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Creciendo Protegidos y Felices
Protección a la niñez, una experiencia práctica
Save the Children en Colombia

Niña habitante barrio El Pozón, Cartagena
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Haciendo lo necesario para 
proteger a la niñez
Proteger la niñez en un país donde frecuentemente 
no se respetan los derechos,  ha sido el reto 
constante de Save the Children en Colombia, 
buscando transformar las vidas de millones de 
niños y de niñas, afectados por la violencia, el 
abuso, la explotación y la negligencia. Para impulsar 
este cometido, hemos conformado un equipo 
comprometido de profesionales, organizaciones 
locales, entidades gubernamentales nacionales y 
locales,  y organismos de cooperación, en torno 
a una serie de iniciativas, fundamentales para el 
fortalecimiento de los sistemas de protección de 
la niñez. 

Para llevar a la práctica estas iniciativas es necesario 
establecer compromisos con las entidades 
estatales, generar una buena coordinación, 
construir capacidad local, contar con un equipo 
de trabajo calificado, sensibilizar a la comunidad 
y conseguir nuevos recursos. Igualmente ha sido 
preciso un mayor esfuerzo para llegar a los niños 
y niñas  privados de los servicios esenciales y a 
quienes se les niega su derechos a la protección y 
la participación.
 
Hemos focalizado nuestras acciones de protección 
en los niños y niñas que viven en las regiones más 

alejadas y en las comunidades con menos recursos; 
aquellos que sufren a causa de la discriminación 
por razones de género, origen étnico, discapacidad 
o pertenecen a grupos indígenas; niños y niñas 
afectados por VIH/SIDA; los niños y niñas atrapados 
en medio de conflictos armados, en situación de 
desplazamiento, reclutados por actores armados 
ilegales o bandas criminales; niños y niñas explotados 
en trabajo infantil; y aquellos que son víctimas de 
maltrato o son abusados sexualmente. Los factores 
que generan estas situaciones de vulnerabilidad y 
las medidas que los responsables deben tomar para 
proteger la niñez, es el tema principal de Save the 
Children en el programa de protección, pero sobre 
todo los niños y las niñas.

Somos una organización global e independiente que 
trabaja por la niñez. Nos indigna que millones de 
niños y niñas no reciban una protección adecuada.

Nuestros Valores: 

•Nos indigna la explotación infantil, el abandono y 
el sufrimiento. 

•Exigimos justicia para todos los niños y niñas en el 
mundo, especialmente los más vulnerables.

•Estamos orgullosos de que nuestro trabajo genere 
verdaderas diferencias  en las vida de millones de 
niños en Colombia, seguiremos trabajando para 
garantizar la calidad en nuestros programas.
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La violencia y la falta de protección disminuyen toda 
posibilidad de proteger los derechos de la niñez y aumenta 
la vulnerabilidad física y mental, genera maltrato,  abuso, 
explotación sexual y riesgosas formas de trabajo infantil. Los 
padres a menudo incitan a sus hijos a la explotación sexual o 
algunas modalidades de trabajo con el fin de obtener recursos 
para la familia,  o los niños al huir de hogares violentos, terminan 
en situaciones de trabajo que los ponen en peligro. 

Lamentablemente existen pocos recursos eficaces para 
restablecer los derechos de los niños y niñas que viven 
estas situaciones.  A pesar de la presencia de “Sistemas 
de protección”, sigue siendo insuficiente la  respuesta 
del Estado ante los casos denunciados, la prevención 
del maltrato y el abuso es limitada, y la justicia es difícil 
de lograr. No existe información concluyente sobre los 
niños y niñas que ya están siendo atendidos, por lo que 
hacer el seguimiento y la restitución de sus derechos es 
bastante difícil. 

Las estadísticas nacionales demuestran claramente la 
necesidad de fortalecer los sistemas de protección 

Fortalecimiento de los 
Sistemas de Protección

Fortalecimiento Sistemas de Protección a la 
niñez en Colombia. 2009- Esquema de trabajo
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La protección a la niñez, una 
prioridad en un país afectado 
por la violencia armada

Contexto

En medio de un panorama de conflicto armado, tráfico 
de drogas, desigualdad, inequidad y pobreza en Colombia, 
la situación de los niños y niñas está lejos de ser ideal, 
en particular en lo que respecta a su protección contra 
la violencia, el abuso, la explotación. y negligencia Además 
de la violencia asociada con el conflicto, el impacto de los 
desplazamientos y la supervivencia,  llevan a un aumento de 
la tensión en el hogar, incluida la ruptura familiar, el maltrato 
y el abuso.

Una investigación desarrollada por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INML, muestra 
que el 60% de los padres y madres golpean a sus hijos 
(lo que afecta a aproximadamente 7,8 millones de niños 
colombianos). La violencia de la vida cotidiana, al interior 
de la familia y la comunidad, es una de las principales 
causas de mortalidad infantil, lesiones físicas y mentales, 
y expulsión a situaciones de alta vulnerabilidad fuera del 
hogar (reclutamiento forzado, explotación sexual, trabajo 
infantil, entre otras),  como lo demuestran los 13.523 casos 
denunciados en el 2008 de violencia intrafamiliar hacia los 
niños y niñas. Cabe anotar que la gran mayoría de casos 
denunciados son aquellos de alta severidad (Forensis 2009).

Casos de Maltrato Infantil Reportados
(Forensis 2008)
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de la infancia y la defensa de los derechos de los 
niños: de 1.699 niños que han muerto por causas 
de violencia en el 2008, sólo 200 casos fueron 
investigados, además de que hubo más de 16,120 
casos de violencia sexual contra los niños en 2008. 
Según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE en el año 2007 se registraron 787 
mil niños trabajadores que equivalen al 6.9% de la 
niñez en Colombia y se estima que entre 11.000 
y 14.000 niños han sido reclutados por grupos 
armados ilegales, siendo utilizados para trabajos 
de inteligencia, sembrar minas antipersonal y llevar 
explosivos (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados  ACNUR 2007). Por 
otra parte, 22 de cada mil niños de 0 a 5 años 
mueren en Colombia por causas diversas como 
muertes violentas, muertes accidentales, presuntos 
homicidios y accidentes de tránsito, trastornos 
respiratorios, infecciones intestinales, deficiencias 
nutricionales. (Instituto Colombiano de Bienestar 
FamiliarICBF 2008).

Casos Reportados de delito sexual
contra niños, niñas y adolescentes

(Forensis 2008)

2.793

13.327

Niños
Niñas

“Trabajo en una casa de familia, llego muy temprano en 
la mañana, me cambio y empiezo a cocinar…mi sueño 
más grande es darle buen ejemplo a mi hermanito y 
tener el amor de los padres…que nunca he tenido”

Maryury 16 años
Cartagena, Bolívar

Fortalecimiento Sistemas de Protección a la niñez 
en Colombia. 2009 - Esquema de trabajo
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de la infancia, y promueve soluciones apropiadas y 
sostenibles para eliminarlas, bajo tres importantes 
pilares:

Este trabajo ha permitido que Save the Children 
haya obtenido un destacado reconocimiento en el 
ámbito nacional, como uno de los más importantes 
organismos que a junto con la comunidad, fortalece 
los sistemas de protección del estado. 
Save the Children, a través de su programa de 
protección, participa en las esferas gubernamentales 
que definen las políticas públicas relativas a los 
niños y niñas, tales como: El Comité Nacional para 
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 
el Comité Nacional contra la Explotación Sexual 
de los Niños; La Estrategia Nacional Hechos y 
Derechos, el Comité Nacional de Participación de 
la Niñez; La Comisión Nacional Intersectorial para 
la Prevención de la Contratación y Utilización de 
Niños en los Conflictos, el Consejo Distrital para 
la Atención Integral de Víctimas de la Violencia 
Intrafamiliar, Violencia Sexual y Explotación Sexual; 
Comité de Políticas para la Infancia del Distrito de 
Bogotá. Además, Save the Children ha participado 
en los Consejos de Política de la Infancia en otras 
20 regiones del país. 

Este análisis ha comprometido a Save the Children en 
la implementación de un programa representativo
en Colombia, que contribuye al desarrollo y 
fortalecimiento de los sistemas de protección de la 
niñez,  en las principales ciudades del país.

De pie por los derechos de 
la niñez
Programa de Protección

Nuestro trabajo nos ha llevado a tener una directa 
relación con las instituciones del Estado para 
fortalecer los sistemas de protección. Al mismo 
tiempo, hemos logrado una interrelación con la 
comunidad y los actores locales, buscando dar 
cumplimiento a los planes de prevención de la 

violencia, educar a las comunidades y garantizar la 
participación de los niños, las niñas y las familias. 
El fortalecimiento de la sociedad civil en el 
programa de protección,   lleva al fortalecimiento 
de la capacidad de protección por parte de las 
familias y las comunidades, así como la formación 
de los niños y niñas sobre su autoprotección. La 
capacitación de funcionarios públicos ha generado 
un cambio en las políticas públicas y prácticas. 
Esto ha aumentado la posibilidad de reparación 
de los derechos de niños y niñas afectados por 
violaciones,  y  la implementación de programas 
basados en la comunidad, que permiten llevar a 
cabo la atención institucional y asegurar que los 
niños y niñas acceden a los servicios existentes.

El análisis situacional de los derechos de la niñez 
desarrollado por Save the Children en el último 
año, permite estructurar un trabajo que identifica 
las razones por las cuales se incumplen los derechos 

Protección de los 
Derechos de la  

Niñez

Pila r 2

Fortalecer Políticas 
y Meca nismos

Pila r 3

Generar una Base 
de a poyo Socia l

Pila r 1

Acciones Prácticas

 
Con muchos años de experiencia en la protección de 
miles de vidas, Save the Children ofrece protección 
para los niños de Colombia. A continuación se 

Las iniciativas que adelantamos se enmarcan en 
seis principios medulares que orientan la forma en 
el que debemos alcanzar nuestra misión y reafir-
mar nuestro compromiso de trabajar donde la 
niñez necesite de nuestro apoyo.

6 Principios
Modulares

El interés supe rior 
del Niño/ a

No Discr iminación

Sostenibilidad

Costo-efectividad y 
Transparenci a

Participación 
Inf antil y R endición 

de cuentas

Uso de a prendizajes 
para gener ar 

cambio s

Trabajar por 
los derechos 
de la Niñez

Actualmente
y en el futuro

Donde quiera
que le sean 
Negados

Familia Barrio El Pozón, Cartagena

“He conocido gente que no deja salir a los niños y 
los maltrata porque no le hacen mandados.” 

Julio 8 años
Barbosa, Antioquia
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describirán las acciones de campo de Save the 
Children en área de Protección. Las contribuciones 
y alianzas enumeradas aquí son sólo algunas de las 
iniciativas que han apoyado nuestra misión durante 
los últimos años. El número de beneficiarios directos 
a través de los dos últimos años es 264.599 niños, 
de los cuales 252.604 se registraron en la campaña 
mundial “Reescribamos el Futuro”. 

Beneficiarios directos – Programas de protección

         
Vivamos al derecho sin 
trabajo infantil    
En alianza con el Ministerio de Protección 
Social 

Acciones Prácticas

Uno de nuestros más grandes logros ha sido 
la gestión de una alianza de cooperación con 
el Ministerio de la Protección Social (MPS) 
para fortalecer los procesos de intervención 
que benefician directamente a 2.000 niños e 
indirectamente por lo menos 300,000 a través 
de incidencia para prevenir, frenar y erradicar 
gradualmente el trabajo infantil y proteger a los 
jóvenes trabajadores  en 20 departamentos.  A través 
del proceso de formación a los docentes, familias y 
funcionarios públicos, actividades que promueven 
la participación de los niños y conocimiento de 
sus derechos, la articulación con los estamentos 
locales y gubernamentales y una gran campaña de 
comunicación e incidencia, se busca desestimular y 
erradicar las peores formas de trabajo infantil.

Políticas y Mecanismos

Esta iniciativa permite desarrollar la capacidad a 
nivel local en los departamentos y los municipios 
(23 municipios) para que puedan replicar la 
capacitación que han recibido y apoyar la aplicación 
de la estrategia. El proyecto se centra en cuatro 
componentes: i. La promoción y la coordinación 
eficaz entre los distintos sectores, ii. Modificación 
de los patrones culturales. iii. El acceso a una  
Educación Inclusiva y de Calidad. iv. Monitoreo y 
Evaluación.

Base de Apoyo Social

Trabajamos a través del fortalecimiento de la 
capacidad de colectivos y organizaciones (ONGs 
locales, Asociaciones, Comités, Escuelas) que 
tienen la posibilidad de exigir resultados de 
las acciones gubernamentales locales, para que 
respondan al cumplimiento de sus obligaciones 
frente a la garantía de los derechos de la niñez, en 
la prevención del trabajo infantil y en la protección 
del joven trabajador 

David tiene 11 años, trabaja vendiendo jugos todos los 
días, desde las seis de la tarde hasta la una de la mañana…
luego se levanta a las cinco para ir al colegio. 

Villeta, 
Cundinamarca

Marcha del día mundial contra el trabajo infantil-Montería

“Mi sueño es ser defensora de los derechos 
humanos o estudiar pedagogía infantil…”

Belkis 15 años, 
Cartagena, Bolivar

Prevención 
Trabajo In fa ntil 

2.000

G.S.I.
2.095

Escuelas
Protecto ras

167.959

Primer a
Infa ncia

7.500

Protección 
en Emer gencias

400

Prevención
Violencia 

Sexual y Castigo 
Corporal

6.456
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Más allá de lápiz y papel, 
escuelas protectoras                     
Con apoyo de la Secretaría Distrital de 
Educación-Bogotá 

Acciones Prácticas

A través de este proyecto se promocionó la 
crianza positiva para que los castigos violentos y 
humillantes, no fueran utilizados ni en la escuela 
ni en los hogares.  Mediante de actividades de 
formación se logró que los docentes y las familias, 
reflexionaran sobre las razones por las cuales 
utilizan castigos violentos con los niños y niñas, 
comprendieran que la crianza de la niñez puede 
llevarse a cabo a través de acciones positivas que 
estimulen el aprendizaje, promuevan el desarrollo 
infantil, reconozcan y valoren sus fortalezas, para 
apoyar a los estudiantes e hijos y sobre todo a 
respetar sus derechos. 

Tomando la protección de los niños y las niñas 
en el ámbito escolar, como una protección 
integral de las violencias, se brindaron talleres 
de formación a los miembros de la comunidad 
educativa, en Prevención  del Abuso y Explotación 
Sexual Infantil y de esta forma los colegios han 
construido al menos 120 planes para prevenir esta 
situación. Los beneficiarios de este proyecto 
fueron 167.959 niños y niñas pertenecientes 
a las familias y colegios participantes.

Políticas y Mecanismos

Gracias a este proyecto existe una mayor 
conciencia de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en las instituciones educativas 
públicas y se ha generado un modelo de 
prevención integral de las violencias, que está 
siendo replicado en otros ámbitos y regiones de 
Colombia.    

Base de Apoyo Social

La implementación de este proyecto permitió
en las comunidades educativas y en las familias:
a) Evidenciar las necesidades de protección 
de la niñez y el respeto de sus derechos; b) 
Mejorar las dificultades en las relaciones entre 
los adultos y los niños; c) El desarrollo de 
alternativas favorables frente a la crianza; d) 
Validar un modelo de prevención de violencias 
en la escuela que contribuya a una educación 
de calidad.

Gestión social integral - 
Protección de los niños y 
niñas de las violencias  
Con apoyo de las Secretarías Distrital de 
Integración Social, Salud y Educación-Bogotá

Acciones Prácticas

Este proyecto benefició directamente 2.095 
niños, niñas y adolescentes, 5.384 familias, 1.254 
funcionarios. SSu tema central fue la construcción 
de ambientes que protegieran la vida, propiciaran el 
desarrollo y reconocieran la ciudadanía de los niños, 
niñas y adolescentes, de modo que no se vieran 
expuestos a situaciones de violencia que atentaran 
contra la garantía de sus derechos y coartaran o 
inhibieran su desarrollo y su autonomía.

Políticas y Mecanismos

Estas iniciativas fueron desarrolladas a través de un 
convenio de cooperación que logró y consolidar un 
espacio de trabajo en red entre la Secretaría Distrital 
de Integración Social, la Secretaría de Educación 
Distrital, el Fondo Financiero Distrital de Salud – 
Secretaría Distrital de Salud y Save the Children, para 
fortalecer la responsabilidad de la sociedad en su 
conjunto con la niñez en el distrito capital. 

Base de Apoyo Social

Nuestro trabajo a través de ONGs locales como Infancia 
y Desarrollo y Cedecis, ha facilitado las acciones de 
fortalecimiento de los sistemas de protección y genera una 
garantía para que los padres y madres que participan en el 
entrenamiento, puedan multiplicar las acciones emprendidas 
a favor de unas relaciones positivas con los niños y las niñas.

Niñas Altos de la Torre Medellín

Estudiantes Altos de la Torre Medellín

“Me salí de mi casa porque tenía un tío que me hacía 
cosas, que yo ni sabía por qué…usted entiende, esas 
cosas malas que sólo deben hacer los casados…
ahora vivo con una madre sustituta”

Jennifer, 12 años. 
Villeta, Cundinamarca
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Cuidad protectora y 
prevención de violencias 
para la primera infancia
Convenio Distrital de Primera Infancia

Acciones Prácticas

Este proyecto que reúne 19 entidades públicas 
y privadas, tiene como objetivo promover el 
desarrollo y asegurar la garantía de derechos de 
niñas y niños de la primera infancia en el Distrito 
Capital de Bogotá. Se ha dividido en cuatro campos 
de acción con los siguientes objetivos generales:

• Ciudad protectora: Validar una estrategia de 
ciudad protectora para niños y niñas de la primera 
infancia a partir de su pilotaje en dos territorios.

• Prevención de violencias: Fortalecer acciones 
comunitarias e institucionales de prevención 
integral de violencias contra niños y niñas de la 
primera infancia, incluyendo el desarrollo de una 
campaña de prevención de accidentes.

• Modelo de comportamientos prosociales: Validar 
el modelo a partir de su implementación en una 
localidad (Engativá).
• Comunicación: Promover estrategias comunica-
cionales sobre la primera infancia desde un enfoque 
de derechos.

Esta alianza beneficia 7.500 niños y niñas, entre 0 y 
6 años.  
 
Políticas y Mecanismos

Save the Children trabaja en el diseño de un modelo 
de protección a nivel local dirigido a la primera 
infancia, de tal manera que el gobierno y demás 
responsables puedan replicar en un corto plazo, 
las buenas prácticas y resultados obtenidos en la 
comunidad.

Base de Apoyo Social

A través de un acuerdo entre 21 organizaciones 
(incluida Save the Children), el gobierno y la 

sociedad civil están promoviendo la articulación 
entre las organizaciones no gubernamentales, el 
sector privado y las autoridades nacionales, las 
instituciones locales, como la Secretaría Distrital 
de Integración Social, Secretaría Distrital de 
Educación, Secretaría Distrital de Salud, el ICBF - 
Regional Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 
la Fundación Antonio Restrepo Barco, CINDE, 
Fundación Ideas Día a Día, la Fundación para el 
Fomento de la Lectura - Fundalectura, la Fundación 
Saldarriaga Concha - FSC, la Fundación Carulla, 
la Fundación Éxito, la Corporación Somos Más, 
Compensar, OIM, Visión Mundial Internacional, 
la Fundación Plan Internacional, UNICEF y OEI. 
Esta iniciativa, promueve un nuevo esquema de 
coordinación eficaz (comunitarios y sistemas de 
protección del Estado) para garantizar un buen 
comienzo de la vida en los niños y niñas de primera 
infancia.

Construyendo caminos de 
derechos 
Protección en emergencias
Con el apoyo de la Comisión Europea- 
Oficina de Ayuda Humanitaria  
      
Acciones Prácticas 

Un total de 400 niños, niñas y adolescentes fueron 
identificados e inscritos en este proyecto que tenía 
por objeto impedir el reclutamiento forzoso de 
niños y niñas, en Cartagena, Medellín y Palenque. 
Profesores y funcionarios públicos fueron 
capacitados en la prevención del abuso de los 
niños y niñas en la escuela y sobre la formulación 
de planes de protección. Los funcionarios públicos 

Niños proyecto Primera Infancia

“Después del curso, mi padrastro ya no me pega 
como antes, mi mamá le dice que es mejor hablar 
para entender…eso ya no me preocupa  tanto para 
llegar a mi casa… “

Jairo, 9 años
Neiva, Huila

Estudiantes Escuela Antonio Nariño, Quindio.
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y los docentes han recibido capacitación sobre 
crianza positiva y varios grupos de padres han 
participado en estas actividades. 132 docentes, 
líderes comunitarios y funcionarios públicos 
participaron en la formación  en las ciudades 
de  Medellín y Cartagena, con el objetivo de que 
estos formadores replicaran los talleres con los 
grupos de padres. Los líderes de la comunidad se 
han incluido en los cursos de formación, como un 
medio importante para fortalecer el sistema de 
protección de la comunidad y como una forma 
de aumentar la interacción entre el Estado y los 
actores de la comunidad.  

Políticas y Mecanismos

La participación de los niños y las niñas en los 
talleres fue pieza fundamental de este trabajo. Este 
elemento hace parte ahora de la política social y 
el fortalecimiento de los procesos pedagógicos, 

consolidando espacios permanentes y procesos 
auténticos de participación de niños y niñas. 
Para ello, se han tenido en cuenta,  6 acuerdos 
fundamentales: A cualquier edad, en condiciones de 
igualdad, en múltiples escenarios, niveles o  formas 
y en un ambiente favorable, en forma autónoma, 
integral y de manera continua, y con un impacto real. 

Base de Apoyo Social

Nuestro trabajo a través de ONG locales como 
Infancia y Desarrollo y Cedecis, han facilitado las 
acciones de fortalecimiento de los sistemas de 
protección y generan una garantía para que los 
padres y madres que participan en el entrenamiento, 
puedan multiplicar las acciones emprendidas a 
favor de unas relaciones positivas con los niños y 
las niñas.

Con más amor te va mejor -
Crianza positiva

En convenio con el fondo para la acción 
ambiental y la niñez
Con el apoyo de TECNOVO, WOOD 
GROUP y FUNDACION CHALLENGER

Acciones Prácticas

La formación de los miembros de la familia, 
cuidadores, maestros y líderes de la comunidad 
ha sido un método fundamental para mejorar sus 
habilidades prácticas en la crianza de los hijos e 
hijas, para frenar el uso de castigos corporales y 
degradantes y prevenir el maltrato físico en los 
niños y niñas. Se ha desarrollado una línea de base en 

diez municipios de los departamentos de Quindío, 
Valle del Cauca, Cauca, Casanare y Bogotá y se han 
capacitado 6.456 educadores como multiplicadores 
de estos talleres.

Políticas y Mecanismos

Nuestra asistencia técnica en la formulación de 
los planes locales de desarrollo planteados por 
el gobierno local, ha permitido que se incluyan 
mecanismos de intervención y control sobre las 
inversiones que afectan las condiciones de vida de 
la niñez en cada uno de los departamentos donde 
trabajamos.

Base de Apoyo Social

A través del trabajo directo con las comunidades 
educativas y ONGs locales en los diferentes 
municipios, hemos logrado replicar el modelo 
de crianza positiva y prevención de abuso sexual 
infantil, y generar capacidad local para que los 
participantes actúen como multiplicadores de 
los talleres, los cuales son facilitados gracias a la 
entrega de materiales de apoyo y guías de trabajo 
de gran calidad.Niños afectados por las inundaciones en San Jacinto del Cauca, Bolivar

“Sueño con un país donde los niños no les peguen, 
ni los maltraten, que todos quieran y valoren los 
niños y las niñas como un tesoro”. 

Leidy, 11 años
Barbosa, Antioquia

Madre e hija, habitantes del Barrio Olaya Herrera
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Políticas y Mecanismos

Save the Children visitó y llevó a cabo otras 
actividades para formular, supervisar y apoyar la 
ejecución de planes municipales para la prevención 
del abuso y la explotación sexual infantil. Se llevaron 
a cabo actividades de promoción en 13 municipios,  
en las que participaron 67 funcionarios públicos, 
miembros de la Comisión de Política Social y otros 
encargados de la protección de los niños.

Base de Apoyo Social

A nivel local hemos desarrollado una red de 
aprendizaje local entre los siguientes sectores: 
niños, niñas, familias y grupos comunitarios; ONGs 
locales, dirigentes locales, directores de escuelas y 
hospitales.

Protegiendo los niños y niñas 
del abuso y la explotación 
sexual en Colombia  
Con el apoyo de Latin American 
Children Trust 

 

Acciones Prácticas 

Este programa de capacitación sobre prevención 
de abuso y explotación sexual infantil está dirigido 
a los trabajadores, funcionarios, profesores y 
cuidadores de las escuelas locales, diseñadas para 
que los participantes, repliquen sus aprendizajes a 
través del trabajo con niños y niñas, y fortalezcan 
en ellos las conductas de autoprotección.

Otras Acciones

Derechos de la niñez
afectada por VIH/SIDA 
En convenio con ICBF y UNICEF

Una investigación sobre los derechos de los niños 
y niñas afectados por el VIH / SIDA en Cúcuta, 
Villavicencio y Pereira , se llevó a cabo para explorar 
la situación actual y el cumplimiento de sus derechos. 
Los resultados muestran una evidente violación de 
sus derechos y una gran cantidad de obstáculos 
para el acceso a la salud, la nutrición y los servicios 
de protección. Save the Children,  UNICEF, ICBF 
y la Universidad Nacional como líderes de este 
proceso, utilizan esta información para defender 
y mejorar esta situación en los distintos sectores 
gubernamentales y no gubernamentales.

El puente está quebrado
una exploración sobre las 
rutas que debe tomar la 
comunidad en casos de 
abuso sexual infantil      
En convenio con Plan Internacional

El “abuso sexual infantil” es un fenómeno 
internacional que se da en todas las culturas. 
Independientemente de su ideología, desarrollo, 
cultura, religión, o riqueza material, este estudio 
hace una revisión de cuáles son las rutas de 
atención y protección que utilizan las comunidades 
cuando se ven enfrentadas a esta problemática. Se 
identificaron rutas institucionales y comunitarias 
en 7 ciudades del país, que permitieron realizar 
recomendaciones para que la reparación de los 
derechos de niños y niñas víctimas del abuso sexual 
infantil, se aborde de una manera más efectiva.

Estudiantes Colegio Alonso de Olalla-Villeta, Cundinamarca

Lanzamiento Investigación sobre Abuso Sexual

Alejandra tiene 11 años, vive en una casa hecha de 
latas y cartón, al lado de la carrilera del tren. Su 
padre fue asesinado frente a ella y a su hermanito 
de 6 años,  diariamente ayuda a su mamá vendiendo 
mango a la salida del colegio…su sueño es montar 
en avión. 

Villeta, 
Cundinamarca
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Una Sola Voz…
Mecanismos de Participación de la Niñez 

Evaluación de Hogares 
Sustitutos  
En convenio con el ICBF

Save the Children ha llevado a cabo la Evaluación 
de hogares sustitutos dirigidos por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. Una 
muestra de 12.000 hogares que tienden a 17.000 
niños y niñas, y cuatro estudios de caso cualitativos 
se obtuvieron de la población. La situación actual, la 
recuperación de los lazos afectivos, la participación 
y el grado de satisfacción de los niños, niñas y 
jóvenes que hacen parte de estos hogares, fueron 
los temas de mayor análisis. La más importante 
conclusión del informe, es que los niños y niñas 
se sienten satisfechos con estas casas, por otra 
parte surgieron observaciones como la necesidad 
de aplicar políticas para la protección de los niños, 
así como la necesidad de establecer un sistema de 
supervisión adicional de las familias sustitutas, que 
incluye actualizaciones sobre el desarrollo del niño 
y sobre cómo atienden determinadas condiciones 
tales como la discapacidad o enfermedad y el 
cuidado de los niños/as afectadas por el VIH / 
SIDA. Los resultados han sido entregados a las 20 
oficinas regionales del ICBF a los responsables de 
los hogares y a diferentes grupos institucionales, 
centros de investigación y universidades. Save the 
Children a la fecha no ha iniciado la aplicación de 
estas conclusiones debido a la falta de recursos.

• Los niños y niñas a través de  actividades directas, 
son  consultados en las decisiones sobre políticas 
públicas que afectan a su situación.

• Todos los niños y niñas, son escuchados, incluyen-
do aquellos mas discriminados por su discapacidad, 
sexo, etnia o condiciones diversas.  Están siendo 
representados en los procedimientos judiciales y 
administrativos de manera compatible con la legis-
lación nacional.

• Save the Children, las ONG y otros aliados  están 
trabajando en la protección de los niños y niñas, 
y ofrecen espacios de participación garantizando 
su seguridad y ética, y el respeto de sus puntos de 
vista. (Talleres, actividades de comunicación, las ex-
presiones culturales, ejercicios de seguimiento)

Niños afectados por las inundaciones en San Jacinto del Cauca, Bolivar

Save the Children en Colombia
Cra 7 No 32-85 Oficina 302

Tel 57 1 2854850
Fax 57 1 2854536

proteccion@savethechildren.org.co
www.savethechildren.org.co 

Bogotá • Colombia

Programa de TV infantil-mecanismo de participación

Día del Coloreado-Bogotá
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Una Sola Voz…
Por la niñez

Familia habitante de San Basilio de Palenque, Bolivar


