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Informe sobre violencia intrafamiliar contra 
niñas, niños y adolescentes 2015-2019

El pasado 12 de marzo la Alianza realizó la 
presentación del informe sobre violencia intrafamiliar 
contra niñas, niños y adolescentes, el cual fue 
elaborado a partir del procesamiento de cifras 
oficiales de Medicina Legal e ICBF del período 
2015-2019. Gracias al convenio con CEPEI Colombia, 
la Alianza pudo hacer uso de la herramienta virtual 
Tableau, por medio de la cual se realizó el 
procesamiento de estos datos.

Durante el encuentro nacional de representantes de grupos organizados 
de niñas, niños y adolescentes, realizado en diciembre de 2019, en el 
marco del plan de acción del proyecto ‘Observatorio de Niñez de la 
Alianza’, ellas y ellos establecieron las bases y características de lo que 
será su propio Observatorio. De esta manera, participantes de 11 
municipios del país definieron el objetivo, el logo y los mecanismos de 
comunicación que tendrá esta iniciativa denominada: “Redes Unidas por 
el Futuro de Colombia”, con la que se activan como red de niñas, niños y 
adolescentes de la Alianza.

Con la presencia de la delegada para México de la Unión 
Europea, de representantes de esta entidad, así como del 
gobierno mexicano, se llevó a cabo en febrero de este año, el 
evento de relanzamiento de la iniciativa 
#TejiendoRedesInfancia, de la que hace parte el parte la Alianza 
por la Niñez Colombiana. En el marco de este evento se llevó a 
cabo un foro y un conversatorio, en los cuales, una de las 
panelistas fue la Secretaria Ejecutiva de la Alianza. 

Durante 2020, este Foro que apoya también a la Alianza 
Global para poner fin a la violencia que se ejerce en contra 
de los niños y las niñas, llevará a cabo un piloto en seis 
países: Colombia, Cambodia, Canadá, Costa de Marfil, 
Filipinas y Uganda, que buscará incrementar la difusión de 
información y comunicación sobre este tema a nivel global, 
regional y de país.  Para mayor información acceder al link: 

https://www.alianzaporlaninez.org.co/que-es-el-foro-de-la-socied
ad-civil-para-poner-fin-a-la-violencia-contra-los-ninos-foro-de-las-o
sc/

Estructuración del nuevo plan estratégico de la Alianza

Con la finalización del plan vigente 2016-2020 y según lo establecido en la Asamblea General ordinaria 
de la Alianza por la Niñez Colombiana, se dio inicio al proceso de estructuración del nuevo plan 
estratégico, el cual cuenta con el acompañamiento y asesoría de un equipo de estudiantes de la Maestría 
“Gerencia y práctica de desarrollo”, de la Universidad de los Andes. Como parte del proceso se contará 
con la participación activa de un grupo focal conformado por representantes de las distintas 
organizaciones que hacen parte de la Alianza.

Organizaciones de la Alianza responden 
activamente a la contingencia del COVID-19

Debido a los contextos adversos y a las necesidades 
generadas por la pandemia, se realizó la 
identificación y consolidación de las acciones que 
las organizaciones que hacen parte de la Alianza, 
vienen realizando para apoyar a la niñez y la 
adolescencia en los temas de: ruralidad, prevención 
de la violencia, protección en la virtualidad, etnias, 
migración, discapacidad, conflicto armado, acceso 
a la educación, riesgo nutricional y salud. Esta 
información fue compartida con el equipo de la 
Consejería de Infancia y Adolescencia, con el 
propósito de explorar una posible articulación en las 
acciones que se adelantan en los territorios. 
Previamente, la Alianza envió una carta dirigida al 
presidente de la República, Iván Duque, ofreciendo 
la experticia de las organizaciones que la 
componen.  

Reingreso de antiguo miembro 

Tras un año de ausencia se reincorporó Red Viva 
Colombia, entidad con larga trayectoria de 
vinculación a la Alianza.
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Relanzamiento en México del Proyecto 
#TejiendoRedesInfancia para América Latina y 
el Caribe

La niñez y la adolescencia definen su propio observatorio

La Alianza por la Niñez Colombiana, punto focal 
del “Foro de Sociedad Civil para poner fin a la 
violencia contra la niñez”
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En esta plataforma digital, los usuarios pueden interactuar 
con la información que allí se presenta y que está 
desagregada en diversas variables. Este informe se 
constituye en un nuevo avance del proyecto ‘Observatorio 
de Niñez de la Alianza’, luego de la publicación elaborada 
sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. 

Su link de acceso es:
 
https://public.tableau.com/profile/alianza.por.la.ni.ez.colombi
ana#!/vizhome/Informeviolenciaintrafamiliarcontraniosniasyad
olescentesde2015a2019/Historia1_1

Webinars en torno a la situación de la niñez colombiana  

Durante el periodo de la cuarentena generada por la pandemia del COVID - 19 y como una nueva estrategia 
que busca generar un acercamiento general a las problemáticas que enfrenta la niñez colombiana en 
condiciones de mayor vulnerabilidad, se han realizado hasta finales de junio seis webinar, los cuales se han 
llevado a cabo de manera conjunta con el proyecto #TejiendoRedesInfancia en América Latina y el Caribe. 

Algunos de los temas abordados en estos encuentros han sido: niñez migrante y desplazada; retos en los 
servicios de prevención y protección a la infancia en Colombia; fortalecimiento de niñas y mujeres jóvenes; 
abuso, venta y explotación sexual de niñez y juventud y desinstitucionalización de la niñez carente de cuidado 
parental. 

Publicación del documento Historia con
Datos: “Informe violencia intrafamiliar contra 
niñas, niños y adolescentes, 2015 – 2019” 

Como complemento al informe cuantitativo de 
Violencia Intrafamiliar, se publicó en abril el 
correspondiente informe comentado de datos, 
realizado como parte del Convenio con CEPEI 
Colombia.

Su link de acceso es: 
https://datarepublica.org/admin/stories/preview/33

Proyecto de Ley de Prohibición de Castigo Físico y 
Humillante pasa a tercer debate en el Senado de la 
República 

En una histórica sesión la plenaria de la Cámara de 
Representante aprobó el 10 de junio, la ponencia del Proyecto de 
Ley “Por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico o 
cualquier tipo de violencia como método de corrección, contra 

los niños, niñas y 
adolescentes y se dictan 
otras disposiciones”. 
Esta iniciativa, en la 
que la Alianza por la 
Niñez Colombiana 
trabajó desde hace tres 
años con el ICBF, y el 
apoyo de la academia 
y congresistas, pasa 
ahora a manos del 
Senado para su tercer 
debate.

Bienvenida a nuevo miembro de la Alianza

En el mes de junio se vinculó como nuevo miembro la Federación Internacional Terre des Hommes - 
(FITDH), representada inicialmente por Terre des Hommes Suisse. La Alianza por la Niñez Colombiana 
celebra la vinculación de la (FITDH) y le da la más calurosa bienvenida a Efraín Botero, su representante, 
quien hará parte de la mesa de protección.
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Informe sobre suicidios e intentos de 
suicidios de niñas, niños y adolescentes de 
enero 2015 a diciembre 2019 

El 25 de junio se realizó , a través de la plataforma 
Tableau, la publicación del informe sobre salud mental- 
suicidio e intento de suicidio, que analiza esta 
problemática a partir del procesamiento de datos 
oficiales de Medicina Legal y el Instituto Nacional de 
Salud. Paralelo a la publicación se realizó un boletín de 
prensa sobre el tema y la difusión correspondiente en 
medios virtuales. 

Puede acceder al informe en el link:
 
https://public.tableau.com/profile/alianza.por.la.ni.ez.
colombiana#!/vizhome/Informesobresuicidioseintentos
desuicidiosdeniasniosyadolescentesdeenero2015adicie
mbre2019_15930623359350/Suicidios

www.alianzaporlaninezcolombiana.org.co


