Presidente de la República dialoga con niños sobre sus derechos
Bogotá, D. C.
Miércoles, Diciembre 19, 2018

Un grupo de 25 niños, niñas y adolescentes dialogó con el Presidente de Colombia, Iván Duque
y su equipo de Gobierno, sobre propuestas y recomendaciones para garantizar los derechos de
los menores de edad en todo el país.
El encuentro fue la última actividad del proceso de consulta adelantado por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF) y UNICEF durante el 2018 en el que participaron más de 20.000 niños, niñas
y adolescentes entre los 4 y los 17 años de todo el país, y que dio como resultado 364 mil
respuestas, 19.300 ideas y 861 cartas dirigidas al mandatario de los colombianos.
La consulta se hizo para recoger las opiniones de los menores de edad sobre el cumplimiento de
sus derechos, con el ánimo de que sean tenidas en cuenta a la hora de diseñar e implementar
acciones dirigidas hacia la Infancia y la Adolescencia, en el marco de las políticas públicas
nacionales.
La jornada inició con un recorrido por la Casa de Nariño, para posteriormente entablar un
diálogo en el que los niños, centraron sus propuestas en temas como: salud, nutrición,
educación, cultura, deporte, recreación, paz, seguridad, familia protectora, recursos e inversión,
prevención de violencias y participación.
Una de las propuestas que los niños y niñas le hicieron al Presidente de la República en el tema
de convivencia escolar fue la de promover espacios de diálogo para resolver las diferencias, con
el apoyo de profesionales que ayuden a mediar en los conflictos escolares, proteger a las
poblaciones más vulnerables y adelantar campañas de prevención de consumo de sustancias
psicoactivas.
Otro de los temas del encuentro fue el de promover el respeto y la unión entre las familias, para
mejorar su calidad de vida, proporcionando más oportunidades laborales a los padres, cuidando
y protegiendo a los niños y niñas, y brindando la oportunidad de un hogar a quienes no tienen
padres.
Frente a temas relacionados con salud, los niños mencionaron que es indispensable una buena
atención en los hospitales o puestos de salud, que la seguridad social sea gratuita para todos,
que se fortalezcan campañas de prevención de enfermedades y mejorar las instalaciones de los
puestos de salud y hospitales en los municipios.
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Durante el diálogo los menores de edad le insistieron al Jefe de Estado que se deben realizar
más actividades culturales, construir más parques y bibliotecas; que se dicten más clases de
artes y música no solo en los colegios, que los niños del campo también puedan disfrutar de la
cultura y que se proteja la naturaleza.
Otro de los temas fundamentales y que causó interés fue el de combatir la corrupción como
prioridad de las alcaldías y el Gobierno, para que los recursos sean utilizados en educación o
ayuda a los más necesitados.
Los participantes resaltaron que es necesario tener más espacios de participación para niñas,
niños y adolescentes, donde puedan opinar sobre el futuro del país, sean escuchados y entre
todos construir mejores condiciones de vida en sus territorios, manteniendo las costumbres y
tradiciones culturales.
Finalmente, los 25 menores de edad que representaron a los cerca de 20 mil niños y niñas
consultados hicieron entrega del libro con más de 800 cartas dirigidas al Presidente de la
República, producto del ejercicio que se realizó en todo el país.
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