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No dejando a nadie atrás. Datos sobre datos, la situación de las niñas en la Agenda 2030, es un 
documento técnico, que hace parte de la serie de Cuadernos Infográficos producto del Observatorio 
Contando lo Invisible de Fundación PLAN, miembro de PLAN International, pretende a partir de la 
información pública disponible reflejar la realidad de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en 
Colombia a 2019.

¿Qué sabemos?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y tienen 169 metas. De estos 11 ODS tienen relación 
con los derechos de las niñas. Estos 11 ODS tienen 107 metas, de las cuales 46 metas aplican a las 
niñas, es decir, el 42,9%. Para las metas que tienen relación con los derechos de las niñas hemos 
identificado 124 indicadores que nos permiten ver las situaciones de las niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes en el marco de la Agenda 2030 en el país, a través de la información disponible.

Estos 124 indicadores son monitoreados por el  Observatorio  Contando  lo  Invisible  y  fueron  
clasificados  de  acuerdo con la disponibilidad de información en cinco colores así:

Para ver la información del estado del indicador y la información sobre cada ODS puede consultar la 
Tabla 1 al final de este documento.
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es pública y desagregada por sexo y edad

que identificamos tienen información, esta es pública y está 
desagregada por sexo o edad (no se puede llegar al dato de las niñas)

que identificamos tienen información disponible, 
pública y desagregada por sexo, edad y territorio La información de 

estos indicadores 
considera las niñas 
o si la información 
lo permite. 

cuentan con información pública, está agregada y 
no se pueden identificar los datos por sexo o edad

no cuentan con información pública 
o no se puede determinar su calidad.

18% de los indicadores 

23% de la información disponible

37% de los indicadores 

12% de los indicadores 

10% de los indicadores 



Este ODS tiene 7 metas de las cuales 4 aplican a las niñas, para aproximarnos a estas identi�camos 12 indicadores de los cuales el 
58% está desagregado por sexo o edad, 17% no está desagregado y 25% no tiene datos.

Este ODS tiene 8 metas de las cuales 2 aplican a las niñas, para aproximarnos a estas identi�camos 7 indicadores de los cuales el 57% 
permite acercarse a la realidad de las niñas porque están desagregados por sexo y edad, mientras que el 43% restante no lo permite 
porque la información solo está desagregada por sexo o edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – DANE, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2015-2018.

Fin de la Pobreza

65,7% de las personas que viven en hogares 
donde hay tres o más niñas y niños 
menores de 12 años sufren de pobreza.

entre 2015 
y 2018

menores de 6 meses reciben 
lactancia materna exclusiva.

niñas y niños, 
menores de cinco 
años, murieron por 

menores de 6 meses reciben 
lactancia materna exclusiva.

ODS 1

ODS 2

Lactancia Materna

Pobreza

Muertes por Desnutrición

recomendaciones

Hambre cero

36% 40% de las niñasde niñas y niños 

1.155 Desnutrición 47% son 
niñas. 
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Para acercarnos a las realidades de las niñas debe haber información sobre reducción de la pobreza desagregada 
por sexo, edad, pertenencia étnica y territorios.

 No dejando a nadie atrás. Datos sobre datos, la situación de las niñas en la Agenda 2030.



Este ODS tiene 8 metas de las cuales 2 aplican a las niñas, para aproximarnos a estas identi�camos 7 indicadores de los cuales el 57% 
permite acercarse a la realidad de las niñas porque están desagregados por sexo y edad, mientras que el 43% restante no lo permite 
porque la información solo está desagregada por sexo o edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2015.

menores de cinco años 
tienen desnutrición crónica.

menores de cinco 
años en el país tiene 

Desnutrición crónica

desnutrición 
crónica.1 de cada 10 niñas

11 de cada 
100 niñas y niños 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2010 - 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2015-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2015-2018.

de cinco años presentan 

0,4 puntos porcentuales en las niñas en 
relación a la medición del año 2010. 

menores de cinco años 
presentan exceso de peso 

Entre 2015 y 2018 
se registraron

199 muertes maternas en adolescentes entre 15 y 19 años de edad

entre 2015 
y 2018   

niñas entre 10 y 14 años de edad.

Exceso de peso

Muertes maternas

Muertes neonatales

ODS 3

Salud y Bienestar

de estas 
fueron niñas.

6 exceso 
de peso. 

5 de cada 100 niñas 
Para el 2015, 

Aumentó

de cada 100 niñas y niños menores 

11 muertes maternas 
en

18.212 42%
menores de 28 días

murieronniñas 
y niños 

recomendaciones
Para no dejar a nadie atrás debe haber información sobre los diferentes tipos de desnutrición, desagregada por sexo 
y edad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2015-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2015-2018.

entre 2015 
y 2018   

entre 2015 
y 2018   

Muertes evitables en niñas y niños menores de 1 año

Muertes evitables en niñas y niños menores de cinco años

de estas 
fueron niñas.43%

de estas 
fueron niñas.43%niñas 

y niños 

niños 
y niñas 28.837

35.072

menores de 1 año murieron por 

causas evitables

menores de 5 años murieron por 

causas evitables

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2015-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2015-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 2015-2018.

de estas fueron niñas, 
adolescentes y 
mujeres jóvenes.

fueron niñas, 
adolescentes y 
mujeres jóvenes.

entre 2015 y 2018 

Muertes por VIH/Sida

Muertes por lesiones autoinflingidas

Muertes por tumores malignos

4.116

1.845

25%

24%

murieron

niñas, niños, 
adolescentes 
y jóvenes

niñas, niños, 
adolescentes 
y jóvenes

de estas 
fueron niñas.41%

VIH/Sida
han muerto por 
causa del

Entre 2015 y 2018

3.467 niñas, niños 
y adolescentes

Entre 2015 y 2018

por lesiones auto 
inflingidas y sus 
secuelas

De estos el 

han muerto por

tumores
malignos en el país
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Este ODS tiene 13 metas de las cuales 10 aplican a las niñas, para aproximarnos a estas identi�camos 30 indicadores de los cuales el 
40% permite acercarse a la realidad de las niñas porque está desagregado por sexo y edad, mientras que 53% no lo permite porque la 
información solo está desagregada por sexo o edad y 7% no tiene datos disponibles.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2015-2018.

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del UIS – UNESCO Institute for Statistics, 2018.

Muertes por accidentes de tránsito terrestre

Dos años mayor de la edad prevista para grados en primaria

que cursan nivel primaria 13% 
11% 

de niñas y niños 

de las niñas

de estas 
fueron niñas.29%

superan 2 años la edad 
acorde al grado educativo.

acorde al grado educativo.

ODS 4

Educación de calidad

2.264 niñas y niños 
menores de 
18 años

han muerto a causa de

accidentes de tránsito
en Colombia entre 2015 y 2018

que cursan 
nivel primaria

superan 2 años la edad

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del UIS – UNESCO Institute for Statistics, 2018.

Dos años mayor de la edad prevista para grados en secundaria

que cursan nivel 
secundaria

22% 
18% 

de niñas y niños 

de las niñas

superan 2 años la edad 
acorde al grado educativo.

acorde al grado educativo.que cursan nivel 
secundaria

superan 2 años la edad

recomendaciones
Para acercarnos a las realidades de las niñas, el país debe contar con información relacionada con el consumo y 
abuso de sustancias psicoactivas desagregada por sexo y edad.
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Cobertura bruta de educación en el nivel primaria

fueron mujeres.
9 de cada 100

fueron mujeres.
3 de cada 100

 fueron niñas y  adolescentes.
18 de cada 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Educación Formal (EDUC) -  DANE, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Educación Formal (EDUC) -  DANE, 2018.

Deserción escolar

Reprobación escolar

10,5%
3,7%

de estudiantes

abandonaron sus estudios
en 2018

estudiantes de secundaria 
abandonaron sus estudios en 2018

de 

estudiantes de secundaria 
reprobaron el año en 2018

de

9,2%
11%

de estudiantes

reprobaron
el año en 2018

9 13
de cada 
100 mujeres 
reprobaron

de cada 
100 hombres
reprobaron

fueron 
niñas.48%

fueron 
niñas.49%

93,6% de cobertura bruta en educación

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Básicas del Ministerio de Educación Nacional, 2018.

94,3% 92,9%
niños niñas

4.303.833 matriculados en primaria 
niñas y niños

en el 2018

en el nivel primaria

Cobertura bruta de educación en el nivel transición

94,4% de cobertura bruta 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Básicas del Ministerio de Educación Nacional, 2018.

94,3% 94,5%
niños niñas

matriculados en transición
niñas y niños

en el 2018

en el 2018en transición

729.716
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fueron 
mujeres.53%

para las mujeres.

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Básicas del Ministerio de Educación Nacional, 2018.

Cobertura bruta de educación media

1.371.214
de personas adolescentes

matriculadas
en educación media en el 2018

63,5% cobertura bruta 
de

en el nivel de educación media
58,1% 69,1%

para los hombres

Cobertura bruta de educación en el nivel secundaria

fueron 
niñas.49,8%

90,2% de cobertura bruta en educación

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas Básicas del Ministerio de Educación Nacional, 2018.

90,4% 94%
niños niñas

3.461.791 matriculados en secundaria
de niñas, niños y adolescentes

en el 2018

en el nivel secundaria

Cobertura educación superior

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) - Ministerio de Educación
Nacional, 2018.

55,6%
51,7%

de la población entre 
educación 
superior

se encuentran 
matriculados en

en 2018 mujeres
47,9%
hombres17 y 21 años

recomendaciones
Para no dejar a nadie atrás es necesario que la información se encuentre desagregada por sexo y explore las 
necesidades particulares de las niñas en los entornos educativos.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 2018.

o compañero a 
tener relaciones o 
actos sexuales. 

Violencia sexual por parte de la pareja

Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

Violencia física por parte de la pareja

ODS 5

Igualdad de género

4,1%
o compañero a 
tener relaciones o 
actos sexuales. 

o compañero a 
tener relaciones o 
actos sexuales. 

han sido forzadas 
físicamente por su pareja 

de mujeres entre 

han sido sometidas a 
relaciones sexuales u otros 

4,5%
5,3%

15 y 19 años
han sido forzadas 
físicamente por su pareja 

de mujeres entre 

20 y 24 años
han sido forzadas 
físicamente por su pareja 

de mujeres entre 

25 y 29 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015.

18%  han experimentado algunade niñas entre 

28%

28%
33%

13 y 14 años

22.794
niñas en Colombia menores de 18 años

es decir 3
actos sexuales 
forzados (2018). 

violencia física
por su pareja 
o compañero.

 han experimentado algunade mujeres entre 

15 y 19 años violencia física
por su pareja 
o compañero.

 han experimentado algunade mujeres entre

20 y 24 años violencia física
por su pareja 
o compañero.

 han experimentado algunade mujeres entre

25 y 29 años violencia física
por su pareja 
o compañero.

de cada 1.000 niñas 

Este ODS tiene 9 metas de las cuales 6 aplican a las niñas, para aproximarnos a estas identi�camos 21 indicadores de los cuales el 61% 
permite acercarse a la realidad de las niñas porque está desagregado por sexo y edad, mientras que 33% no lo permite porque la 
información solo está desagregada por sexo o edad y 5% no tiene datos disponibles.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 2015-2018.

Homicidios contra mujeres

Violencia psicológica por parte de la pareja

Niñas que se convirtieron en madres

Nacimientos por cada 1.000 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años

Mujeres con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos

470  entre 2015 y 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas Vitales (EEVV) – DANE, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015.

81,1%
de las niñas entre

13 y 14 años

68,1%
han experimentado violencia psicológica por parte de su pareja.

de las niñas y adolescentes entre

15 y 19 años

68,2%
de las  jóvenes entre

20 y 24 años

65,7%

15

de mujeres jóvenes entre

25 y 29 años

casos registrados de

homicidios
contra niñas y mujeres

menores de 18 años

Niñas menores
de 14 años, en 2018

se convirtieron en

de niñas entre 
15 y 19 años 

madres diariamente

En 2018 hubo aproximadamente

3 nacimientos por cada 1.000 niñas
En 2018 hubo aproximadamente

En 2015, de las niñas 
adolescentes entre 

61 nacimientos por cada 1.000 niñas

y adolescentes entre 

10 y 14 años. 
y adolescentes entre 

15 y 19 años. 

con actividad sexual reciente  28,5%
reportó haber utilizado algún método 

anticonceptivo 
moderno.

15 y 19 años 

recomendaciones
Para acercarnos a las realidades de las niñas, es necesario que se capture información al menos anualmente (no cada cinco años como se hace a 
través de la ENDS), y explore temas como mutilación genital, matrimonio infantil y uniones tempranas, y se cuente con datos sobre niñas menores 
de 13 años, población sobre la que no existe mucha información. 11

17,4%  o estaban embarazadas para el año 2015.
ya eran madres
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Calidad de Vida (ECV) - DANE, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – DANE, 2019.

Acceso y cobertura a agua potable

Desempleo en jóvenes

ODS 6

Agua limpia y saneamiento

de los hogares de los hogares

se encuentran 
desempleadas.

ODS 8

Trabajo decente y crecimiento económico

53,5% 27,2% 9,8%

8,2%

0,9%
consumen el agua 
como la obtienen.

hierven el agua 
de los hogares compran

de los hogares

de los hogares le 

agua embotellada 

usan filtros para tratar el agua para beber.

aplican cloro 
para consumir el agua.

13,7% de los hombres 
jóvenes entre 14 y 28 años se encuentran desempleados.

23% de las mujeres jóvenes
entre 14 y 28 años

o en bolsa.para beberla. para beber tal  o usan filtros naturales

recomendaciones
Para no dejar a nadie atrás la información relacionada con higiene, agua y saneamiento básico debe encontrarse 
desagregada por sexo y edad.
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Este ODS tiene 8 metas de las cuales 2 aplican a las niñas, para aproximarnos a estas identi�camos 6 indicadores de los cuales el 100% 
no permite acercarse a la realidad de las niñas porque la información disponible no está desagregada.

Este ODS tiene 12 metas de las cuales 5 aplican a las niñas, para aproximarnos a estas identi�camos 5 indicadores de los cuales el 60% 
permite acercarse a la realidad de las niñas porque está desagregado por sexo y edad, mientras que 20% no lo permite porque la 
información solo está desagregada por sexo o edad y 20% no tiene datos desagregados.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – DANE, 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Calidad de Vida (ECV) - DANE, 2018.

Jóvenes que ni estudian ni trabajan

Trabajo infantil

22,6% 15 y 24 años

14
31

Conexión a internet

ODS 9

Industria, innovación e infraestructura

de jóvenes entre

incluyendo aquellos 
que realizan

no estudian y no tienen empleo.

de cada 100 
hombres jóvenes 

entre 15 y 24 años
no estudian y no trabajan.

entre 15 y 24 años
no estudian y no trabajan.

de cada 100 
mujeres jóvenes

8,9%
10%

entre 5 y 17 años

se encuentran en 

15 horas o más
de oficios 
en el hogar.

trabajo infantil

se encuentran en 
trabajo infantil 

entre 5 y 17 años

niños

niñas

52,7%
de los hogares tienen 

conexión a internet,
 ya sea fijo o móvil

respecto al total de 
hogares colombianos.

recomendaciones
Para acercarnos a las realidades de las niñas, la información relacionada con trabajo informal, emprendimiento, microempresas, 
acceso a servicios financieros y derechos laborales debe encontrarse desagregada por sexo, edad y territorio.

Este ODS tiene 8 metas de las cuales 1 aplica a las niñas, identi�camos 1 indicador que no permite acercarse a la realidad de las niñas 
porque la información disponible no está desagregada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – DANE, 2018.

Brecha pobreza según zona rural o urbana

ODS 10

Reducción de las desigualdades

68,2%
de las personas 
que viven en 
hogares de la

Manoseo sin consentimiento

ODS 11

Ciudades y comunidades sostenibles

zona 
rural 

donde hay tres o más niñas y niños 
menores de 12 años 

si viven en las 
el porcentaje es de 64,3%

diferencia de

sufren de pobreza

cabeceras 3,9 puntos porcentuales.

De las adolescentes 

entre 13 y 19 años 12

18

de cada 100

de cada 100

fueron tocadas o manoseadas

sin su consentimiento. 

fueron tocadas o manoseadas

sin su consentimiento. 

 La mayoría ocurrieron en sus propias casas seguido de la calle e institución educativa.

De las mujeres jóvenes

entre 20 y 29 años

recomendaciones
Para no dejar a nadie atrás la Información sobre brechas digitales, acceso a servicios, apropiación de nuevas
tecnologías, entre otros temas debe estar desagregada por zona, sexo y edad.

recomendaciones
Para acercarnos a las realidades de las niñas, la información sobre pobreza rural y urbana debe estar desagregada 
por sexo, edad, pertenencia étnica y territorios.

Este ODS tiene 10 metas de las cuales 1 aplica a las niñas, para aproximarnos a esta identi�camos 2 indicadores de los cuales uno no
permite acercarse a la realidad de las niñas porque la información disponible no está desagregada, y el otro no está disponible.

Este ODS tiene 10 metas de las cuales 4 aplican a las niñas, para aproximarnos a estas identi�camos 5 indicadores de los cuales el 40% 
permite acercarse a la realidad de las niñas porque está desagregado por sexo y edad, mientras que 40% no lo permite porque la 
información solo está desagregada por sexo o edad y 20% no tiene datos disponibles.
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de estos 
fueron niñas.50%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 2015 – 2018.

ODS 16

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Violencia interpersonal contra niñas, niños y adolescentes

de los casos de 
violencia interpersonal 

61.450 casos registrados de 

violencia interpersonal
en niñas, niños y adolescentes 

menores de 18 años,
entre 2015 y 2018

42% (25.913) fueron hacia niñas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Nacional de Información (RNI), fecha de corte 30/04/2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Nacional de Información (RNI), 2015-2018.

Niñas y niños víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado

Niñas y niños víctimas de desplazamiento forzado

en el marco del conflicto armado 

Cerca del

81% contra niñas 
menores de 18 años 

de los delitos 12% 69%
contra mujeres 
jóvenes.fueron contra mujeres

contra la libertad 
e integridad sexual 

De los

2,4 millones
de niñas y niños víctimas de 

desplazamiento forzado
entre 2015 y 2018 se registraron 

394.131
casos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Descontamina Colombia, Registro de información por MAP y MUSE, fecha de corte 31/03/2020.

Niñas y niños víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explosionar (MUSE)

 fueron víctimas de  261 292menores 
de edad y

mujeres 
jóvenes MAP y MUSE entre 1985 

y 2018niñas 

recomendaciones
Para no dejar a nadie atrás la información sobre vivienda y acceso a servicios básicos en zonas de alto riesgo debe 
estar desagregada por sexo, edad, pertenencia étnica y territorios.

Este ODS tiene 12 metas de las cuales 4 aplican a las niñas, para aproximarnos a estas identi�camos 17 indicadores de los cuales el
47% permite acercarse a la realidad de las niñas porque está desagregado por sexo y edad, 30% no lo permite porque la información solo 
está desagregada por sexo o edad, 12% no tiene la información desagregada y 12% no cuenta con datos disponibles.
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 son niñas.36%

52%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red Nacional de Información (RNI), fecha de corte 30/04/2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio del Bienestar de la Niñez - (ICBF), 2015-2018.

Violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes

Niñas y niños víctimas de vinculación en el marco del conflicto armado

Niñas y niños desvinculados en protección

Incrementó 4% en relación con el año anterior. 

Cada día 

15 niñas y  14 niños son víctimas de violencia 
intrafamiliar.

En 2018 se registraron

10.794 casos reportados de niñas y 
niños maltratados en sus hogares

ingresaron a  

es decir

1 cada hora  
(5.659)
casos 
en niñas.

8.691 niñas y niños menores de 
edad han sido vinculados
en el marco del 

niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes han sido 
vinculados en el marco del 

conflicto 

34% fueron niñas 

552
(1985 a 2018)

 34% de estos fueron mujeres.
entre 2015 y 2018armado

717
por motivo de ingreso 

Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos (PARD)

por parte 
del ICBF

niñas y niños 

vinculación por grupos armados

recomendaciones
Para acercarnos a las realidades de las niñas, proponemos y sugerimos cuatro indicadores orientados a medir: 
1. La proporción de rutas de atención y reparación iniciadas y terminadas; 2. El porcentaje de jueces asignados a 
casos de justicia (intrafamiliar, género y violencia sexual) en relación con el número de casos que ingresan en un 
periodo determinado; 3. El porcentaje de casos de sospecha de violencia sexual atendidos por salud que fueron 
remitidos a protección y justicia, desagregados por sexo, edad y territorio; 4. El número de niñas y niños 
registrados al nacer desagregado por sexo y territorio para dar cuenta de su identidad jurídica.
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Si no contamos con datos desagregados por sexo y edad sobre las diferentes realidades y problemas de las niñas y 
niños colombianos no podremos tomar acción para resolverlos. “No dejando a nadie atrás” busca promover acciones 
que garanticen que cada niña y niño cuente, que podamos comprender a través de los datos sus realidades y hacer 
esfuerzos para cambiar sus condiciones.

Tabla 1. Clasificación del Estado del Indicador y de la Información por ODS
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Información disponible, 
pública y desagregada por 
sexo, edad y territorio

Información disponible, 
pública y desagregada 
por sexo o edad 

Información disponible, 
pública y desagregada por 
sexo y edad 

Información 
disponible no 
desagregada 

No hay datos 
disponibles

Desagregado 
por sexo, edad 
y territorio 

Indicadores con análisis 
en este documento 

Desagregado 
por sexo y 
edad

Desagregado 
por sexo o 
edad

No está 
desagregado No hay datos

1.1
1.2
1.3
1.5
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3,5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.a
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.a
5.1
5,2
5.3
5.4
5.6
5.b
6.1
6.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
9.c
10.2
11.1
11.2
11.5
11.7
16.1
16.2
16.3
16.9

1

2

3

4

5

6

8

7

8

13

10

9

8
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9
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8
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10
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2
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1
1

4

4
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para medir las
metas que 
aplican a niñas

Indicadores con recomendaciones
en este documento
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