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Bogotá, 15 de enero de 2021

Señoras y señores
Miembros de la Alianza por la Niñez Colombiana
La ciudad

La Alianza por la Niñez Colombiana presenta su informe de gestión sobre la implementación de las acciones realizadas 
durante el año 2020; las cuales, respondiendo a los retos y oportunidades planteadas por las condiciones de la pandemia 
COVID-19, fueron más allá de lo inicialmente previsto en el plan de acción aprobado en la Asamblea General el 13 de 
febrero de 2020.

Es de destacar que las acciones realizadas, fueron parte de los procesos de las mesas de trabajo de la Alianza y mesas 
externas, así como de iniciativas a las que está articulada la Alianza a nivel nacional e internacional; entre ellas, las 
correspondientes a tres proyectos realizados en el marco de la Iniciativa #TejiendoRedesInfancia en América Latina y el 
Caribe con aporte de fondos de la Comisión Europea y las acciones realizadas como parte de NiñezYA.

Iniciamos el informe con la presentación general de los indicadores de cumplimiento del plan estratégico 2016-2020, 
correspondientes al último año. A continuación, abordamos el detalle de los mismos y damos paso a la presentación de 
las acciones, productos y resultados de los proyectos y procesos priorizados a través de los cuales se dio cumplimiento al 
plan estratégico y al plan operativo del año. 

Finalizamos con anexos de los links de acceso a principales documentos, de los impactos en medios masivos de 
comunicación. Estos dos últimos permiten evidenciar el rol desempeñado por el área de comunicaciones.

Atentamente,

Gloria Carvalho
Secretaria ejecutiva
Alianza por la Niñez Colombiana
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Una plataforma de sociedad civil, integrada por organizaciones, redes y 
aliados de carácter internacional y nacional -conformada desde 2002- que 
involucra a más de 700 organizaciones nacionales, con los mayores 
conocimientos y trayectoria en trabajo directo con la niñez y enfocada en la 
protección integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Nuestro origen se remonta al año 2002, cuando un grupo de organizaciones 
nacionales, internacionales, agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
universidades y centros de investigación unieron esfuerzos para conformarla 
con el fin de poner en la agenda de Gobierno la construcción de una política 
pública de niñez, adolescencia y familia. Unificando así criterios sobre los 
principios y prioridades en esa materia para adelantar una interlocución con 
las campañas presidenciales, y luego, con el equipo del nuevo gobierno. Esta 
interlocución tuvo como propósito incidir de una manera coherente y 
sistemática en la elaboración de varios documentos de política, tales como: 

El Plan Decenal de Educación para Todos.
El Plan Decenal a favor de la Niñez. 
La adecuación de la legislación nacional a la Conveción Internacional de 
los Derechos del Niño y al mandato constitucional.
Los Planes de Desarrollo Nacional y municipales, en los aspectos 
relacionados con la niñez, la adolescencia y la familia.
El Informe de Colombia al Comité de los Derechos de los Niños.

I. Quiénes somos

• 
• 

• 

• 

• 
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Foto: Lanzamiento Informe sobre Violencia Intrafamiliar contra 

niños, niñas y adolescentes 2015 - 2019. 



Estamos articulados a la Iniciativa #TejiendoRedesInfancia en América Latina y el Caribe y a 
Joining Forces. Adicional, somos el punto focal en Colombia del Civil Society Forum Ending 
Violence Against Children y a través de World Vision representamos a la sociedad civil en el 
Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF). Igualmente, a través de 
Aldeas Infantiles SOS hacemos parte del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 
Convivencia.

Varios hechos se destacan como características especiales de nuestras organizaciones: la 
presencia internacional de organizaciones miembro en hasta 134 países, la presencia nacional 
de las organizaciones en la casi totalidad de departamentos, la experiencia internacional 
directa con niñas, niños y adolescentes de hasta 101 años; la experiencia nacional directa con 
niñas, niños y adolescentes de hasta 57 años; la diversidad de experticias temáticas en torno a 
niñez; y el trabajo articulado con el Estado y organismos internacionales.

Tras la estructuración del nuevo plan estratégico 2021-2023, continuamos con los tres ejes de 
acción anteriores: Gestión del Conocimiento,  Monitoreo y Evaluación, Incidencia Nacional e 
Internacional y Movilización social .

5

Foto: Lanzamiento Informe sobre Violencia Intrafamiliar contra niños, niñas y 
adolescentes  2015 2020.



La Alianza está integrada por 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 Somos Más, 
Federación Internacional Terre des Hommes, Fundación Ama la Vida Aliwen, Fundación Apego, 
Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Operación Sonrisa, Fundación PLAN, Fundación 
Saldarriaga Concha, Fondo Acción, Save The Children Colombia, Jerez & Sandoval – Medios y RS, 
Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de 
Psicología, RED PAI-Red de Protección de Infancia, Red PaPaz, Red Viva Colombia, World Vision.

Aliados: Ana María Convers, Adela Morales, Pedro Quijano.

Comité Directivo Mesas de trabajo
Ángela Rosales
Ángela Anzola
Alfonso Otoya
María Paula Martínez
Hermelinda Guarín
Peter Gape
Ximena Norato

Mesa de Protección
Mesa de Monitoreo
Mesa de Comunicaciones
Comité de coordinación estrategia NiñezYA, con otras 
organizaciones no pertenecientes a la Alianza
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Nuestra Misión

Nuestra Mega

Incidir en la protección integral de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes 
a través de los conocimientos, 
capacidades, esfuerzos y articulación 
como una plataforma conformada por 
organizaciones y redes de la sociedad 
civil.

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, con el fin de 
que puedan ejercer de manera plena sus derechos.

Nuestra Visión

Para el año 2023 la Alianza por la Niñez 
Colombiana será reconocida como un 
referente nacional y territorial por su 
contribución a la garantía efectiva de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, con la participación de ellos 
y ellas.

Articulada con                                          Articulada con Joining Forces                                  Punto focal en Colombia de
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II. Indicadores 2020 de cumplimiento de Plan Estratégico 
2016 - 2020

3 acciones articuladas entre sociedad civil, en los 
escenarios de decisión de gobierno.

1 iniciativa diseñada y/o promovida con instancias 
de gobierno.

4 propuestas sobre mejora, cambio y/o implemen-
tación de los marcos legislativos, políticas y sistemas 
de financiamiento para la protección integral de 
niñez.

1 plan de sensibilización anual para PL-CFH. 

51 acciones de sensibilización a los corresponsables 
hacia protección 
integral niñez.

3 acciones de incidencia para posicionar a las 
niñas, niños y adolescentes como sujetos activos.

4 estrategias comunicativas para movilizar 
posicionamiento de niñas, niños y adolescentes.

1 sistema de seguimiento y monitoreo diseñado y 
operando.  

6 informes/reportes elaborados y difundidos en el 
Estado y la sociedad. 

5 informes elaborados con otras organizaciones.

22 comunicados, reportajes y columnas de opinión. 

103 impactos de los pronunciamientos en los medios 
de comunicación nacional y regional.

32,38% incremento en comunidad Facebook.

20,88% incremento en comunidad Twitter.

52,17% incremento en publicaciones en Facebook.

3 espacios de aprendizaje e intercambio de 
conocimientos con organizaciones miembros.

6 documentos técnicos producidos por la 
Alianza.

6 documentos técnicos divulgados por la 
Alianza.

5 documentos técnicos producidos por Alianza 
con otras organizaciones.

24 eventos de disertación promovidos sobre 
situación la de niñez.

2 convenios de compromiso y acuerdo 
formal de operación de la Alianza firmado 
por integrantes de la misma.

Perspectiva Procesos
 Técnicos y Financieros

Perspectiva 
Gestión de Conocimiento

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

So
ci

ed
ad

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

8



 Detalle de cumplimiento de la estrategia 
2016 – 2020 
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Objetivo estratégico: Incidir y movilizar el cumplimiento de la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes en los ámbitos nacional y territorial.

Indicadores de resultados y procesoObjetivos tácticos

3 acciones o estrategias articuladas entre sociedad civil (Alianza) 
en los escenarios de decisión de las instancias de gobierno, poder 
legislativo, organismos de control 
y veeduría:

Pacto con Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia 
para acciones en departamentos frente a lucha contra violencias.
Articulación con Alianza Nacional de Lucha contra la Violencia 
hacia Niñas, Niños y adolescentes.
Articulación de acciones con Dirección de Primera Infancia de 
ICBF.

4 iniciativas diseñadas y/o promovidas con las instancias de 
gobierno (ejecutivo y legislativo), organismos de control y veeduría:

PL- CFH. 
Aporte para debate en Cámara de Representantes sobre 
acciones en pro de niñez frente a COVID 19.
Comunicación de apoyo a Ley Jacobo. 
Aporte de datos actualizados para exposición de motivos de 
Proyecto de Ley-Comisión Legal de Infancia y Adolescencia, 
nueva presentación. 

Articular acciones entre sociedad 
civil y el Estado que promuevan la 
protección integral de las niñas, 
niños y adolescentes con la asigna-

ción de los recursos requeridos. 

1. Perspectiva Sociedad

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
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1 propuesta sobre mejora, cambio y/o implementación de los 
marcos legislativos, políticas y sistemas de financiamiento para la 
protección integral de las niñas, niños y adolescentes:

Estudio sobre gasto social en niñez, fuentes de financiación 
tradicionales y alternativas para programas para niñez con 
NiñezYa.

  

1 plan de sensibilización anual para Proyecto de Ley 
Prohibición de Castigo Físico y Humillante (CFH) en niñas, niños y 
adolescentes.
51 acciones de sensibilización a los corresponsables hacia  
una mayor conciencia de la protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes, a los ámbitos territoriales, nacional e internacional: 

30 webinars transmitidos sobre temas de situación de niñez 
(24 con #TejiendoRedesInfancia, 4 con Consejería Presidencial 
de IA, 2 sobre CFH previo a debate Cámara y con Conexión 
Familia).
11 informes sobre: violencia intrafamiliar, suicidio e intento 
de suicidio, homicidios, indicadores de situación de niñez, 
propuestas frente a la crisis en Latinoamérica, análisis PDT.
1 evento presencial socialización informe violencia 
intrafamiliar.
2 eventos de socialización de resultados análisis PDT 
(conversatorio y webinar) con NiñezYa.
1 Facebook Live sobre la prohibición del castigo físico y 
humillante, imperativo para eliminar la violencia contra la 
niñez (08-06-2020).
1 Webinar Sin golpes ni gritos por una crianza positiva para 
vivir en paz, Conexión Familia-Alianza. (16-07-2020).
1 intervención en foro previo a debate sobre CFH de 
Comisión Primera Senado.
2 intervenciones sobre cadena perpetua (audiencia pública  
sobre PL y  Conversatorio “No a la prisión perpetua, hay 
mejores formas de proteger a los  niños, niñas y 
adolescentes”, de la U. Externado.
1 intervención en audiencia pública sobre PL-comisarías de  
famlia.
1 intervención en webinar 40 años de abolición del castigo 
físico infantil en Suecia, Embajada de Suecia.

Construir colectiva y participativa-
mente propuestas de mejora, 
cambio e implementación de los 
marcos legislativos, políticas y siste-
mas de financiamiento para la pro-
tección integral de las niñas, niños y 
adolescentes.

Sensibilizar a los corresponsables  
hacia una mayor conciencia de la 
protección integral de las niñas, 
niños y adolescentes, aspecto que 
contribuye a la construcción de la 
paz.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

11

Foto: Taller Nacional Observatorio de Niñez 



• 

1 sistema de seguimiento y monitoreo diseñado y operando para 
medir los avances de los tratados internacionales, ODS, protocolos, 
marcos legislativos, las políticas nacionales y Acuerdos de Paz orienta-
das a la protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes.
6 informes/reporte elaborados y difundidos en el Estado, la sociedad: 

Informe Tableau violencia intrafamiliar 2015-2019.
Informe Tableau suicidio e intentos de suicidio 2015-2019.
Informe Tableau homicidios 2015-2019.
Informe Tableau indicadores situación niñez 2015-2019.
Informe historia con datos sobre violencia intrafamiliar 
2015-2019.
Informe historia con datos sobre suicidio e intento de suicidio 
2015-2019.

5 informes elaborados con otras organizaciones: 
Informe a la sala de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 
de la Corte Constitucional, sobre el diagnóstico acerca de los 
principales riesgos y afectaciones que actualmente afrontan los 
menores de edad respecto al desplazamiento forzado; así como 
los obstáculos que inciden en su atención y protección integral, 
según lo consignado en la orden décima del Auto de Seguimien-
to 765 de 2018, con otras organizaciones.
La niñez de América Latina y el Caribe en el contexto de la pan-
demia: propuestas frente a su crisis social. iniciativa con #Tejien-
doRedesInfancia” presentado a CEPAL.
Las niñas, los niños y adolescentes en Colombia: pandemia, 
derechos humanos y conflicto armado. Informe para Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) construido con 
otras coaliciones.
Mandatarios, no dejen en espera a la niñez. Preliminar de análi-
sis PDT. Con NiñezYA.
Niñez, en riesgo-territorios se quedan cortos en la garantía de 
sus derechos. Final análisis PDT con NiñezYa.

Posicionar a las niñas, niños y 
adolescentes como sujetos 
activos en la construcción de paz.

Monitorear el cumplimiento y los avances 
del estado de realización de los derechos, 
tratados internacionales, ODS, protocolos, 
marcos legislativos, políticas públicas 
nacionales y territoriales, y los Acuerdos 
de Paz, orientadas a la protección integral 
de las niñas, niños y adolescentes.

3 acciones de incidencia en los ámbitos territoriales y nacional para 
posicionar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos en la 
construcción de paz: 

Proceso Observatorio de niñas, niños y adolescentes Redes Unidas 
por el Futuro de Colombia .
Participación de niñas, niños y adolescentes como panelistas en 
webinars sobre situación niñez con #TejiendoRedesInfancia en 
América Latina y el Caribe.
Proyecto Formación e intercambio de experiencias en incidencia 
política de la niñez #ElPoderDeNuestraVoz.

4 estrategias comunicativas desarrolladas que movilizan el posicio-
namiento de la niñez (Twitter y Facebook):

Proceso #ElPoderDeNuestraVoz.
Proceso #EscuchaMiVoz.
Festival de cortos.
Movilización en redes de talleres realizados con niñas, niños y 
adolescentes del Observatorio Redes Unidas por el Futuro de 
Colombia.

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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22 comunicados, reportajes y columnas de opinión: 
La Corte Suprema de Justicia viola principios internacionales de 
Derechos Humanos. 20 mayo 2020.
No rotundo a la violencia sexual contra la niñez. 24 de junio 
2020.
La prioridad hoy es Proteger el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo de la niñez en el país.
Alianza por la Niñez Colombiana demanda impostergable y 
prioritaria protección integral para niñas, niños y adolescentes 
12-08-2020.
¿Y qué pasa con la garantía de derechos de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad? 7-12-2020.
#NingúnPlanSinLaNiñez. 27-02-2020.
Alianza por la Niñez Colombiana presentará informe que revela 
la grave situación de niñas y niños en sus hogares 09-03-2020.
Alianza por la Niñez Colombia reporta más de 50.000 casos de 
violencia intrafamiliar contra niñas, niños y jóvenes en el periodo 
2015-2019. 12-03-2020.
Carta abierta al presidente. Ofrecimiento experticias Alianza 
ante pandemia.
Plenaria de la Cámara a punto de dar un fallo histórico a favor 
de la niñez y la adolescencia 06-06-2020
Aprobada Prohibición del Castigo Físico y Humillante. 10 de 
junio 2020.
#NiñezPrimero en la pandemia del #COVID19. 2 de julio 
2020-08-29.
Solicitud de Mesa de Trabajo Nacional ante la gravedad de la 
situación de maltrato y abuso infantil en Colombia. 2 julio 2020. 
(Con Representante Peinado).
Carta abierta al presidente de la República de agradecimiento 
por respaldo a PL-CFH. 23 de julio 2020. 
La Alianza por la Niñez Colombiana celebra que la Comisión 
Primera del Senado de la República aprobara la Prohibición del 
Castigo físico y Humillante. 05-10- 2020.
Trátanos sin violencia.
Embarazo adolescente, un retraso con múltiples consecuencias.
En plena pandemia, la plenaria de Cámara de Representantes 
tiene en sus manos poner fin a la violencia contra la niñez.
Atención a la salud mental de los menores de edad, cada 30 
horas un niño, niña o adolescente comete suicidio.
Sin golpes, sin gritos, sin encerramientos. Nada justifica la 
violencia contra la niñez”.
El embarazo adolescente, un ‘retraso’ en la garantía de los 
derechos de la niñez y la juventud colombiana
En la recta final… las 4 mentiras con las que quieren hundir el 
proyecto de ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra 
la niñez”.

Visibilizar y pronunciarse oportuna y constructi-
vamente sobre situaciones y casos de vulnera-
ción de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4157 en febrero, 
5025 en diciembre. 
1630 tweet.
8848 interacciones.

103 impactos 
38 sobre proyecto y debate en plenaria de Cámara.
18 sobre debate Comisión Primera Senado.
10 sobre reportaje embarazo y maternidad adolescente.
22 sobre reportaje salud mental-suicidio.
13 sobre movilización #ApagaLaLuzYEnciendeUnaVela.
2 sobre cortos de niñas, niños y adolescentes de vulneración de 
derechos en la pandemia e incidencia política en sus territorios.

registrados de los pronunciamientos en 
los medios de comunicación nacional y 
regional.

32,38% incremento 

comunidad Facebook. 

5295 en febrero, 
7010 en diciembre.

52,17% incremento 

publicaciones en Facebook.

315 publicaciones. 
130.000 personas alcance. 
6.777 interacciones de 
publicaciones.

168.000 personas 20,88% incremento 

comunidad Twitter.alcance de la página.

Foto: Campaña #ApagaLaLuzYEnciendeUnaVela



• 

• • 

• 

2. Perspectiva Procesos Técnicos y Financieros

Objetivo Estratégico: Capitalizar capacidades y experticias de los integrantes de la Alianza para lograr acciones 
colectivas de impacto que permitan la realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Indicadores de resultados y procesoObjetivos tácticos

Promover y comprometer el acuerdo 
formal de los integrantes de la Alianza, 
asegurando sus aportes técnicos y 

financieros.

2 convenios de operación de la Alianza firmados con la 
participación del mayor número de integrantes de la misma:

Convenio Alianza 2020 firmado por 17 organizaciones.
Convenio de aportes para Kit Crianza dirigido a padres y 
cuidadores, firmado por 5 organizaciones.

• 
• 

• 
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Objetivo estratégico:  Producir e intercambiar conocimientos que contribuyan en la formulación e implementación 
de acciones de incidencia y movilización para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

Indicadores de resultados y procesoObjetivos tácticos

3 espacios de aprendizaje e intercambio de conocimientos 
que desarrolla la Alianza con sus organizaciones miembros:

Mesa trabajo de monitoreo.
Mesa de trabajo de protección.
Webinars sobre situación de niñez.

6 documentos técnicos producidos por la Alianza:
Informe Tableau violencia intrafamiliar 2015-2019.
Informe Tableau suicidio e intentos de suicidio 
2015-2019.
Informe Tableau homicidios 2015-2019.
Informe Tableau indicadores situación niñez 
2015-2019.
Informe historia con datos sobre violencia intrafamiliar 
2015-2019.
Informe historia con datos sobre suicidio e intento de 
suicidio 2015-2019.

3. Perspectiva Gestión de Conocimiento

Desarrollar mecanismos estratégicos para el 
aprendizaje, intercambio, producción y divul-
gación de conocimiento generado por las 

interacciones  de la Alianza.

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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6 documentos técnicos divulgados por la Alianza:
Informe Tableau violencia intrafamiliar 2015-2019.
Informe Tableau suicidio e intentos de suicidio 2015-2019.
Informe Tableau homicidios 2015-2019.
Informe Tableau indicadores situación niñez 2015-2019.
Informe historia con datos sobre violencia intrafamiliar 
2015-2019.
Informe historia con datos sobre suicidio e intento de 
suicidio 2015-2019.

5 documentos técnicos producidos por Alianza con otras 
organizaciones:

“La niñez de América Latina y el Caribe en el contexto de la 
pandemia: propuestas frente a su crisis social. iniciativa con 
#TejiendoRedesInfancia” presentado a CEPAL.
Informe a la sala de seguimiento de la sentencia T-025 de 
2004 de la Corte Constitucional, sobre el diagnóstico acerca 
de los principales riesgos y afectaciones que actualmente 
afrontan los menores de edad respecto al desplazamiento 
forzado; así como los obstáculos que inciden en su atención 
y protección integral, según lo consignado en la orden 
décima del Auto de Seguimiento 765 de 2018. Con otras 
organizaciones.
Las niñas, los niños y adolescentes en Colombia: pandemia, 
derechos humanos y conflicto armado. Informe para 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
construido con otras coaliciones (Coalico, Humanidad 
Vigente, TdH).
Mandatarios, no dejen en espera a la niñez. Con NiñezYa.
Niñez, en riesgo-territorios se quedan cortos en la garantía 
de sus derechos. Con NiñezYa.

24 eventos de disertación nacional y territorial promovidos y 
liderados por la Alianza sobre la protección integral de las niñas, 
niños y adolescentes y la construcción de paz:

12 webinars situación de niñez.
4 seminarios latinoamericanos (cada uno de 3 webinars).

Promover y liderar escenarios de diserta-
ción e intercambio de conocimientos de la 
Alianza, en los temas relacionados con la 
protección integral de las niñas, niños y 

adolescentes y la construcción de paz.

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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• 
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III. Desarrollo de nuestra acción 2020

En desarrollo del plan estratégico 2016-2020 llevamos a cabo las acciones en el marco 
de los siguientes proyectos y procesos priorizados, cuyas acciones, productos y resultados 
se especifican más adelante:

Proyecto Eliminación de Castigo Físico y Humillante. 
Proyecto Observatorio de Niñez #TejiendoRedesInfancia.
Proyecto Formación, Intercambio de experiencias de Incidencia de niñas, niños y 
adolescentes #TejiendoRedesInfancia.
Incidencia en PDT, con #NiñezYA.
Otras acciones de Incidencia Política.
Administración, Gestión y Representación de la Alianza.

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Duración: Indefinida.
Fondos: Alianza por la Niñez Colombiana 
Estrategias y actividades: a tres niveles: 

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

Ejecución por: Mesa de protección con apoyo de aliados y 
grupos o gremios de profesionales.

1. Eliminación de castigo físico, humillante y 
degradante

Propósito: transformar concepciones y prácticas frente al 
castigo físico y trato humillante a niñas, niños y adoles-
centes y promover prácticas positivas de crianza.

Propósito: Promover la gestión de conocimiento de situación de 
derechos de la niñez en Colombia. 
Duración: 17 meses (mayo 2019 a octubre de 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.
Proceso de acompañamiento y formación a integrantes 
del Observatorio de niñas, niños y adolescentes, Redes 
Unidas por el Futuro de Colombia.

Fondos: Proyecto #TejiendoRedesInfancia - Convenio Unión 
Europea, aportes de organizaciones de la Alianza. 
Ejecutado por: Mesa de monitoreo.

2. Observatorio de Niñez

Nuestros Proyectos

• 
• 

• 

• 

• 
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Propósito: Promover formación para generar espacios de 
participación efectiva de niñas, niños y adolescentes. 
Duración: 2,5 meses (octubre- diciembre 2020).
Estrategias y actividades: Enfocado en:

Desarrollo de talleres sobre derechos, experiencias de 
incidencia y activismo digital.
Generación por parte de niñas, niños y adolescentes, de 
materiales audiovisuales que fortalezcan acciones de 
incidencia o informen sobre líneas de atención a 
problemáticas asociadas a pandemia. 
Difusión de los materiales audiovisuales, a través de 
campañas en redes sociales y medios de comunicación 
como televisoras y radiodifusoras

Fondos: Proyecto #TejiendoRedesInfancia Convenio Unión 
Europea, aportes de organizaciones de la Alianza. 

3. Formación, generación e intercambio de 
experiencias en incidencia política de la niñez

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: 18 meses mayo 2019 a diciembre 2020.
Estrategias y actividades: a nivel de: 

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 
-Unión Europea, aportes de Alianza.
Ejecutado por: Agencia Pandi, Community Manager y 
mesa de comunicaciones. 

4. Fortalecimiento comunicaciones
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Propósito: Lograr la inclusión de las acciones prioritarias por la niñez (los Yas) en los Planes de 
Desarrollo Territoriales (PDT). 
Duración: 2019-2020.
Estrategias y actividades:

Gestión de medios y redes sociales; 
Producción de documentos técnicos y piezas comunicacionales; 
Acercamiento a, asambleas y concejos, alcaldes, gobernadores, partidos políticos.  

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:  Alianza por la Niñez Colombiana, Corporación Juego y Niñez, Fondo Acción, 
Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Bernard van Leer, Fundación Empresarios por la 
Educación (FExE), Fundación Éxito, Fundación Femsa, Fundación Lumos Colombia,
Fundación PLAN, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save the Children, Jerez & 
Sandoval - Medios y RS, Primero lo Primero,  Proantioquia y World Vision.

5. Estrategia de Incidencia en Planes de Desarrollo Territoriales- NiñezYA

20
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  Detalle de las acciones, productos y resultados de 
los proyectos y procesos priorizados
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1. Proyecto Eliminación del Castigo Físico y Humillante (PL-CFH)

Principales acciones/actividades Productos/resultados

Gestión de apoyo de gremios al proyecto de Ley 
de Prohibición de Castigo Físico y Humillante.
Concertación con UTL de acciones y seguimiento 
para proceso debate Proyecto de Ley Prohibición del 
Castigo Físico y Humillante (PL-CFH), en Plenaria de 
Cámara y Comisión Primera de Senado.
Realización de eventos sobre CFH. 
Inicio de elaboración de textos para Kit de 
Crianzaz con apoyo de Red Papaz.

1 estrategia de acción con congresistas.
2 debates sobre Prohibición de Castigo Físico y 
Humillante aprobados, en plenaria de Cámara de 
Representantes y Comisión Primera de Senado.
8 gremios profesionales respaldando el PL-CFH 
(Asociación Colombiana de Pediatría, Asociación 
Colombiana de Facultades de Psicología 
–Ascofapsi-, Asociación Nacional de Salud Pública, 
Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, 
Asociación de Educación Privada -Adecopria-, 
Asociación Afecto, Movimiento Interreligioso, Red 
Andi América Latina).
2 eventos sobre CFH (2 Facebook y 1 Webinar):

Facebook Live Prohibir el castigo físico y 
humillante, imperativo para eliminar la 
violencia contra la niñez. (08-06-2020).
Sin golpes ni gritos por una crianza positiva 
para vivir en paz, Conexión Familia-Alianza. 
(16-07-2020).
1 borrador de textos iniciales de kit crianza 
sin violencia.

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Principales acciones/actividades

2. Proyecto Observatorio de Niñez- #TejiendoRedesinfancia

Elaboración y difusión por redes, mails y presencial de Informes 
temáticos sobre situación de niñez e historias con datos.
Revisión y definición de indicadores generales de situación de 
niñez.
Estructuración y desarrollo de plan de webinars y seminarios 
latinoamericanos de la Alianza y #TejiendoRedesInfancia. 
Co- elaboración de informe a Corte Constitucional sobre 
riesgos de niñas, niños y adolescentes, mesa de seguimiento a autos 
251 y 765 de la Corte Constitucional. Convocada por Comisión de 
Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado.
Estructuración y desarrollo de plan talleres para niñas, niños y 
adolescentes del Observatorio.
Consulta a niñas, niños y adolescentes sobre vivencias de la 
cuarentena.
Iniciativa #EscuchaMiVoz.
Apoyo de Coalico a proceso capacitación de niñas, niños y 
adolescentes del Observatorio.

4 informes temáticos cuantitativos de procesamiento de datos 
sobre situación de niñez, en herramienta Tableau:

Violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes 
enero 2015-abril 2020. 
Suicidios e intentos de suicidios de niñas, niños y adolescentes 
de enero 2015 a diciembre 2019. 
Indicadores de situación de niñez y adolescencia 2015-2020 
seleccionados en sintonía con los del SNBF.
Homicidios de niñas, niños y adolescentes, enero 2015-agosto 
2020.

2 informes narrativos “historia con datos”:
Violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes enero 
2015-abril 2020.
Suicidios e intentos de suicidios de niñas, niños y adolescentes 
de enero 2015 a diciembre 2019.

1 evento presencial de socialización de informe sobre violencia 
intrafamiliar con participación de 60 representantes de instancias del 
Estado, organizaciones de sociedad civil y universidades.
1 video resumen del evento de socialización de informe violencia 
intrafamiliar

Productos/resultados

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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12 Webinars sobre situación de niñez:

Tras la situación de la niñez, acciones de organizaciones de la Alianza 
frente a la pandemia. 24-04-2020.
Niñez migrante y desplazada en colombia. Perspectiva en la 
contingencia del COVID 19. 14-05-2020.
Retos en los servicios de prevención y protección a la niñez en 
Colombia en la contingencia Covid -19. 21-05-2020
¿Cómo fortalecer a las niñas y mujeres jóvenes en tiempos de 
pandemia? 28-05-2020.
¿Cómo frenamos el incremento del abuso, venta y trata de niñez y 
juventud durante la pandemia? 11-06-2020.
¿Cómo avanzar en la desinstitucionalización de la niñez carente de 
cuidado parental en la contingencia de la pandemia? 
25-06-2020.
¿Cómo abordar la inclusión de niñez con discapacidad en la 
contingencia de pandemia? 13-08-2020.
¿Cómo enfrentar la situación de los adolescentes en conflicto con la ley 
en la pandemia? 27-08-2020.
Retos frente al embarazo y la maternidad en adolescente en Colombia. 
24-09-2020.
¿Cómo hacemos visible a la niñez desde la Iniciativa Social para 
América Latina y el Caribe ISALC? 29-09-2020.
¿Cuál es la agenda urgente de la niñez latinoamericana frente a la 
pandemia? 02-10-2020.
Retos y oportunidades de los jóvenes en la pandemia.

 

4 seminarios Latinoamericanos con #TejiendoRedesInfancia (de 3 
webinars cada uno, total 12 webinars):

Salud mental y suicidio de la niñez en la pandemia por COVID-19 (3 
webinars):

¿Cómo enfrentar las condiciones que rodean la salud mental y el 
suicidio de la niñez?
¿Cómo prevenir los riesgos en los entornos de la niñez?
¿Cómo dotar de herramientas para prevenir y acompañar a la 
niñez y cuidadores?

Niñez reclutada en la pandemia por COVID-19:
¿Cuáles son los derechos violados y las obligaciones de protección 
de la niñez reclutada?
¿Cómo se beneficia el crimen organizado con la niñez reclutada?
¿Cuál es la situación de la niñez reclutada en Colombia y los 
avances en los Acuerdos de Paz?

Por la inclusión- Diseño Universal de Aprendizaje DUA:
Construyendo escuelas inclusivas.
Reconociendo las “múltiples formas de representación”. 
Generando “Múltiples Formas de Acción y Expresión”. 
Implementando “Múltiples Formas de Motivación”.

Convención de los Derechos del Niño ante la era COVID-19:
¿Cómo garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño?
¿Cómo se ve en Comité de los Derechos del Niño en la era 
COVID-19?
¿Cuál es la perspectiva de los Protocolos Facultativos de la CDN en 
la era COVID-19?

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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5 talleres de formación para integrantes del 
Observatorio de niñas, niños y adolescentes, 
Redes Unidas por el Futuro de Colombia 
(devolución de resultados de consultas, 
proyecto Ley CFH, herramientas de monitoreo 
de derechos, seguridad en medios digitales, 
salud mental).
12 nuevos integrantes del Observatorio de 
niñas, niños y adolescentes Redes Unidas por el 
Futuro de Colombia.
40 videoclips y expresiones artísticas 
elaborados por niñas, niños y adolescentes 
dentro de iniciativa #EscuchaMiVoz. 
3 videoclips de niñas, niños y 
adolescentes sobre experiencias frente a 
violencia para campaña #ENDviolence.
1 documento de resultados de consulta 
sobre vivencias de niñas, niños y adolescentes 
“Vivencias cuarentena”.
1 entrevista de medio audiovisual TAITA, a 
niña líder del Observatorio de niños, niñas y 
adolescentes Redes Unidas por el Futuro de 
Colombia.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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3. Proyecto Formación e Intercambio de Experiencias en Incidencia Política 
de la niñez #ElPoderDeNuestraVoz -  #TejiendoRedesinfancia

Principales acciones/actividades

Talleres de formación entre pares, de 
niñas, niños y adolescentes.
Elaboración y divulgación de cortos 
de niñas, niños y adolescentes sobre sus 
experiencias de incidencia o forma en 
que vieron afectados sus derechos.

69 niñas, niños y adolescentes inscritos 
en el proyecto y 25 certificados en el proceso.
16 nuevos integrantes del Observatorio de 
niñas, niños y adolescentes Redes Unidas por 
el Futuro de Colombia, a partir del proyecto.
3 grupos organizados de niñas, niños y 
adolescentes dictando talleres a sus pares.
4 talleres de formación entre pares, para 
niñas, niños y adolescentes (derechos de niños, 
niñas y adolescentes, género, incidencia, 
creación de productos audiovisuales).
3 flyers para la promoción del festival de 
cortos.
19 cortos de las niñas, niños y 
adolescentes sobre su experiencia de 
vulneración de derechos durante pandemia y 
acciones de incidencia en sus territorios.
1 festival de cortos realizados por niñas 
niños y adolescentes participantes, difundido 
por redes sociales y grabado.
2 medios nacionales promocionando los 
cortos del festival.
5 videos animados de la experiencia de los 
participantes en el proyecto 
#ElPoderDeNuestraVoz.
4 celulares, 5 tablet y 1 computador 
entregados a grupos organizados del 
Observatorio de niñas, niños y adolescentes 
Redes Unidas por el Futuro de Colombia.
1781 espectadores del Festival de cortos, 
en Facebook y 84 en Zoom.

Productos/resultados

• 

• 
• 
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Productos/resultados

Principales acciones/actividades

4. Proyecto Fortalecimiento Comunicaciones - #TejiendoRedesinfancia

Campaña general de comunicaciones.
Campaña de incidencia en Senado- PL-CFH.
Elaboración de comunicados y Manejo de redes. 
Ajustes de contenido de página web.
Desarrollo de estrategia de movilización social #ApagaLaLuzYEnciendeUnaVela.
Producción de boletín semestral informativo de la Alianza.

5 bases de datos (medios nacionales y regionales, líderes de opinión, Twitter de representantes, senadores, jefes 
prensa Congreso).
6 cartas a Congreso (plenaria Cámara, Comisión Primera Senado, Plenaria Senado, Comisión DDHH Congreso).
22 comunicados, reportajes y columnas de opinión (Links en los anexos al fianl del documento)  

 

• 
• 
• 
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93 videoclips (85 de apoyo al PL-CFH, de periodistas, especialistas, adolescentes; 8 de informes temáticos embarazo, 
salud mental).
2 videos con el ABC sobre el proyecto prohibición de castigo físico y humillante:

Explicación del proyecto de ley.
El castigo físico afecta el bienestar de los niños.

20 piezas gráficas sobre castigo físico tipo memes.
3 videos síntesis de informes temáticos de situación de niñez.
7 registros visuales sobre talleres con niñas, niños y adolescentes en Observatorio (1 del taller de encuentro nacional, 
2 del primer ciclo de talleres de formación, 4 de formación proyecto #ElPoderDeNuestraVoz).
30 transmisiones de webinars organizados por Alianza (con #TejiendoRedesInfancia, Consejería Presidencial de 
Infancia y Adolescencia, World Vision, Red Papaz, Conexión Familia).
25 parrillas de mensajes para redes (materiales cuidado COVID19 de organizaciones Alianza, No al castigo físico y 
humillante, practicas positivas crianza, embarazo, #EscuchaMiVoz, informe violencia intrafamiliar contra niñas, niños y 
adolescentes, suicidio, semana de la juventud, video violencia intrafamiliar, informe homicidios, indicadores situación 
de niñez, talleres observatorio, monitoreo derechos, salud mental, Convención Derechos del Niño.
1 boletín informativo de la Alianza.

4157 seguidores en febrero, 
5025 en diciembre. 
1630 tweet.
8848 interacciones.derechos. 
Final análisis PDT con NiñezYa.

32,38% incremento 

comunidad Facebook 
de febrero a diciembre

5295 seguidores en febrero, 
7010 en diciembre.

52,17% incremento 

publicaciones en Facebook:

315 publicaciones. 
130.000 personas alcance. 
6.777 interacciones de 
publicaciones.

168.000 personas 20,88% incremento 

comunidad Twitter de 
febrero a diciembre

alcance de la página.

103 impactos 
38 sobre proyecto y debate en plenaria de Cámara.
18 sobre debate Comisión Primera Senado.
10 sobre reportaje embarazo y maternidad adolescente.
22 sobre reportaje salud mental-suicidio.
13 sobre movilización #ApagaLaLuzYEnciendeUnaVela.
2 sobre cortos de niñas, niños y adolescentes de vulneración de 
derechos en la pandemia e incidencia política en sus territorios.

registrados de los pronunciamientos en 
los medios de comunicación nacional y 
regional.



5. Incidencia Planes Territoriales de 
desarrollo PDT #NiñezYA

Principales acciones/actividades

Curso virtual NiñezYa-ESAP.
Organización de sitio web de NiñezYA como aporte de Jerez& Sandoval.
Contacto con partidos políticos y charla virtual a los equipos técnicos de los 
192 municipios avalados por Centro Democrático.
Análisis de primera y segunda versión de PDT de gobernaciones y 
alcaldías y envío de recomendciones. Definición de mapa de riesgos respecto a 
los YAs.
Incidencia con asambleas y concejos: solicitud de remisión los PDT. 
Difusión en medios de comunicación y redes sociales de carta pública dirigida 
a concejales y diputados sobre la relevancia del trabajo que tienen y entrega 
del decálogo de los 10 YA con los temas principales. 
Redes sociales: campaña de llamado a los Consejos Territoriales y CAR, inicio 
una nueva campaña de llamado a consultar el documento de recomendaciones 
entregadas por NiñezYA a los municipios y gobernaciones. Información sobre 
Covid-19 y cuarentena y divulgación de campañas de organizaciones de 
NiñezYa frente a emergencia sanitaria.
Vinculación y aporte de Fundación FEMSA para: balance de mitad de 
gobierno de los YA en el Plan Nacional de Desarrollo, revisión de planes de 
desarrollo territorial de 32 departamentos y capitales, campaña pautada para 
difusión de los resultados a la opinión pública, curso virtual sobre gestión de las 
prioridades de la niñez en municipios y departamentos, intercambio de 
experiencias de incidencia de la sociedad civil: México e incidencia alrededor de 
la niñez, coordinación y redes.

Envío de informe PDT a: mandatarios, 32 asambleas 
departamentales, Confederación Nacional de Asambleas y Diputados 
de Colombia (Confabicol), 32 concejos municipales, Federación 
Nacional de Concejos y concejales (Fenacon) y Federación 
Colombiana de Municipios (FCN). 
Contratación y realización de consultoría de investigación de U. 
Rosario sobre gasto social en niñez, fuentes de financiación 
tradicionales y alternativas para programas para niñez. 
Contratación y realización de consultoría sobre balance de gobierno 
respecto a los YAs en los 32 capitales de departamentos.
Boletines de prensa, gestión directa con medios nacionales y 
regionales.  
Difusión en redes sociales orgánicas del informe de análisis final 
de PDT y realización de campaña paga en redes Facebook, Instagram 
y Twitter, por 15 días obre informe PDT.
Encuentros con partidos políticos para compartir los resultados 
del informe de análisis PDT de cara a campaña presidencial 2022.
Trámite con SNBF de documentos sobre inversión vigencia 2019 a 
financiar gasto público en niñez en el PND.

• 
• 
• 
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Materiales Curso virtual.
1.128 personas inscritas en primera cohorte, 602 certificadas por la ESAP. 2.888 
inscritos en segunda cohorte y 1.222, aprobados.
1 sitio web (www.ninezya.org).
1 carta pública a concejales y diputados. 
52 cartas a mandatarios con recomendaciones sobre resultados de sus PDT (28 
gobernadores y 25 alcaldes). 
2 documentos de análisis PDT:

Mandatarios, no dejen en espera a la niñez. 63 PDT territoriales analizados.
Niñez, en riesgo-territorios se quedan cortos en la garantía de sus derechos.

1 webinar de presentación de resultados de PDT con las organizaciones adherentes. 
1 conversatorio de presentación de resultados PDT en eltiempo.com.
1 publicación de resultados PDT en El Tiempo.
1 informe sobre fuentes de financiación tradicionales y alternativas para programas 
para niñez.
1 informe de balance de gobierno frente a los YAs.
3 parrillas para redes sociales sobre informe PDT (situación, grado de inclusión y 
recomendaciones.
56.000 personas Impactadas diariamente por campaña pautada por 15 días.

Productos/resultados

• 
• 
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6. Otras acciones de Incidencia política

Principales acciones/actividades

Ofrecimiento de experticia de las organizaciones de la Alianza al 
presidente de la República frente a situación de niñez en contingencia de 
COVID19.
Subscripción de pronunciamiento o cartas frente a situación COVID.
Proceso con Consejería de Infancia y adolescencia frente 1) socialización 
de acciones realizadas por organizaciones de la Alianza de cara a la 
contingencia del COVID-19. 2) consulta con niñas, niños y adolescentes 
sobre vivencia cuarentena 3) socialización de acciones de Alianza en 
territorios en torno a violencias 4) movilización en territorios de acciones 
contra violencias hacia niñas, niños y adolescentes 5) estructuración y 
desarrollo de ciclo de conversatorios sobre prevención de suicidios en niñas, 
niños y adolescentes (Consejería, ICBF, U. Javeriana).
Proceso de articulación con Alianza Nacional de Lucha contra Violencia 
hacia Niñas, Niños y Adolescentes. 
Apoyo a UTL de Representantes de Cámara frente a proyectos de Ley. 
Apoyo a proceso de formación de la Procuraduría para desarrollo de 
diplomado de protección de derechos en contextos de flujos migratorios.
Aporte a procesos de mesas externas:  seguimiento a los autos 251 y 765 
para informe de seguimiento para la Corte Constitucional; solicitud de 
inclusión de capítulo de niñez en el informe de la Comisión de la Verdad, 
mesa de Curso de Vida de Comisión de la Verdad.

Aportes a 1) Secretaría del Distrito, sobre posible forma de evaluar la política 
púbica de infancia y adolescencia 2011. 2) FTG sobre posibilidad de alianza 
global sobre protección frente a violencia sexual.
Concertación de acciones conjuntas con la Coalico, Humanidad Vigente 
frente a la situación de homicidios y recrudecimiento de reclutamiento de 
niñas, niños y adolescentes.
Participación en Comité Técnico Administrativo de #TejiendoRedesInfancia.
Elaboración conjunta con #TejiendoRedesInfancia de propuestas frente a 
niñez, ante la crisis económica y social incrementada por el COVID-19, para 
presentar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Y 
presentación de la propuesta en encuentro de la Iniciativa Social para América 
Latina y el Caribe (ISALC) con la (CEPAL).
Participación en reuniones de puntos focales de los seis países del Civil Society 
Forum End Violence against Children.
Presentaciones en webinars externos:  Unicef/OMS de acciones de 
organizaciones de la Alianza frente a violencia intrafamiliar en contingencia 
de pandemia; audiencia Pública del Senado cadena perpetua; Conversatorio 
“No a la prisión perpetua, hay mejores formas de proteger a los niños, niñas y 
adolescentes”, de la U. Externado; 40 años de abolición del castigo físico 
infantil en Suecia, Embajada de Suecia.

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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Foto: Taller regional Observatorio de Niñez Medellin 

Foto: Entrega de equipo a grupo organizado de niños, niñas y adolescentes IPIALES 



2 subscripciones de respaldo frente a situación COVID 
(protocolo de donaciones que privilegie alimentos sanos, Red 
Papaz; situación actual y sus eventuales consecuencias, 
CCONG).
2 matrices de acciones de organizaciones de la Alianza 
consolidadas: de cara a contingencia COVID-19; en torno a 
estrategias INSPIRE frente a violencias contra niñez socializadas 
con Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia.
1 pacto firmado con la Consejería Presidencial para 
movilización en territorios frente a violencia hacia niñas, niños y 
adolescentes.
4 webinars sobre prevención de suicidio en niñas, niños y 
adolescentes para promotoras sociales, estructurados y 
realizados con Consejería, ICBF, U. Javeriana y World Vision.
7 organizaciones de la Alianza con referentes en 23 
departamentos para mapeo y plan de acción frente a violencias, 
articuladas a referentes técnicos de Alianza Nacional de Lucha 
contra violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes.
5 apoyos a procesos en Congreso:  preguntas para debate 
sobre acciones en pro de niñez frente a COVID 19, carta apoyo 
a Ley Jacobo, datos actualizados exposición motivos PL-Comisión 
Legal IA, audiencia pública cadena perpetua, audiencia pública 
comisaría familia.
1 apoyo a Diplomado de Procuraduría sobre protección de 
derechos en contextos de flujos migratorios.
1 informe con otras organizaciones a Corte Constitucional 
sobre riesgos de niñas, niños y adolescentes. Seguimiento a 
autos 251 y 765 de la Corte Constitucional.
1 carta conjunta con otras organizaciones a Comisionados 
Comisión de la Verdad de solicitud inclusión de capítulo de niñez 
en el informe de la Comisión de la Verdad.
1 solicitud de audiencia temática a Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH).
1 documento “La niñez de América Latina y el Caribe en el 
contexto de la pandemia: propuestas frente a su crisis social. 
iniciativa con #TejiendoRedesInfancia” presentado a CEPAL.
1 propuesta de acciones en torno a campaña Together to 
#ENDviolencia del Civil Society Forum End Violence.
2 textos de intervenciones sobre cadena perpetua.

Productos/resultados

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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7. Administración, gestión, representación

Principales acciones/actividades Productos/resultados

Estructuración plan estratégico 2021-2023
Presentación Alianza a organizaciones 
privadas e instancias de gobierno.
Asistencia a Webinars externos.

1 convenio Alianza 2020 firmado por 17 
organizaciones.
1 convenio de aporte para kit Crianza 
dirigido a padres y cuidadores, firmado por 
5 organizaciones.
1 mapa estratégico de acción de la 
Alianza 2021-2023 estructurado con grupo 
focal.
3 nuevos miembros vinculados a la 
Alianza.

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 Anexo 1  - Links de acceso a principales documentos y eventos
Informes temá�cos 

Documentos Link de acceso 
Informe Violencia Intrafamiliar 2015-2019. h�ps://tabso�.co/3myz4pt  

 
Informe Suicidios e intentos de suicidios 2015-2019. h�ps://tabso�.co/3rbncgI   

 
Informe Homicidios 2015-2019 h�ps://tabso�.co/3nCz9tu  

 
Informe historia con datos sobre violencia intrafamiliar 
2015-2019. 

  
https://datarepublica.org/publica/33 
 

Informe historia con datos sobre suicidio e intento de 
suicidio 2015-2019. 

  
https://datarepublica.org/publica/42 
 

 
Seminarios la�noamericanos #NiñezPrimero #TejiendoRedesInfancia 

Documentos Link de acceso 
Niñez reclutada en la pandemia por COVID-19. 30-06/02-
07-2020. 

h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL-SIuzqsCVokIxOUPWJU9Sm6tp6m43OEk  

Salud mental y suicidio de la niñez en la pandemia por 
COVID-19. 28-07/30-07-2020. 

h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL-SIuzqsCVomUb_SnAkLBxAQsuMSHiIes 

Por la inclusión- Diseño Universal de Aprendizaje DUA. 06-
10/08-07-2020. 

h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL-SIuzqsCVonS1-Ka2zHreS0-BZIZqDhn 

La Convención de los Derechos del Niño ante la era 
COVID-19. 17-11/19-11-2020. 

h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL-SIuzqsCVokaIwtIQNqKcWx5DXr98zJ4 

 
 

Webinars 
Documentos Link de acceso 

Tras la situación de la niñez, acciones de organizaciones 
de la Alianza frente a la pandemia. 24-04-2020. 

 

Niñez migrante y desplazada en Colombia. Perspec�va en 
la con�ngencia del COVID 19. 14-05-2020. 

h�ps://youtu.be/JZVmLjWDRf4 

Retos en los servicios de prevención y protección a la niñez 
en Colombia en la con�ngencia Covid -19. 21-05-2020. 

h�ps://youtu.be/g39Xdbc7a7g   

¿Cómo fortalecer a las niñas y mujeres jóvenes en 
�empos de pandemia? 28-05-2020. 

h�ps://youtu.be/BdvUI7K�A8 

Prohibir el cas�go �sico y humillante, impera�vo para 
eliminar la violencia contra la niñez. 08-06-2020. 

h�ps://youtu.be/osBBTKL4G9E 

¿Cómo frenamos el incremento del abuso, venta y trata 
de niñez y juventud durante la pandemia? 11-06-2020. 

h�ps://youtu.be/eGG3JS9R-pc 

¿Cómo avanzar en la desins�tucionalización de la niñez 
carente de cuidado parental en la con�ngencia de la 
pandemia? 25-06-2020. 

h�ps://youtu.be/kxxdBGf4q1c 

.¿Cómo abordar la inclusión de niñez con discapacidad 
en la con�ngencia de pandemia? 13-08-2020 

h�ps://youtu.be/2zSdmqA9XiQ 

¿Cómo enfrentar la situación de los adolescentes en 
conflicto con la ley en la pandemia? 27-08-2020. 

h�ps://youtu.be/K4wVljwEa1w 

Retos frente al embarazo y la maternidad en adolescente 
en Colombia. 24-09-2020.  

h�ps://youtu.be/P8c4oa1Wrdg 

¿Cómo hacemos visible a la niñez desde la Inicia�va Social 
para América La�na y el Caribe ISALC? 29-09-2020. 

h�ps://youtu.be/AB9OD-VEznw 

¿Cuál es la agenda urgente de la niñez la�noamericana 
frente a la pandemia? 02-10-2020. 

h�ps://youtu.be/V9QPVPdGbyo 

Retos y oportunidades de los jóvenes en la pandemia. h�ps://youtu.be/5D82MPZjo9Y 
 

 



Resumen de informes temá�cos 
Documentos Link de acceso 

Informe violencia intrafamiliar . h�ps://www.youtube.com/watch?v=jdSlFdrtT8M 
 

Informe violencia sexual. h�ps://www.youtube.com/watch?v=Abreg-28tcU 
Informe suicidios e intentos de suicidio.  h�ps://www.youtube.com/watch?v=jj5Z26ILlCg 

 
 

Procesos observatorio de Niñas, Niños y adolescentes Redes Unidas por el Futuro de Colombia 
Documentos Link de acceso 

Experiencia de encuentro nacional de NNA. h�ps://youtu.be/bKKKJOX4oVY  
 

Expresiones ar�s�cas de #EscuchaMiVoz. h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL-SIuzqsCVokEdWq0-fsxZrqD2c590ufw  
 

 h�ps://www.facebook.com/media/set/?vanity=alianzaninez&set=a.330609582941
3153 
 

 
Videos primer ciclo de talleres de proyecto Observatorio 

 
Documentos Link de acceso 

Video clip de Taller riesgos digitales I. h�ps://www.facebook.com/alianzaninez/videos/667182654232195 
 

Video clip de Taller riesgos digitales II. h�ps://www.facebook.com/123140671042034/videos/347313926720356 
 

Video clip Taller Salud Mental. h�ps://www.facebook.com/123140671042034/videos/3539673559426110 
 

Recopilación de taller de audiovisuales 
#ElPoderDeNuestraVoz. 

h�ps://youtu.be/kfL2H5kWVOo 

Recopilación Taller de incidencia #ElPoderDeNuestraVoz. h�ps://youtu.be/uH_UaNFF_DY 
 

Recopilación Taller de género Observatorio de niñez 
#ElPoderDeNuestraVoz. 

h�ps://youtu.be/Zax2lNkosjM 

Recopilación Taller Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes #ElPoderDeNuestraVoz. 

h�ps://youtu.be/u4iVrcWyY7A 

Cortos de niñas, niños y adolescentes 
#ElPoderdeNuestraVoz. 

h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL-SIuzqsCVol70Dx6CEdXVermpLDdI2QM  

Videos animados de experiencias de niñas, niños y 
adolescentes en proyecto #ElPoderDeNuestraVoz. 

h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL-SIuzqsCVokd11TaF4JJc8BZVp9Mvz2E  

Registro del Fes�val cortos de NNA 
#ElPoderdeNuestraVoz. 04-12-2020. 

h�ps://youtu.be/QcjpXkth8eU 

 
Videos sobre Proyecto Ley Prohibición de cas�go �sico y humillante 

Documentos Link de acceso 
Videos de apoyo al Proyecto de Ley Prohibición del CFH. h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL-SIuzqsCVomJG6v1FVlyby3LCUMnCMeP  

 
Videos ABC del proyecto de Ley de Prohibición del CFH. h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL-SIuzqsCVoksPfds-JG4e3Gq-uFpk78Z  

 
 

Comunicados, reportajes y columnas de opinión 
Documentos Link de acceso 

La Corte Suprema de Jus�cia viola principios 
internacionales de Derechos Humanos. 20 mayo 2020. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/la-cortesuprema-de-jus�cia-viola-principios-
internacionales-de-derechos-humanos/  
 

No rotundo a la violencia sexual contra la niñez. 24 de junio 
2020. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/no-rotundo-a-la-violenciasexual-contra-la-
ninez/  
 

La prioridad hoy es Proteger el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo de la niñez en el país. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/la-prioridad-hoy-es-proteger-el-derecho-a-la-
vida-la-supervivencia-y-desarrollo-de-la-ninez-en-el-pais/  
 

Alianza por la Niñez Colombiana demanda impostergable 
y prioritaria protección integral para niñas, niños y 
adolescentes. 12-08-2020. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/alianza-por-la-ninez-colombiana-demanda-
impostergable-y-prioritaria-proteccion-a-la-vida-de-ninas-ninos-y-adolescentes/ 

¿Y qué pasa con la garan�a de derechos de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad? 7-12-2020. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/y-que-pasa-con-la-garan�a-de-los-derechos-
de-la-ninez-con-discapacidad/  
 

#NingúnPlanSinLaNiñez. 27-02-2020. h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/comunicado-oficial-alianza-por-la-ninez-
colombiana-3/  
 

 



Anexo 2 Relación de impacto en medios de, comunicados, reportajes y columnas 
opinión

Alianza por la Niñez Colombiana presentará informe que 
revela la grave situación de niñas y niños en sus hogares. 
09-03-2020. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/anuncio-informe-sobre-violencia-
intrafamiliar-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-2015-2019/  

Alianza por la Niñez Colombia reporta más de 50.000 
casos de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y 
jóvenes en el periodo 2015-2019. 12-03-2020. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/post-comunicado-violencia-intrafamiliar-
contra-ninos-ninas-y-adolescentes-2015-2019/  

Carta abierta al presidente. Ofrecimiento exper�cias 
Alianza ante pandemia. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/carta-abierta-la-presidente-de-la-republica/  

Plenaria de la Cámara a punto de dar un fallo histórico a 
favor de la niñez y la adolescencia. 06-06-2020. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/plenaria-de-la-camara-a-punto-de-dar-un-
fallo-historico-a-favor-de-la-ninez-y-la-adolescencia/  
 

Aprobado Prohibición del cas�go �sico y humillante. 10-
06- 2020 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/aprobado-prohibicion-del-cas�go-fisico-y-
humillante-comunicado-de-la-alianza/  
 

#NiñezPrimero en la pandemia de #COVID19. 7-07-2020. h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/ninezprimero-en-la-pandemia-de-covid19/  

Carta abierta al presidente de la República. 
Agradecimiento respaldo a PL-CFH. 23-07-2020. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/carta-abierta-la-presidente-de-la-republica/  

La Alianza por la Niñez Colombiana celebra que la 
Comisión Primera del Senado de la República aprobara la 
Prohibición del Cas�go �sico y Humillante. 05-10- 2020. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/la-alianza-por-la-ninez-colombiana-celebra-
que-la-comision-primera-del-senado-de-la-republica-aprobara-la-prohibicion-del-
cas�go-fisico-y-humillante/  
 

Trátanos sin violencia  
Embarazo adolescente, un retraso con múl�ples 
consecuencias. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/el-embarazo-adolescente-un-retraso-en-la-
garan�a-de-los-derechos-de-la-ninez-y-juventud-en-colombia/  
 

En plena pandemia, la plenaria de Cámara de 
Representantes �ene en sus manos poner fin a la 
violencia contra la niñez. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/la-plenaria-de-la-camara-de-representantes-
�ene-en-sus-manos-poner-fin-a-la-violencia-contra-la-ninez-que-inicia-en-casa/  

Atención a la salud mental de los menores de edad, cada 
30 horas un niño, niña o adolescente comete suicidio. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/informe-sobre-suicidios-e-intentos-de-
suicidios-en-ninas-ninos-y-adolescentes/  
 

Sin golpes, sin gritos, sin encerramientos. Nada jus�fica la 
violencia contra la niñez”. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/sin-golpes-sin-gritos-sin-encerramientos/  

El embarazo adolescente, un ‘retraso’ en la garan�a de los 
derechos de la niñez y la juventud colombiana. 

h�ps://www.alianzaporlaninez.org.co/el-embarazo-adolescente-un-retraso-en-la-
garan�a-de-los-derechos-de-la-ninez-y-juventud-en-colombia/  
 

 
Plenaria en la Cámara de Representantes: Proyecto de Ley N° 179 de 2019 que “Prohíbe el uso del cas�go �sico, los tratos crueles, humillantes 

o degradantes y cualquier �po de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes”  
“Entre el 28 de mayo y el 07 de junio de 2020 

 

Fecha Medio Titular 
URL 

04/06/2020 
 

Vanguardia 
 

La plenaria de Cámara discu�rá el proyecto 
de Ley ‘An�chancleta’. 

h�ps://www.vanguardia.com/poli�ca/la-plenaria-de-camara-discu�ra-el-
proyecto-de-ley-an�chancleta-FB2443513 
 

05/06/2020 
 

No�cias Caracol  
 

Cas�go �sico a los niños no es el camino. “En 
qué va el proyecto que busca prohibirlo”.  

h�ps://www.youtube.com/watch?v=eZBrau5tLfo  
 

05/06/2020 
 No�cias Caracol 

Estado no debe definir cómo criar a los hijos: 
voces que dicen no a ley para prohibir cas�go 
�sico. 

h�ps://no�cias.caracoltv.com/poli�ca/estado-no-debe-definir-como-criar-a-los-
hijos-voces-que-dicen-no-a-ley-para-prohibir-cas�go-fisico 
 

05/06/2020 
 

W Radio 
 

¿Se acaba el chancletazo? Congreso busca 
prohibir el cas�go �sico a menores.  

h�ps://www.wradio.com.co/no�cias/actualidad/se-acaba-el-chancletazo-
congreso-busca-prohibir-el-cas�go-fisico-a-
menores/20200605/nota/4044488.aspx 
 

05/06/2020 
 

Blu Radio 
 

Un niño menor de siete años no razona aún: 
congresista par�dario del cas�go �sico.  

h�ps://www.bluradio.com/nacion/un-nino-menor-de-siete-anos-no-razona-aun-
congresista-par�dario-del-cas�go-fisico-254160-ie435/ 
 

05/06/2020 
 

Red 1 
 

Pulso en la Cámara por un proyecto de ley 
que elimina el cas�go �sico a los menores de 
edad. 

h�ps://no�cias.canal1.com.co/uno-dos-tres/tres-pulso-en-la-camara-por-un-
proyecto-de-ley-que-elimina-el-cas�go-fisico-a-los-menores-de-edad/ 
 

05/06/2020 
 

El Espectador  
 

Los reparos con los que buscaban archivar 
proyecto contra el cas�go �sico de menores. 

h�ps://www.elespectador.com/no�cias/poli�ca/proyecto-contra-cas�go-fisico-
sobrevive-intento-de-archivo/ 
 

.05/06/2020 
 

El Heraldo 
 

Congresista prende controversia al decir que 
“niños no razonan” 

h�ps://www.elheraldo.co/colombia/congresista-prende-controversia-al-decir-
que-ninos-no-razonan-732253 
 

05/06/2020 
 

La Libertad 
 

Prohibición del cas�go �sico “Por una crianza 
sin violencia”. 

h�ps://diariolalibertad.com/si�o/2020/06/09/prohibicion-del-cas�go-fisico-por-
una-crianza-sin-violencia/ 
 

 



05/06/2020 
 

Colombia.com 
 

Proyecto de ley busca acabar con el cas�go 
�sico de los niños en Colombia.  

h�ps://www.colombia.com/actualidad/nacionales/proyecto-de-ley-prohibe-
cas�go-fisico-ninos-colombia-272137 
 

06/06/2020 
 

El Espectador  
 

Plenaria de la Cámara está a punto de dar 
un fallo histórico a favor de la niñez.  

h�ps://www.elespectador.com/no�cias/poli�ca/plenaria-de-la-camara-esta-a-
punto-de-dar-un-fallo-historico-a-favor-de-la-ninez/ 

 

06/06/2020 
 

Red + 
 

¿Proyecto que prohíbe el cas�go �sico 
contra los niños está siendo 
malinterpretado? 

h�ps://redmas.com.co/w/proyecto-prohibir-cas�go-fisico-
malinterpretado?redirect=%2Finicio?color= 
 

06/06/2020 
 

La República 
 Crianza sin cas�go. 

h�ps://www.larepublica.co/analisis/harry-giovanny-gonzalez-garcia-
2985487/crianza-sin-cas�go-fisico-3015116 
 

.06/2020 
 

La Pluma de 
Sandra 
 

En plenaria de la cámara a punto de dar un 
fallo histórico a favor de la niñez y 
la adolescencia 

h�ps://conlaplumadesandra.wordpress.com/2020/06/07/plenaria-de-la-camara-
a-punto-de-dar-un-fallo-historico-a-favor-de-la-ninez-y-la-adolescencia/ 
 

07/06/2020 
 

Vanguardia 
 Crueldad en el Congreso. 

h�ps://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/cris�na-plazas/crueldad-en-el-
congreso-HA2453191 
 

08/06/2020 
 

El Quindiano  
 Del estremecimiento a la acción. 

h�ps://www.elquindiano.com/no�cia/19303/del-estremecimiento-a-la-accion 

.08/06/2020 
 El Tiempo Lo que viene para el proyecto que busca 

prohibir el cas�go �sico 

h�ps://www.el�empo.com/vida/educacion/prohibir-el-cas�go-fisico-sigue-la-
discusion-en-el-congreso-504582 

 

09/06/2020 
 

El Nuevo Siglo  
 ¿Crianza de los hijos es tarea del Estado? 

h�ps://www.elnuevosiglo.com.co/ar�culos/06-2020-crianza-de-los-hijos-es-
tarea-del-estado 
 

09/06/2020 
 

Revista Semana 
 

Avanza proyecto de ley busca acabar con el 
cas�go �sico a los niños. 

h�ps://www.semana.com/nacion/ar�culo/proyecto-de-ley-busca-acabar-con-el-
cas�go-fisico-de-los-ninos-en-colombia/678374 

 
 

 
APROBACIÓN en Plenaria en la Cámara de Representantes: Proyecto de Ley N° 179 de 2019 que  

“Prohíbe el uso del cas�go �sico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier �po de violencia como método de corrección contra niños, niñas y 
adolescentes”  

 

Fecha Medio Titular 
URL 

09/06/2020 
 

El Espectador 
 

Cámara aprueba en segundo debate la 
prohibición del cas�go �sico a menores.  

h�ps://www.elespectador.com/no�cias/poli�ca/camara-aprueba-en-segundo-
debate-la-prohibicion-del-cas�go-fisico-a-menores/ 

 

09/06/2020 
 

El Colombiano 
 

Ley ‘an�chancleta’ pasa a tercer debate en el 
Congreso. 

�ps://www.rcnradio.com/poli�ca/ley-an�chancleta-pasa-tercer-debate-en-el-
congreso 

 

10/06/2020 
 

El Tiempo 
 

¿En qué consiste el proyecto que prohíbe el 
‘chancletazo’? 

h�ps://www.el�empo.com/poli�ca/congreso/en-que-consiste-el-proyecto-que-
prohibe-el-maltrato-a-los-menores-503324 

 

10/06/2020 
 

El País 
 

Cámara de Representantes aprobó proyecto 
de ley que prohíbe correc�vos �sicos a 
menores en Colombia. 

h�ps://www.elpais.com.co/colombia/camara-de-representantes-aprobo-proyecto-
de-ley-que-prohibe-correc�vos-fisicos-a-menores-en.html 

 

10/06/2020 
 

Vanguardia 
 

Aprobada en la Cámara la ley que prohíbe el 
cas�go �sico para cas�gar a los menores  
Vanguardia. 

�ps://www.vanguardia.com/poli�ca/aprobada-en-la-camara-la-ley-que-prohibe-
cas�go-fisico-para-cas�gar-a-los-menores-EI2468644 

 

..10/06/2020 
 La Opinión Aprobada en cámara la ley ‘an�chancleta’. 

h�ps://www.laopinion.com.co/poli�ca/aprobada-en-camara-la-ley-an�chancleta-
para-no-cas�gar-los-menores-197758 
 

10/06/2020 
 

El colombiano 
 

Ley contra cas�go �sico en niños y 
adolescentes es aprobada en la Cámara. 

h�ps://www.elcolombiano.com/colombia/ley-contra-cas�go-fisico-en-ninos-y-
adolescentes-es-aprobada-en-la-camara-de-representantes-OH13149304 
 

10/06/2020 El Heraldo 
 

Avanza a penúl�mo debate prohibición del 
cas�go �sico a menores.  

h�ps://www.elheraldo.co/colombia/avanza-penul�mo-debate-prohibicion-del-
cas�go-fisico-menores-733371 
 

10/06/2020 
 

RCN TV 
 

Avanza a penúl�mo debate prohibición del 
cas�go �sico a menores.  

h�ps://m.facebook.com/story.php?story_�id=3435151683162958&id=1544137112
36788&sfnsn=scwspwa&ex�d=RJWBiS93ZZGS215s 
 

 



 
Comunicado/Informe especial: “En Plena Pandemia, la Plenaria de la Cámara de Representantes �ene en sus manos  

poner fin a la violencia contra la niñez” 
 

Fecha Medio Titular 
URL 

20/05/2020  
La Pluma de 
Sangre 

 

Plenaria de la Cámara �ene en sus manos 
poner fin a la violencia contra la niñez que 
inicia en casa. 

h�ps://conlaplumadesandra.wordpress.com/2020/05/20/de-la-plenaria-de-la-camara-
de-representantes-depende-poner-fin-a-la-violencia-contra-la-ninez/ 

 
20/05/2020 
   

 

Zocadagui José 
 

Plenaria de la Cámara �ene en sus manos 
poner fin a la violencia contra la niñez que 
inicia en casa. 

h�ps://m.facebook.com/story.php?story_�id=10219412076507459&id=1078561391 
 

20/05/2020 
Máquina de 
escribir 

 

Plenaria de la Cámara �ene en sus manos 
poner fin a la violencia contra la niñez que 
inicia en casa. 

h�ps://m.facebook.com/story.php?story_�id=141582850800605&id=100323148259
909 

 
21/05/2020 

 
Caracol Radio 

 
Alianza por la Niñez Colombiana pidió 
prohibir cas�gos �sicos. 

tps://caracol.com.co/radio/2020/05/22/nacional/1590115673_525484.htm 
 

21/05/2020 
 

Revista Semana 
 

Día clave para que se prohíba el cas�go 
�sico de los niños en Colombia. 

h�ps://www.semana.com/educacion/ar�culo/dia-clave-para-que-se-prohiba-el-
cas�go-fisico-de-los-ninos-en-colombia/672811   

 

21/05/2020 
 

El Tiempo 
 

A debate proyecto para prohibir el 
‘chancletazo’. 

h�ps://www.el�empo.com/poli�ca/congreso/de-que-trata-el-proyecto-para-prohibir-
el-cas�go-fisico-a-los-ninos-498052 

 

21/05/2020 
 

El País  
 

Discu�rán abolición de cas�go �sico en 
niños. 
 

 

21/05/2020 
 

La Patria 
 

Cámara de representantes decide hoy si 
penaliza el cas�go �sico a menores.  

tps://www.lapatria.com/poli�ca/plenaria-de-la-camara-de-representantes-la-
eliminacion-del-cas�go-fisico-y-humillante 

 
21/05/2020 
   

 

Mi Diario 
 

En Plenaria de la Cámara se busca poner fin 
a violencia contra la niñez. 

�ps://www.midiario.co/nacionales/en-plenaria-de-la-camara-se-busca-poner-fin-a-
violencia-contra-la-ninez/ 

 

21/05/2020 Tv San Jorge 
 

En Plenaria de la Cámara se busca poner fin 
a violencia contra la niñez. 

h�ps://www.facebook.com/watch/live/?v=665454524185420&ref=watch_permalink 
 

21/05/2020 La Piragua 
 

Fin a la violencia en casa contra la niñez, en 
manos de la Cámara de Representantes. 

�ps://www.lapiragua.co/fin-a-la-violencia-en-casa-contra-la-ninez-en-manos-de-la-
camara-de-representantes/nacional/ 
 

21/05/2020   
 

sar No�cias 
 

Plenaria de la Cámara �ene en sus manos 
poner fin a la violencia contra la niñez que 
inicia en casa.  

h�p://cesarno�cias.co/plenaria-de-la-camara-�ene-en-sus-manos-poner-fin-a-la-
violencia-contra-la-ninez-que-inicia-en-casa/ 

 

 21/05/2020 
 

l 
Opinadero.com 

 

16 millones de personas esperan hoy un 
fallo posi�vo de la Cámara de 
Representantes. 

h�ps://elopinadero.com.co/16-millones-de-personas-esperan-hoy-un-fallo-posi�vo-
de-la-la-camara-de-representantes/ 

 

21/05/2020 
 

Radio Guatapurí  
 

Plenaria de la Cámara �ene en sus manos 
poner fin a la violencia contra la niñez que 
inicia en casa. 

archivo adjunto 
 

21/05/2020 
 

Realidad 
Armenia 

 

De qué trata el proyecto para prohibir el 
cas�go �sico a los niños – Congreso- Polí�ca. 

h�ps://realidad-armenia.co/2020/05/21/de-que-trata-el-proyecto-para-prohibir-el-
cas�go-fisico-a-los-ninos-congreso-poli�ca/ 

 

22/05/2020 
 

El Tiempo 
 

¿Cómo está Colombia en cuanto a violencia 
infan�l? 

h�ps://www.el�empo.com/vida/educacion/cual-es-la-situacion-en-colombia-en-
cuanto-a-violencia-infan�l-498466 

 

22/05/2020 
 

La No�cia Sin 
Fronteras 

 

Una oportunidad para los niños y niñas de 
Colombia. 

h�ps://m.facebook.com/story.php?story_�id=278182223571283&id=102535644469
276&sfnsn=scwspmo&ex�d=H5ONHGrAF73o46rg&d=n&vh=e 

 
22/05/2020 

 
Sarare Stereo 

 
Una oportunidad para los niños y niñas de 
Colombia. 

archivo adjunto 
 

24/05/2020  Revista Margen 
 

 Plenaria de la Cámara de Representantes 
�ene en sus manos poner fin a la violencia 
contra la niñez. 

h�p://revistamargen.com/ar�culo/plenaria-de-la-camara-de-representantes-�ene-en-
sus-manos-poner-fin-a-la-violencia-contra-la-ninez/ 

 
 



 
Comunicado/Informe especial: “El embarazo adolescente, un ‘retraso’ en la garan�a de los derechos  

de la niñez y la juventud colombiana” 
 

Fecha Medio Titular 
URL 

5/09/2020 
 

Diario del 
Cauca 

Disminuyó el número de 
embarazos en adolescentes en 
el Cauca. 

h�ps://diariodelcauca.com.co/no�cias/local/disminuyo-el-numero-de-embarazos-en-
adolescentes-en-el-cauca-632221  

 

24/09/2020 
 

El Nuevo Día 
 

Embarazo adolescente, un 
‘retraso’ en la garan�a de los 
derechos de la niñez y la 
juventud colombiana.  

h�p://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/454899-embarazo-adolescente-un-
retraso-en-la-garan�a-de-los-derechos-de-la-ninez-y  

 
24/09/2020 

 RCN Televisión. Embarazo en adolescentes. 
 archivo adjunto 

25/09/2020 
 

Revista 
Semana 

 

Educar, la mejor estrategia 
contra el embarazo adolescente. 

h�ps://www.semana.com/educacion/ar�culo/educar-la-mejor-estrategia-contra-el-embarazo-
adolescente/202023/  

 

25/09/2020 
 

La Crónica del 
Quindío 

 

18 embarazos de niñas entre los 
10 y 14 años de edad durante 
2020 en Quindío.  

h�ps://www.cronicadelquindio.com/no�cia-completa-�tulo-18-embarazos-de-ninas-entre-los-10-
y-14-anos-de-edad-durante-2020-en-quindio-cronica-del-quindio-nota-142099  

 

26/09/2020 
 

Diario del Sur 
 

En Nariño hubo 3.379 madres 
adolescentes en 2019. 

 

 

26/09/2020 
 

Caracol Radio - 
Cali 

 

Embarazo adolescente, un 
‘retraso’ en la garan�a de los 
derechos de la niñez y la 
juventud colombiana. 

Archivo adjunto. 
 

27/09/2020 
 

El Nuevo Siglo   
 

Embarazo adolescente 
disminuyó 4.5% en 2019, pero 
sigue siendo alto. 

�ps://www.elnuevosiglo.com.co/ar�culos/09-27-2020-embarazo-adolescente-disminuyo-45-en-
2019-pero-sigue-siendo-alto  

 

   
 

 
Comunicado/Informe especial: “Atención a la salud mental de los menores de edad, cada 30 horas 

 un niño, niña o adolescente comete suicidio” 
 

Fecha Medio Titular 
URL 

8/06/2020 Diario del Sur 
 

Angus�an índices de suicidio infan�l. 
 

 

25/06/2020 
 

El Universal 
 

Alarmante cifra sobre suicidios revela 
Alianza Colombiana por la Niñez. 

h�ps://www.eluniversal.com.co/colombia/alarmantes-cifras-sobre-suicidios-revela-
alianza-colombiana-por-la-ninez-YE3017427 

 

25/06/2020 
 

Revista 
Semana 

 

Cada 30 horas un niño se quita la vida 
en Colombia. h�ps://www.youtube.com/watch?v=7k3-efy3lZI 

 

25/06/2020 La Opinión 
 

Cada 30 días, un niño o joven se 
suicida. 

h�ps://www.laopinion.com.co/vida-y-salud/cada-30-dias-un-nino-o-joven-se-suicida-
198573 
 

26/06/2020 
 El Espectador 

En promedio, cada 30 horas se suicida 
un niño, niña o adolescente en 
Colombia.  

 

h�ps://www.elespectador.com/no�cias/judicial/suicidio-de-ninos-ninas-y-adolescentes-
en-colombia-alianza-por-la-ninez/ 

 

26/06/2020 
 El Espectador “Odio a la humanidad”: el drama del 

suicidio infan�l. 

h�ps://www.elespectador.com/no�cias/bogota/odio-a-la-humanidad-el-drama-del-
suicidio-infan�l/ 

 

6/2020   
 

Santa Marta al 
Día 
 

Las crudas cifras del suicidio en jóvenes 
colombianos. h�ps://santamartaaldia.co/las-crudas-cifras-del-suicidio-en-jovenes-colombianos/ 

 
 



26/06/2020 

Q’hubo 
Cartagena 
 

Alarmantes cifras de suicidios de 
menores de edad en el país. 
 

 

26/06/2020 

Q’hubo 
Manizales 
 

Alarmantes cifras de suicidios de 
menores de edad en el país. 
 

 
27/06/2020  
 Diario del Sur Nariño, quinto en el país con mayor 

tasa de suicidio infan�l. 

h�ps://diariodelsur.com.co/no�cias/local/narino-quinto-en-el-pais-con-mayor-tasa-de-
suicidio-infan�l-612543 
 

27/06/2020  
 

Diario del Sur 
 

Nariño, quinto en el país con mayor 
tasa de suicidio infan�l. 
 

 

28/06/2020 
 RCN Radio En promedio, cada 30 horas se suicida 

un menor en Colombia. 

h�ps://www.rcnradio.com/colombia/en-promedio-cada-30-horas-se-suicida-un-menor-
en-colombia 

 
28/06/2020 
 

RCN Radio 
 

En promedio, cada 30 horas se suicida 
un menor en Colombia. Archivo adjunto 

 
28/06/2020 

El Nuevo Día 
 La desesperación. 

h�p://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/nelson-german-
sanchez/450774-la-desesperacion 
 

 

28/06/2020  
 

Diario del Sur 
 

Un lastre inquietante para Nariño. 
 

 

29/05/2020 
 

La Voz de 
Yopal 
 

En promedio, cada 30 horas se suicida 
un menor en Colombia. 

h�ps://www.lavozdeyopal.co/en-promedio-cada-30-horas-se-suicida-un-menor-en-
colombia/ 
 

29/06/2020   
Momento 
24.co 
 

Cada 30 horas un menor de edad se 
suicida en Colombia, según ONG. h�ps://www.momento24.co/cada-30-horas-menor-de-edad-suicida-colombia/ 

 

29/06/2020 El Punto.com 
 

Cerca de 34 mil menores se han 
intentado suicidar en los úl�mos cuatro 
años.  

h�p://www.periodicoelpunto.com/cerca-de-34-mil-menores-se-han-intentado-suicidar-
en-los-ul�mos-cuatro-anos/#.XvupCV-g-1t 
 

29/06/2020 
 

La FM 
 

Un menor se suicida, en promedio, 
cada 30 horas en Colombia.  

h�ps://www.lafm.com.co/salud/un-menor-se-suicida-en-promedio-cada-30-horas-en-
colombia 

 

01/07/2020  
 

Diario del 
Cauca 
 

Preocupa cifra de suicidios infan�les en 
Cauca. 
 

 

02/07/2020 
Diario del 
Cauca 
 

Preocupa cifra de suicidios infan�les en 
Cauca. 

h�ps://diariodelcauca.com.co/no�cias/local/p/preocupa-cifra-de-suicidios-infan�les-en-
cauca-613503 
 

03/07/2020 
 El Espectador Lo que no �ene nombre. h�ps://www.elespectador.com/opinion/lo-que-no-�ene-nombre/ 

 
 



 
Reportaje/Informe especial: “Sin Golpes, sin gritos, sin encerramientos - Nada jus�fica la violencia contra la niñez”. 

 
04 de sep�embre de 2020 

Fecha Medio Titular 
URL 

04/09/2020 
 

Zenú radio 
 

Niños sin golpes, sin gritos y sin 
encerramientos, proyecto busca 
eliminar violencia contra niños en 
Colombia.  

h�ps://www.zenuradio.com/actualidad/ninos-sin-golpes-sin-gritos-y-sin-encerramientos-proyecto-busca-
eliminar-violencia-contra-ninos-en-colombia/  

 

06/09/2020 
 

Revista 
Semana 

Avanza proyecto de ley busca 
acabar con el cas�go �sico a los 
niños.  

h�ps://www.semana.com/nacion/ar�culo/proyecto-de-ley-busca-acabar-con-el-cas�go-fisico-de-los-ninos-
en-colombia/678374/  

 

06/09/2020 
 

El Quindiano 
 

Sin golpes, sin gritos, sin 
encerramientos: nada jus�fica la 
violencia contra la niñez  

h�ps://www.elquindiano.com/no�cia/21152/sin-golpes-sin-gritos-sin-encerramientos-nada-jus�fica-la-
violencia-contra-la-ninez#:~:text=por%3A%20Edici%C3%B3n%20web-
,Sin%20Golpes%2C%20sin%20gritos%2C%20sin%20encerramientos%3A%20nada%20jus�fica,la%20violencia
%20contra%20la%20ni%C3%B1ez&text=Tambi%C3%A9n%20es%20violencia.,ni%C3%B1ez%20de%20todo%
20el%20mundo. 

 

14/09/2020 
 

El 
Espectador  

 

Vuelve al Senado el debate en 
torno a prohibir el correazo y el 
chancletazo contra los niños. 

h�ps://www.elespectador.com/no�cias/poli�ca/el-proyecto-que-busca-prohibir-el-cas�go-fisico-contra-
menores-de-edad/  

 

16/09/2020 
 

El Tiempo  
 

Los ‘peros’ que buscan tumbar el 
proyecto que prohíbe cas�go �sico. 

h�ps://www.el�empo.com/vida/educacion/maltrato-infan�l-los-peros-contra-el-proyecto-que-prohibe-
cas�go-fisico-538169  

 
 

 
Aprobación proyecto de Ley que incluyó el Reportaje/Informe especial: “Sin Golpes, sin gritos, sin encerramientos –  

Nada jus�fica la violencia contra la niñez” 
 

Fecha Medio Titular 
URL 

05/10/2020 
 

Vanguardia 
 

Avanza aprobación de la ley que 
prohíbe el cas�go �sico a menores 
de edad. 

h�ps://www.vanguardia.com/colombia/avanza-aprobacion-de-la-ley-que-prohibe-el-cas�go-fisico-a-
menores-de-edad-HK2963900  

 

05/10/2020 
 

Caracol 
Radio 

 

 A úl�mo debate pasó el proyecto 
que prohíbe el cas�go �sico a 
niños.  

h�ps://caracol.com.co/radio/2020/10/05/poli�ca/1601930099_714320.html  
 

05/10/2020 
 

El País 
 

Proyecto de ley que prohíbe el 
cas�go �sico a menores quedó a 
un debate de ser aprobado. 

h�ps://www.elpais.com.co/colombia/proyecto-de-ley-que-prohibe-el-cas�go-fisico-a-menores-quedo-
a-un-debate-de-ser-aprobado.html  
 

06/10/2020 
 

El Nuevo 
Siglo 

 

Avanza proyecto para eliminación 
de cas�gos �sicos a niños. 

h�ps://www.elnuevosiglo.com.co/ar�culos/10-06-2020-avanza-proyecto-para-eliminacion-de-cas�gos-
fisicos-ninos  

 

06/10/2020 
 

No�cias 
Caracol 
 

“Toca a veces un cas�guito, como 
nos criaron”: mamá defiende las 
palmadas ante proyecto de ley. 

h�ps://no�cias.caracoltv.com/colombia/toca-a-veces-un-cas�guito-como-nos-criaron-mama-defiende-
las-palmadas-ante-proyecto-de-ley  
 

06/10/2020 
 

RCN Radio 
 

Proyecto que prohíbe cas�go 
�sico a menores no ordena cárcel 
para padres.  

h�ps://www.rcnradio.com/poli�ca/proyecto-que-prohibe-cas�go-fisico-menores-no-ordena-carcel-
para-padres 

06/10/2020 
 Alerta Paisa 

¿Padres irían a la cárcel por ley 
que prohíbe cas�go físico a 
menores? 

h�ps://www.alertapaisa.com/no�cias/nacional/padres-irian-la-carcel-por-ley-que-prohibe-cas�go-
fisico-menores  
 

06/10/2020 
 El Tiempo Prohibición del cas�go �sico está 

a un paso de conver�rse en ley. 

h�ps://www.el�empo.com/bogota/cas�go-a-los-hijos-proyecto-de-ley-evitara-maltrato-a-menores-
541935  

 

07/10/2020 
 

Revista 
Semana  
 

“Golpes no, cariño sí”: el llamado 
para que el cas�go �sico se 
prohíba cuanto antes.  

h�ps://www.semana.com/educacion/ar�culo/golpes-no-carino-si-el-llamado-para-que-el-cas�go-fisico-
se-prohiba-cuanto-antes/202027/  
 

07/10/2020 
 

Blu Radio 
 

¿Es necesaria una ley contra el 
cas�go de menores en Colombia? 

h�ps://www.bluradio.com/nacion/es-necesaria-una-ley-contra-el-cas�go-de-menores-en-colombia  
 

08/10/2020 
 

El Nuevo 
Siglo 

 

Queremos desnaturalizar toda 
violencia contra los niños: Norato. 

h�ps://www.elnuevosiglo.com.co/ar�culos/10-07-2020-queremos-desnaturalizar-todo-�po-de-
violencia-contra-los-ninos-norato  

 

08/10/2020 
 

El 
Colombiano 
 

A un paso de dejar atrás el cas�go 
�sico contra la niñez. 

h�ps://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-a-un-paso-de-prohibir-el-cas�go-fisico-contra-la-
ninez-CM13797674  
 



 
Gran Movilización Social: “#ApagaLaLuzYEnciendeUnaVela” 

Jueves, 27 de agosto de 2020 
 

Fecha Medio Titular 
URL 

24/08/2020 
 

El Nuevo Día 
 

Convocan movilización contra la 
violencia en el país.  

�p://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/453325-convocan-movilizacion-contra-
violencia-en-el-pais 

 

24/08/2020 
 

La Pluma de 
Sandra 
 

Alianza por la Niñez Colombiana, 
invita a la gran movilización 
“Apaga la luz y enciende una 
vela”. 

h�ps://conlaplumadesandra.wordpress.com/2020/08/24/alianza-por-la-ninez-colombiana-invita-a-la-
gran-movilizacion-apagala-luz-y-enciende-una-vela/ 
 

24/08/2020 
 

El Isleño.com 
 

Apaga la luz y enciende una vela’ 
por la niñez y la juventud. 

h�p://www.xn--elisleo-9za.com/index.php?op�on=com_content&view=ar�cle&id=20205:apaga-la-
luz-y-enciende-una-vela-por-la-ninez-y-la-juventud&ca�d=60:actualidad&Itemid=96 

 

25/08/2020 
 

El Tiempo 
 

Convocan gran movilización 
contra violencia hacia jóvenes y 
menores. 

h�ps://www.el�empo.com/vida/educacion/convocan-gran-movilizacion-contra-violencia-hacia-
jovenes-y-menores-533270 

 

25/08/2020 
 

El Pulzo 
 

Convocan a manifestación contra 
la violencia de niños y jóvenes en 
Colombia, este jueves.  

h�ps://www.pulzo.com/nacion/gran-movilizacion-social-por-ninez-juventud-colombia-PP958022 
 

25/08/2020 
 

Hoy Diario 
del 
Magdalena 

 

Nuevas movilizaciones en contra 
de la violencia en el país. h�ps://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/405794 

 

26/08/2020 
 

Revista 
Semana 

 

Encienda una vela hoy por niños y 
jóvenes víc�mas de la violencia.  

h�ps://www.semana.com/nacion/ar�culo/cuando-es-la-movilizacion-en-contra-de-las-masacres--
no�cias-colombia-hoy/697193/  

 

26/08/2020 
 

Vanguardia  
 

Convocan movilización en contra 
de la violencia en el país.  

�ps://www.vanguardia.com/colombia/convocan-movilizacion-en-contra-de-la-violencia-en-el-pais-
NK2804807  

 

27/08/2020 
 

Caracol 
Radio 
 

‘Apaga la luz y enciende una vela’ 
por la niñez y la juventud. 

Entrevista a Gloria Carvalho 

  

Otros impactos en medios de 
comunicación de los cuales no se 
�ene la referencia, pero que son 
entrevistas que recibió Gloria 
Carvalho.     

• RCN Radio Barranquilla. Entrevista dada al periodista Nilson Carvajal. 
• RCN Radio Medellín.  
• Administración municipal de Sabanalarga-An�oquia. Entrevista dada a Armando Susequi 

 



Alianza por la Niñez Colombiana 

Alianza por la Niñez Colombiana 

Correo: comunicaciones@alianzaporlaninez.org.co

www.alianzaporlaninez.org.co

Alianzaninez 

Foto: Taller Nacional Observatorio de Niñez. 


