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El presente resumen da cuenta de la implementación del plan de acción de proyectos
priorizados aprobados en la Asamblea de la Alianza por la Niñez Colombiana del 31 de
enero de 2019. Plan llevado a cabo desde las mesas de trabajo de la Alianza y desde la
secretaría ejecutiva; además del trabajo articulado con el ICBF y aliados en torno al
Proyecto de Ley de Prohibición del Castigo Físico y Humillante a Niñas, Niños y
Adolescentes, así como con otras organizaciones alidadas para el proceso de incidencia
en el Plan Nacional de Desarrollo seguido en el marco de la estrategia NiñezYA.
  
Es de precisar que, para el desarrollo de dos proyectos, el de Observatorio de Niñez y el de
Fortalecimiento de Comunicaciones, llevados a cabo en el marco del proyecto
latinoamericano #TejiendoRedesInfancia del Convenio REDLAMYC-Unión Europea, se
recibió un apoyo económico que aunado a los aportes de las organizaciones de la Alianza
hizo posible su ejecución. 
 
Para los mismos se contrató a partir de mayo, por ocho meses, una asistente de
monitoreo y un comunicador. De esta forma el equipo de la Alianza estuvo conformado
durante el primer semestre por la secretaria ejecutiva y en el segundo semestre por la
secretaria ejecutiva, la asistente de monitoreo y el comunicador.
  
Complementando la perspectiva de las acciones, productos y resultados logrados en los
proyectos, se presentan también en este informe los indicadores sobre cumplimiento del
Plan Estratégico de la Alianza 2016-2020 registrados durante 2019.
 
 
 



Nuestra organización

Somos una red de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, con
amplia experiencia y trabajo reconocido en infancia y adolescencia durante 17 años, que
articula conocimiento, capacidades y esfuerzos para la garantía y protección integral de
niñas, niños y adolescentes con el fin de que puedan ejercer de manera plena sus derechos.
 
Llevamos a cabo nuestra acción a partir de tres ejes: Incidencia Nacional e Internacional y
movilización social, Gestión del conocimiento y Monitoreo y evaluación, los que se desarrollan
a través de un Plan Estratégico a cuatro (4) años, aprobado por la Asamblea General de la
Alianza por la Niñez Colombiana.
 
Nuestro propósito es ser un referente territorial, nacional e internacional en el desarrollo de
insumos técnicos y en la incidencia y movilización en diferentes espacios para que el país
logre la garantía y protección integral de niñas, niños y adolescentes.
 
Nuestra red se caracteriza por la diversidad y especificidad de experticias de cada
organización en torno a niñez y por el cubrimiento con sus acciones de la mayor parte del
territorio nacional.
 
 
 
Hacen parte de la alianza las organizaciones  más reconocidas en los ámbitos internacional,
nacional y local que trabajan en la defensa y garantía de los derechos de la niñez: 
 
Agencia PANDI, Aldeas Infantiles SOS, Bethany Global, Centro Internacional de Educación y
Desarrollo Humano (Cinde), Children International, Corporación Infancia y Desarrollo,
Corporación Juego y Niñez, Corporación Somos Más, Fondo Acción, Fundación Antonio
Restrepo Barco, Fundación PLAN, Fundación Rafael Pombo, Fundación Saldarriaga Concha,
Fundación Save The Children Colombia, Jerez & Sandoval – Medios y RS, Fundación Apego,
Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana-
Facultad de Psicología, RED PAI-Red de Protección de Infancia, Red PaPaz, World Vision. 
 Aliados: Ana María Convers, Adela Morales, Pedro Quijano.



Nuestra acción 2019

El proyecto Eliminación de Castigo Físico y Humillante.

Los proyectos que hacen parte de #TejiendoRedesInfancia del Convenio REDLAMYC-
Unión Europea: Seminario de Pensamiento Latinoamericano sobreDerechos de la
Infancia “Desafíos y respuestas frente a la violencia contra las niñas en escenarios de
conflicto armado y crimen organizado”, Asamblea REDLAMYC, Fortalecimiento
Observatorio de Niñez y Fortalecimiento Comunicaciones.

Otras acciones con REDLAMYC (Red Latinaomericana y Caribeña por la Defensa de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes).

La incidencia en Plan Nacional de Desarrollo- Estrategia NiñezYa, realizada con otras
organizaciones.

Otras acciones de incidencia política.

Administración, gestión y representación de la Alianza.

Durante 2019 realizamos nuestra acción a través del desarrollo de varios proyectos y
procesos:
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Cambio en leyes, políticas y prácticas. 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil incluyendo organizaciones de
NNA y movimientos sociales.
Empoderamiento de individuos, niños y
niñas y sus familias y comunidades.

 
Propósito:   transformar concepciones y
prácticas frente al castigo físico y trato
humillante a niñas, niños y adolescentes y
promover prácticas positivas de crianza.
 
Duración: indefinida.
 
Fondos: Alianza por la Niñez. 
 
Estrategias y actividades: a tres niveles: 
 

 
Ejecución por: mesa de protección con aliados.
ICBF, UniSabana.

Eliminación
de castigo físico humillante y

degradante
Productos y resultados 

 

 

1 proyecto de Ley ajustado con ICBF y aliados,
radicado con firma de 23 representantes y 25
senadores y aprobado en primer debate
Cámara.

1 audiencia pública del PL-ECFH con 8
representantes de grupos de sociedad civil, 4
instancias del Estado y gobierno, 2
organizaciones extranjeras y 1 de instancias del
Sistema de Naciones Unidas.

 

Conocimiento sobre avances investigativos de
efectos del CFH por parte de organizaciones
asistentes al evento internacional.

 

Resultados de estudio sobre CFH con 928
niñas, niños y adolescentes procesados y
socializados en evento internacional con U.
Sabana y medios.

 

53 publicaciones en medios nacionales y
regionales.    

4 gremios profesionales respaldando el PL-
ECFH.

20 videos de periodistas apoyando el PL-ECFH.
2 campañas Twitter sobre CFH para público
general y congresistas.

1 campaña firmatón de apoyo a PL-ECFH (11
piezas publicitarias, parrilla de mensajes y 1
video).

 

 

 

 



Conferencias centrales de expertos, paneles
temáticos de expertos internacionales, y de
niñas, niños y adolescentes.
Transmisión Streaming.

Propósito: Generar un espacio público de
reflexión para identificar los principales
desafíos y posibles respuestas en la lucha
contra todas formas de violencia ejercidas en
contra de la niñez, especialmente contra las
niñas en escenarios de conflicto armado y
crimen organizado.
 
Duración: tres días.
 
Estrategias y actividades:

 
 
Fondos: Proyecto #TejiendoRedesInfancia
Convenio REDLAMYC-Unión Europea.
 
Ejecución por: secretaría ejecutiva y mesas de
trabajo Alianza.

Seminario Pensamiento
Latinoamericano sobre

Derechos de la Infancia y
Asamblea REDLAMYC

Productos y resultados 
 

Participación de representantes de 25
coaliciones de 19 países de América Latina.
Documento sistematización del Seminario y
documento sistematización de la Asamblea
REDLAMYC.
4 boletines enviados a prensa:

Expertos internacionales estarán en Colombia
para identificar maneras de combatir la
violencia contra niñas en escenarios de
conflicto.
La violencia contra mujeres jóvenes, niñas y
adolescentes aumenta, pese a esfuerzos que
se dan en América Latina y el Caribe.
Expertos internacionales se congregarán
mañana en Bogotá en el seminario que
analizará violencias contra las niñas.
El conflicto armado y crimen organizado no
han dado tregua a niñas, niños y adolescentes
de América Latina.

1.

2.

3.

4.

4 entrevistas previas enviadas a medios.

8 entrevistas previas con medios (El Tiempo
impreso, Eltiempo.com, Citytv, BluRadio,
Todelar (programa completo de 30 minutos
con la participación adicional de Juan Martín
Pérez), Canal Capital, Canal Uno – CM&,
Caracol Radio.

3 entrevistas con presidenta de la CIDH:
Agencia EFE, Colprensa (agencia de noticias de
Colombia), Red+ Noticias (en el estudio de
televisión).

5 medios asistiendo al seminario: Semana,
Pulzo, Canal Capital, NTN 24 y Agencia EFE.

57 impactos en medios, con mayor divulgación
en sitios web, seguido por prensa, radio y
televisión.
Minisitio con el repositorio de la
información dada durante el seminario 

 

 

 

 

 



Observatorio de Niñez 

Propósito: 
Promover la gestión de conocimiento de
situación de derechos de la niñez en
Colombia. 
 
Duración:
 14 meses mayo 2019 a junio 2020.
 
Estrategias y actividades:
 
Enfocado en producción y difusión por redes
sociales de informes breves sobre la situación
de los derechos de la niñez y adolescencia
colombiana involucrando la voz de las niñas,
niños y adolescentes de grupos organizados
de la Alianza.
 
Fondos: 
Proyecto #TejiendoRedesInfancia Convenio
REDLAMYC-Unión Europea, aportes de
organizaciones de la Alianza, 
   
Ejecutado por:  mesa de monitoreo.

Productos y resultados 
 

 

1 informe sobre Violencia sexual contra
niñas, niños y adolescentes, elaborado y
socializado en evento lanzamiento con el
Fiscal Delegado, medios, web y redes
sociales.

11 talleres regionales y 1 encuentro
nacional con niñas, niños y adolescentes
para estructurar el Observatorio de Niñez.

1 observatorio de Niñez con 1 red de 10
grupos de niñas, niños y adolescentes de
10 municipios del país, conformado.

1 documento de aportes de niñas, niños y
adolescentes participantes en los 10
talleres regionales     para estructuración
del observatorio, consolidado.

249 niñas, niños y adolescentes
conocedores de los compromisos del
Estado colombiano frente a Observaciones
del CDN y del último EPU.

1 licenciamiento para uso del software
Tableau, para manejo de información del
observatorio, por convenio con CEPEI.

 

 

 

 

 



Gestión de medios y redes sociales; 
Producción de documentos técnicos y piezas
comunicacionales; 
Acercamiento a DNP e instancias de gobierno
implicadas en PND, Congreso, sectores del
gobierno y alcaldes y gobernadores electos. 
Participación de niñas y niños en actividades.

Propósito: 
Lograr la inclusión de las acciones prioritarias por
la niñez (los Yas) en el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022.
 
Duración: 
2018-2019
 
Estrategias y actividades:

1.
2.

3.

4.
 
Fondos: 
Aportes económicos y en especie de organizaciones
participantes en comité de coordinación y
organizaciones adherentes a la estrategia.
 
Ejecutado por:
En conjunto con otras redes, grupos y
organizaciones, desde comité NiñezYa, integrado
por 18 organizaciones 

Estrategia de Incidencia en Plan
Nacional de desarrollo- NiñezYa

 
Productos y resultados 

 

 

16 artículos para el PND elaborados y
radicados con 23 congresistas de
diferentes partidos políticos. 12
incluidos en ponencia de primer
debate.

10 YA (acciones prioritarias) y 5
artículos incluidos en el PND.

13 talleres regionales con de niñas,
niños y adolescentes.

25 niñas, niños y adolescentes de 9
departamentos participantes en
encuentro con congresistas.

61 impactos en medios de
comunicación masiva (internet,
prensa, radio, redes, televisión).

11 documentos elaborados.

1 curso virtual sobre niñez para
mandatarios electos en alianza con la
ESAP, diseñado.

 

 

 

 

 

 



Propósito: 
Visibilizar más a la Alianza por la Niñez
Colombiana para fortalecer sus acciones de
movilización e incidencia en favor de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
 
Duración: 
14 meses mayo 2019 a junio 2020.
 
Estrategias y actividades:  
-Disposición de directrices básicas para el
funcionamiento del área de comunicaciones de la
Alianza por la Niñez Colombiana.
-Disposición de elementos básicos de imagen
para implementar plan comunicacional.
 
Fondos:
Proyecto #TejiendoRedesInfancia convenio
REDLAMYC-Unión Europea, aportes de Alianza.
 
Ejecutado por:  
Comunicador contratado y mesa de
comunicaciones.

Fortalecimiento comunicaciones 

Productos y resultados 
 

 
1 evento de lanzamiento de informes
temáticos sobre situación de niñez
realizado para periodistas y Fiscalía
Delegada de Infancia y adolescencia.

 

1 política de comunicaciones revisado. 

1 directorio de temas y voceros de
organizaciones de la Alianza para
relación con medios organizado.

1 versión preliminar de plan
estratégico comunicaciones 2020
elaborada. 

10 entrevistas breves de secretaría
con medios, logradas.

 

Tweets, 253.144 impresionesde
Tweets, 6.526 visitas a perfil, 741
menciones, 524 nuevos seguidores.

 

14 comunicados oficiales de la
Alianza.



 

Respaldo a proyecto de Comisión Legal de
Infancia y Adolescencia (carta a cada
representante de la Cámara). Aprobado en los
dos primeros debates.

Apoyo a Proyecto de Ley de Imprescriptibilidad
de delitos sexuales (carta individual
representantes de Comisión 7 de Cámara y
comunicado).

 

Informe de observaciones de mesa de trabajo
de la Alianza sobre proyecto violencia sexual en
la infancia y adolescencia.

 

OTRAS ACCIONES DE
INCIDENCIA POLÍTICA 

 

 Indicadores de Plan Estratégico 2016-2020. Año 2019

Perspectiva Sociedad

7 acciones / estrategias articuladas
8 inicativas diseñadas y/o promovidas 
5 propuestas sobre mejora, cambio y/o
implementación de marcos legislativos, políticas.
1 plan de sensibilización Proyecto de Ley
Prohibición de Castigo Físico y Humillante (CFH) a
Niñas, Niños y Adolescentes .
 14 acciones de sensibilización
25 acciones de incidencia en los ámbitos
territoriales y nacional.
1 sistema de seguimiento y monitoreo diseñado y
operando,
 Adquisición de software Tableu –Convenio CEPEI.
2 informe/reporte elaborados y difundidos.
9 pronunciamientos oportunos y constructivos .
10 impactos de los pronunciamientos en medios
de comunicación

 

 Perspectiva procesos
técnicos y financieros 

1 convenio de operación de la Alianza
firmado por integrantes de la misma.

 
 

Perspectiva gestión del
conocimiento 

4 eventos sobre la protección integral
de las niñas, niños y adolescentes

28 espacios de aprendizaje e
intercambio de conocimientos de la
Alianza con sus organizaciones
miembros.     
18 documentos técnicos producidos   
14 documentos técnicos divulgados.

 


