
protección.

Crear la Estrategia Desarrollo Naranja, para el fomento de talentos en la infancia y la
adolescencia: arte, cultura, deporte, y ciencia y tecnología.

Anticipar las vulneraciones de los niños y niñas para evitar que sucedan, creando un
subsistema de protección que vincule a todo el Estado.

 Fortalecer a las familias en valores y herramientas para el cuidado y crianza. 

¿Qué vamos a hacer?
Estrategias
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Pondremos en marcha una estrategia contra las violencias y vulneraciones de derechos que
afectan la niñez, con mecanismos de protección que anticipen estas problemáticas.

Ampliaremos la atención integral (educación, nutrición, atención en salud, formación de
familias y protección) desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Implementaremos una estrategia para la superación de la pobreza infantil, para resolver de
raíz los problemas que vive la niñez.

Crearemos la Estrategia de Desarrollo Naranja, para el desarrollo de talentos en arte, deporte
y ciencia y tecnología.

 Afianzaremos las capacidades de las familias, pues son los entornos más directos para el
desarrollo y bienestar de la niñez.

  Fortaleceremos el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), para optimizar la
implementación de la política pública.

Metas
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Para dónde vamos
Ruta al 2030

Colombia será un país donde sus niñas, niños y adolescentes crecen protegidos de la violencia, se
desarrollan plena y armónicamente, y gozan de todos sus derechos. Un país que les da
oportunidades para descubrir y desarrollar sus talentos, siempre bajo el cuidado y el amor de sus
familias.

ODS relacionados con este pacto 
Los Objetivos de Deasrrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de medidas
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad. 

https://ods.gov.co/goals/1
https://ods.gov.co/goals/2
https://ods.gov.co/goals/3
https://ods.gov.co/goals/4
https://ods.gov.co/goals/5
https://ods.gov.co/goals/8
https://ods.gov.co/goals/10
https://ods.gov.co/goals/16
https://ods.gov.co/goals/17
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Presidencia

Vicepresidencia

MinJusticia

MinDefensa

MinInterior

MinRelaciones

MinHacienda

MinMinas

MinComercio

MinTIC

MinCultura

MinAgricultura

MinAmbiente

MinTransporte

MinVivienda

MinEducación

MinTrabajo

MinSalud

Entidades del Sector

Colombia Compra

Eficiente - Adscrita

Sistema General de

Regalías (SGR)

SSPD - Adscrita

Fonade - Vinculada

Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 # 13-19 - Edi�cio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Twitter Instagram Facebook

Contacto
Teléfono Conmutador: +57 (1) 381 50 00
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21
Buzón de Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@dnp.gov.co
Buzón de noti�caciones DNP: noti�cacionesjudiciales@dnp.gov.co
Política de seguridad de la información

Inicio de sesión  

Correo Institucional 
Mi Cuenta

http://www.presidencia.gov.co/
http://www.vicepresidencia.gov.co/
http://www.minjusticia.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mininterior.gov.co/
http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/
http://www.mincultura.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.mintransporte.gov.co/
http://www.minvivienda.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sgr.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/SobreelSGR.aspx
http://www.superservicios.gov.co/home/web/guest/inicio
http://www.fonade.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.colombia.co/
https://twitter.com/DNP_Colombia
https://www.instagram.com/dnp_colombia/
https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx
https://outlook.office.com/owa
https://micuentasrh.dnp.gov.co/webkactus/frmLogin.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2FDNPN%2FPlan%2DNacional%2Dde%2DDesarrollo%2FPaginas%2FPilares%2Ddel%2DPND%2FEquidad%2FPrimero%2Dlas%2Dninas%2Dy%2Dlos%2Dninos%2Easpx
https://www.gov.co/
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