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Bogotá, septiembre 08 de 2020 
 
 
Honorables 
SENADORES Y SENADORAS 
Comisión Primera del Senado 
Congreso de la República 
Ciudad 
 
 
 
ASUNTO: Solicitud de aprobación del Proyecto de Ley 320 “Por medio del cual se prohíbe el 
uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia 
como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
Honorables Senadores: 
 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de WORDL VISION COLOMBIA, en su gestión 
como Senadores de Republica. 
 
Somos una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria y advocacy (incidencia política 
y movilización), con 70 años de experiencia trabajando a favor de la niñez más vulnerable. En 
Colombia llevamos más de 40 años desarrollando programas y proyectos especiales enfocados 
a contribuir con el bienestar de la niñez, incluyendo los temas referentes a educación y 
desarrollo de capacidades; así como también la protección de 978 mil niños y niñas que viven 
en 5 regiones donde tenemos presencia, logro que hemos alcanzado gracias al compromiso 
que tenemos con nuestra causa pero también al trabajo sólido y en alianza que hemos realizado 
con otros actores.  
 
Somos conscientes que como país se ha tenido un avance en la garantía de Derechos de la 
Niñez, pero de igual manera reconocemos la importancia y urgencia que tiene la niñez 
colombiana de que sea aprobado el Proyecto de Ley 320 “Por medio del cual se prohíbe el 
uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de 
violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan 
otras disposiciones”. Vemos la importancia de que esta ley se apruebe, teniendo en cuenta 
que la prohibición explícita del castigo físico y humillante a niñas, niños y adolescentes es 
fundamental para garantizar la protección integral de la niñez y de manera determinada, su 
protección contra todo tipo de  violencia. 
 
Como lo han demostrado distintos estudios, el castigo físico y humillante puede detener 
momentáneamente la conducta que el adulto ve inadecuada del niño, pero esto no significa la 
apropiación de las normas y les enseña a obedecer por miedo o por complacer al adulto para 
evitar ser lastimado, produciendo consecuencia  a corto, mediano y largo plazo en su desarrollo. 
 
Estos estudios evidencian que la exposición temprana a la violencia alcanza a tener impacto 
en el desarrollo y maduración del cerebro, donde puede llegar a causar daño físico permanente 
y resultar en daño psicológico y emocional.  
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También hay estudios que han evidenciado que las formas de crianza violenta pueden 
asociarse con comportamientos agresivos de niñas, niños y adolescentes, convirtiéndose en 
uno de los factores de transmisión de la violencia y expone a la niñez y adolescencia a otros 
tipos de violencia. Necesitamos generar acciones decididas para dotar a las familias y 
cuidadores con normas para una crianza libre de violencia, basada en el diálogo y el respeto. 
 
Hacemos un llamado para que este proyecto se apruebe, como ya lo han hecho la mayoría de 
países de Latinoamerica y El Caribe, dando así cumplimiento a los tratados internacionales 
firmados por Colombia para la protección Integral de la niñez y la adolescencia, como lo que se 
establece en La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en su artículo 19 que “los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger a la niñez contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, el artículo  37 
indica que “ningún niño o adolescente debe ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes”, y en especial a  El Comentario General N. 8 del Comité de 
Derechos del Niño (2006) sobre “El Derecho del Niño a la protección contra el castigo corporal 
y otras formas de castigos crueles o degradantes donde confirmó la obligación de los Estados 
de prohibir por ley y en la práctica todo tipo de castigo corporal en todos los entornos: en el 
ámbito familiar, entornos de cuidados alternativos, centros de cuidado infantil, centros escolares 
y sistemas penales. Estas obligaciones fueron reiteradas en el Comentario General N. 13 
(2011) sobre “El Derecho del Niño ser libre de todas las formas de violencia”. 
 
Niñas, niños y adolescentes colombianos ganarán en la medida que se regule el Castigo físico, 
humillante y degradante, ya que en la actualidad justamente es el hogar es el principal escenario 
donde se violentan las niñas y niños, convirtiéndose en un entorno expulsor, avancemos 
entonces en la promoción de hogares en donde se trabaje una crianza con ternura, sin prácticas 
de violencia como disciplina.  
 
Nos ponemos a su disposición como organización para continuar con nuestra misión y 
experiencia aportando contenidos, metodologías de trabajo y resultados que contribuyen en 
promover entornos de protección y sin violencia para la niñez y adolescencia colombiana. 
 
Cordialmente  
 
 
 
 
 
Peter Gape 
Director Nacional 
World Vision Colombia 
peter_gape@wvi.org 
 
 
cc: Viviana Carolina Machuca (Gerente Relaciones Interistitucionales) 
       Gloria Carvalho (Secretaria Ejecutiva Alianza por la Niñez Colombiana) 
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