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1. Consecuencias de la violencia en las niñas, 
niños y adolescentes















2. Compromisos del Gobierno Nacional en el 
Plan Nal. De Desarrollo









3. Definición de la Alianza



¿Qué es la Alianza?

Es una estrategia nacional de respuesta y 

articulación intersectorial para prevenir la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes, y 

garantizar la atención integral a aquellos que 

han sido víctimas de esta problemática.



• Análisis de la situación del país 
• Construcción plan de acción 

Nacional 
• Implementación 
• Monitoreo y seguimiento 





4. Iniciativas pioneras  y Fases de 
implementación 



Iniciativas pioneras y Fases de implementación

2020 2021

2020 2021

Fase 1: Implementación de 18 iniciativas estratégicas

Fase 2: Diseño Plan Nacional de Acción / Planes de acción departamentales

JunioSeptiembre



5. Avances - proceso de planeación de la Alianza 
Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y 
Adolescentes



iniciativas del Gobierno 
Nacional.

sesiones de 
asistencia técnica.

Plan Nacional de Acción Planes de acción departamental

Avances - proceso de planeación de la Alianza Nacional 
contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes

iniciativas de OSC.

del Plan Nacional 
de Acción.

110
50

ABC

departamentos con propuesta de 
objetivos, misión y visión del plan.

departamentos con mapeo de actores 
e instancias.

Lineamiento para formulación de planes 
de acción departamental (infografía).

32
31

31

Espacios técnicos y de consulta 
con gobierno, sociedad civil, 
cooperación internacional, 
academia y NNA.

iniciativas de  cooperantes 
internacionales20

7
componentes

6
objetivos

20
líneas de acción



6. Objetivos y componentes del Plan de Nacional 
de Acción



Objetivo general

Desplegar una estrategia
intersectorial que contribuya a
prevenir y atender de manera
integral las violencias hacia
niñas, niños y adolescentes en
Colombia.



Objetivos específicos

• Fortalecer los entornos en los que crecen y se desarrollan NNA para protegerlos de todas
las formas de violencia.

• Promover el conocimiento de los derechos y el desarrollo de habilidades para la vida en
NNA para la prevención de riesgos asociados con la violencia.

• Abogar por la adecuada aplicación y el fortalecimiento del marco normativo y legislativo
para la garantía de los derechos de NNA a una vida sin violencia.

• Garantizar el acceso efectivo a los servicios de protección y atención, y el acceso a la
justicia ante la vulneración de derechos a NNA.

• Sensibilizar y lograr mayor comprensión sobre la problemática e incidir en el cambio de
normas y valores que naturalizan todas las formas de violencia contra NNA.

• Fortalecer capacidades institucionales y recursos humanos para la prevención y atención
de todas las formas de violencia contra NNA.



Adaptación modelo INSPIRE



Transformar y fortalecer los entornos en los que crecen y se 
desarrollan las niñas, niños y adolescentes como manera efectiva 
para protegerlos de todas las formas de violencia.

Desarrollar capacidades y aptitudes en las niñas, niños, 
adolescentes para la prevención de las formas de violencia y 
mitigación de riesgos.

Fortalecer y aplicar el marco legal como un elemento fundamental 
para la prevención y la respuesta a las formas de violencia y la 
promoción del respeto de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

Componentes

*Adaptado de: Alianza Nacional. Lineamientos para la elaboración de los planes de acción territoriales en el marco de la alianza nacional contra la violencia 
hacia niñas, niños y adolescentes. [Working paper]. Bogotá; 2020

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE



Garantizar una atención oportuna e integral para mitigar los efectos 
de las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes con 
enfoque de restablecimiento de derechos. 

Contar con información confiable y oportuna para tomar decisiones 
basadas en la evidencia que contribuyan a la prevención y atención 
de las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Sensibilizar y promover la corresponsabilidad de la sociedad para 
lograr una transformación en las normas, creencias y 
comportamientos sociales y culturales que han naturalizado y 
perpetuado las formas de violencia.

Componentes 

INSPIRE

Transversal

INSPIRE



Fortalecimiento 
de capacidades

Desarrollar capacidades institucionales y del talento humano para la 
prevención y atención de las formas de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes.

Componentes

Transversal



7. Líneas de Acción 



Componente /Objetivos específicos Líneas de acción INSPIRE

OE1. Entornos Protectores 
Fortalecer los entornos en los que crecen y se 
desarrollan niñas, niños y adolescentes para 
protegerlos de todas las formas de violencia.

• Entorno educativo
• Entorno familiar
• Entorno comunitario
• Entorno digital 
• Entorno institucional
• Generación de ingresos (transferencias monetarias 

condicionadas, microfinanzas)

E
P
S
E

N, R
I

OE2. Prevención de riesgos
Promover el conocimiento de los derechos y el 
desarrollo de habilidades para la vida en niñas, 
niños y adolescentes para la prevención de 
riesgos asociados con la violencia.

• Fortalecimiento de competencias y habilidades  
individuales y sociales

• Promoción de derechos
• Participación de niñas, niños y adolescentes

E
N

E, R

OE3. Marco legal. 
Abogar por la adecuada aplicación y el 
fortalecimiento del marco normativo y 
legislativo colombiano para la garantía de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes a una 
vida sin violencia.

• Respuesta a la normativa internacional adoptada y 
ratificada por el Estado 

• Implementación y seguimiento a la normatividad 
existente para prevenir y atender

• Desarrollo de normatividad nacional para la 
prevención y atención

I

I, R

I, R



Objetivos específicos Líneas de acción INSPIR
E

OE4. Atención Oportuna e Integral
Garantizar el acceso efectivo  a los servicios de 
protección y atención, así como el acceso a la 
justicia ante la vulneración de derechos a 
niñas, niños y adolescentes.

• Rutas, guías y protocolos de atención 
• Acceso a la justicia (investigación y judicialización)
• Servicios de atención

R
I

R

OE5. Datos y evidencias / Movilización Social
Sensibilizar y lograr mayor comprensión sobre 
la problemática e incidir en el cambio de 
normas y valores que naturalizan todas las 
formas de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. 

• Gestión del conocimiento (análisis de datos y 
evidencia, nuevas investigaciones)  

• Difusión y divulgación

Transve
rsal

• Sensibilización y generación de conciencia
• Normas y valores

N
N

OE6. Fortalecimiento de Capacidades
Fortalecer capacidades institucionales y 
recursos humanos para la implementación y 
evaluación del Plan Nacional de Acción.

• Desarrollo de capacidades institucionales
• Fortalecimiento de recursos humanos
• Incidencia en políticas públicas

Transve
rsal



8. Participación de la sociedad civil en la Alianza 
Nacional  



Participación de la Sociedad civil en la Alianza Nacional 
Fase 1.
• Mapeo de grupos de interés y actores claves

Fase 2.
• 3 Talleres con sociedad civil.
• Participación de 16 Organizaciones de la Sociedad Civil, a saber:

v Corporación de Amor al Niño Cariño Save the Children, Red PaPaz, Alianza por la Niñez Colombiana,
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO),
Fundación Renacer, World Vision, aeioTU Fundación Carulla, Bethany, Fundación Apego, Fundación de
Atención a la Niñez – FAN, Fundación PLAN, Aldeas Infantiles S0S, Corporación Juego, Fundación Lumos y
Niñez y Niñez YA.

Fase 3.
• Los insumos de los talleres se categorizó por componentes, líneas de acción, de acuerdo con el modelo INSPIRE adoptado

por Colombia
• La información consolidada fue remitida a las organizaciones para la validación.



Organizaciones de Sociedad civil con iniciativas en el Plan Nacional 
• aeioTU Fundación Carulla
• Aldeas Infantiles S0S
• Alianza por la Niñez Colombiana
• Bethany
• Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al 

conflicto armado en Colombia (COALICO)
• Corporación de Amor al Niño Cariño
• Corporación Juego y Niñez
• Fundación Apego
• Fundación de Atención a la Niñez - FAN
• Fundación Lumos Colombia
• Fundación PLAN
• Fundación Renacer
• Niñez YA
• Proyecto Valientes Colombia
• Red PaPaz
• Save the Children
• World Vision

17 Organizaciones de Sociedad 
Civil hacen parte de la Alianza 
Nacional contra las Violencias 

hacia NNA



Compromiso 
simbólico

Alianza 
Nacional 

Materialización del compromiso con la Alianza Nacional  



9. Perspectivas  



Plan Nacional de Acción Planes de acción departamental

Plan Nacional de Acción y planes departamentales

Versión completa - Plan 
Nacional de Acción:
30 de Abril 2021

Presentación Comité Ejecutivo 
SNBF y visto bueno entidades
Mayo de 2021

Aprobación Consejo Nacional de 
Política Social Plan Nacional de 
Acción
2 de Junio de 2021

Finalización proceso 
de asistencia técnica
Junio/Julio de 2021 

Aprobación planes 
territoriales
Junio/Julio de 2021

Inicio esquema 
de seguimiento 

Julio/Agosto de 2021




