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Video completo https://www.youtube.com/watch?v=FSVNk7lzcSU 

SANCIÓN DE LA LEY CONTRA
CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE 

Luego de álgidos y duros debates en el Congreso de la República, la plenaria del

Senado aprobó con solo 3 abtenciones el Proyecto de Ley 320: “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”,

este precedente marca un paso más en la protección integral de los derechos de

los niños, niñas y adolescentes, previniendo desde la cuna la agresión en su contra.  

Posteriormente el 14 de mayo fue sancionada por el presidente Iván Duque, La ley

de la República promueve una crianza basada en el amor y en el respeto hacia la

dignidad de la niñez y el acompañamiento a las familias para que fortalezcan sus

competencias parentales. 

La Alianza por la Niñez Colombiana celebró la aprobación
histórica por parte del Senado de la República de la Ley en el que
aprueba la Prohibición del Castigo físico y Humillante.
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En el marco de la aprobación de la

ley que prohíbe el uso del castigo

físico y tratos humillantes contra

niños, niñas y adolescentes se llevó

a cabo el webianar “Crianza sin

castigo físico y trato humillante

¿Cómo lograrlo?” que tuvo

participación de tres de las

organizaciones que hacen parte de

la Alianza: Fundación CINDE,

RedPapaz y World Vision Colombia

y un representante de niños, niñas y

adolescentes de los programas de

Save The Children. Este evento

contó con la participación en vivo

de más de 120 usuarios y más de

600 reproducciones. 

WEBINAR “CRIANZA SIN CASTIGO FÍSICO
Y TRATO HUMILLANTE ¿CÓMO
LOGRARLO?” 
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https://www.alianzaporlaninez.org.co/

NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA
SECRETARIA EJECUTIVA

Por 6 años estuvo vinculada a

Entidades de Gobierno Nacional

como el Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar y el Ministerio

de Cultura; allí participó en la 

formulación e implementación de

políticas públicas dirigidas a la

Primera Infancia, Infancia,

Adolescencia y Familia.  Así

mismo cuenta con cerca de 4

años de experiencia trabajando

en organizaciones sociales.

Desde marzo de 2021, Angélica Cuenca Gómez asumió la Secretaria

Ejecutiva de la Alianza, ella es Administradora de Instituciones de

Servicio y Magistra en Desarrollo Infantil de la Universidad de la

Sabana. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en

programas y proyectos sociales especialmente dirigidos a la niñez. 

https://www.facebook.com/alianzaninez
https://twitter.com/alianzaninez
https://www.instagram.com/alianzaninezcol/
https://www.youtube.com/user/alianzaninez
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30041715
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30041715
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30041715


SEMINARIO LATINOAMERICANO #NIÑASPODEROSAS 
Del 26 al 28 de mayo la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe realizó de forma virtual el IV Seminario de
Pensamiento Latinoamericano sobre los derechos de niñas y adolescentes #NiñasPoderosas organizado por el Comité Argentino de
Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, (CASACIDN), la Alianza por la Niñez Colombiana y la
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).   

 

Si deseas ver la transmisión completa de este programa puedes
consultarla en: https://www.youtube.com/watch?v=dHpIr-q4k9Y&t=3s 

Si deseas ver el informe completo consulta: 
https://tabsoft.co/3rq0ZM7 

https://www.alianzaporlaninez.org.co/
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El Seminario contó con la participación de cerca de 30

conferencistas especialistas en derechos de las mujeres,

representantes de organismos internacionales, sociedad civil y

niñas, adolescentes y jóvenes poderosas que se unieron para

exigir la garantía de sus derechos, en particular el derecho a

una vida libre de violencias. Este seminario se llevó a cabo los

días 26, 27 y 28 de mayo y se transmitió en vivo a través del

canal de televisión por internet youtube.com/ollintv 

 

La Alianza por la Niñez Colombiana fue la encargada del

segundo día del seminario #NiñasPoderosas. Conto con 9

panelistas entre niñas, jóvenes y mujeres empoderadas de sus

derechos. 

Algunas de las panelistas destacaron el valor, el

empoderamiento, la inteligencia y creatividad que han tenido

las niñas y mujeres a lo largo de la historia en una sociedad

política, religiosa y patriarcal. 

Por otra parte, las representantes de niñas, adolescentes y

jóvenes desarrollaron temas, alrededor de como la niñez y

adolescencia han venciendo estereotipos en la sociedad actual,

buscando la igualdad. 

 

Hablaron también de la educación, la movilización feminista, las

lealtades tóxicas y como cada cuerpo es totalmente distinto a los

demás.  

La Alianza por la Niñez Colombiana realizó la actualización del

informe de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y

adolescentes con fechas de enero de 2015 a diciembre de 2020.

En esta actualización se destacan datos como los 57.230 niños,

niñas y adolescentes víctimas en el período, exponiendo los

departamentos con las tasas más altas de esta violencia hacia la

niñez, evidenciando que los principales agresores son los papás

y mamás de los niños y niñas, entre otros muchos datos que

puedes consultar en este informe actualizado. 

ACTUALIZACIÓN INFORME SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

https://www.facebook.com/alianzaninez
https://twitter.com/alianzaninez
https://www.instagram.com/alianzaninezcol/
https://www.youtube.com/user/alianzaninez
http://youtube.com/ollintv
http://youtube.com/ollintv


Esta historia con datos, escrita desde el Observatorio de Niñez de la Alianza por la Niñez Colombiana y el apoyo de Nelson

Rivera, Subdirector de Atención Especializada de Fundación Renacer, hace un fuerte llamado a la sociedad civil y al Estado

colombiano para acoger las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y así contribuir al cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial las metas 5.2  y 16.2 que tienen como propósito eliminar todas las

formas de violencia, explotación y tortura contra las niñas y los niños. 

En el mes de octubre de 2020 se vinculó como nuevos miembros

la fundación Ama la vida ALIWEN y Operación Sonrisa. Así

mismo en mayo de 2021 Lumos y Compassion se unieron a la

plataforma. La Alianza celebra la vinculación de estas

organizaciones y le da la más calurosa bienvenida a cada uno de

sus representantes quienes harán parte de las distintas mesas de

la Alianza.  

Castigo físico a menores: es buena o no la nueva ley

"antichanclleta"  25 de marzo 2021

https://www.facebook.com/diarioelpaiscali/videos/292360952788
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Red+ | Alianza por la Niñez habla sobre caso de abuso de

menores en jardín de Medellín  1 jul. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=2srV1rYbGsg 

Exigen sacar a los menores de edad de las protestas Jun 6, 2021 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/526133 

 

 

 

Lo que cuesta ser niña en Colombia Jun 27, 2021

https://www.lapatria.com/educacion/lo-que-cuesta-ser-nina-en-

colombia-476923 

 

Al dia, niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres - 30 de

mayo 2021, 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/en-colombia-no-para-

el-abuso-sexual-infantil-592183 

 

Ser mujer en Colombia: un blanco de inequidad más allá de los

golpes - Jun 27, 2021 

https://www.elheraldo.co/mujer-e-igualdad/ser-mujer-en-

colombia-un-blanco-de-inequidad-mas-alla-de-los-golpes-828786 

 

 

 PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO HISTORIA CON DATOS:
INFORME SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Conoce esta nueva #HistoriaConDatos de la Alianza por la Niñez Colombiana
https://datarepublica.org/publica/49 

NUEVOS MIEMBROS DE LA ALIANZA 
LO QUE SE VIENE EN LA ALIANZA 

La Alianza por la Niñez Colombiana en objetivo de

representar la voz de la niñez, presentará la nueva

propuesta de imagen de la plataforma. Esta será creada

directamente por los niños, niñas y adolescentes de las

organizaciones que hacen parte de la Alianza y el

observatorio de niñez “Redes Unidas por el Futuro de

Colombia”.

Nuevo diseño de logo

LA ALIANZA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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