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Colombia celebra el décimo aniversario del mandato de la Representante 

Especial del Secretario General sobre Violencia contra los niños. Respaldamos el 

mandato y el trabajo de la Representante Especial, Marta Santos Pais, a quien 

reconocemos su vocación en defensa de la prevención y la eliminación de todas las 

formas de violencia contra los niños. 

 

El Estado colombiano valora la presentación del Informe anual de la 

Representante Especial y las recomendaciones del mismo.  

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una gran oportunidad global 

para lograr que todos los niños crezcan a salvo de la violencia, el abuso y la 

explotación; y en especial el cumplimiento de la meta 16.2 para poner fin a todas 

las formas de violencia contra los niños. 

 

La violencia compromete todos los derechos de los niños, por eso, siendo 

Colombia un país que se ha embarcado en la búsqueda de la paz, la justicia y el 

progreso sostenibles, se han implementado múltiples acciones para evitar que los 

niños se queden rezagados, y para darles la prioridad que requieren.  

 

El Programa “Generaciones con Bienestar” es el programa bandera del 

Gobierno colombiano para promover la protección integral y proyectos de vida de 

los niños, las niñas y los adolescentes. 

En el marco de este programa, se plantean acciones de prevención frente al 

trabajo infantil, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la prevención 

del embarazo en adolescentes, la prevención de violencias juvenil, sexual y escolar, 

y la prevención del reclutamiento ilícito. 
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Por otra parte, el Estado colombiano continuará trabajando, como bien lo 

reconoce la Representante Especial en su informe, en la aplicación de encuestas 

domiciliarias nacionales sobre la exposición de los niños a la violencia. La 

recopilación de datos reales sirve para develar la problemática de violencia en la 

vida de los niños y preparar planes de acción nacionales que efectivamente 

atiendan esa situación.  

 

Finalmente, Colombia invita a continuar trabajando de manera tan acertada 

en el cumplimiento del importante mandato que le ha sido asignado. 

 

 

 


