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¿Qué es un 
Territorio Amigo de la Niñez?

Un espacio de vida donde todos y cada uno de los 

niños, niñas y adolescentes son queridos, cuida-

dos y protegidos por la familia, la comunidad y el 

Estado, quienes los reconocen como el centro de 

sus prioridades e incorporan sus voces para 

garantizar su pleno desarrollo y felicidad. 

Una iniciativa global

La estrategia “Territorios Ami-
gos de la Niñez” - TAN -, hace 
parte de la iniciativa global de 
UNICEF, conocida como Ciuda-
des Amigas de la Niñez, lanzada 
en el año 1996, la cual busca 
fortalecer la realización de los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en un mundo des-
centralizado que incrementa 
sus procesos de urbanización, 
concentración y aglomeración. 
Actualmente se implementa en 
40 países y ha cubierto a 30 mi-
llones de niñas, niños y adoles-
centes. 

En Colombia, la estrategia hace 
parte de la articulación entre 
diferentes actores del gobierno 

nacional y la sociedad civil, li-
derada por el Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar (SNBF) 
y UNICEF Colombia, quienes 
con el objetivo de valorar y es-
timular los esfuerzos de gestión 
que realicen las entidades terri-
toriales de manera sostenible, 
para avanzar en la protección 
integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes,  
inician la implementación de la 
primera versión de la estrate-
gia, fortaleciendo la  asistencia 
técnica y otorgando incentivos 
de distintas características en 
el marco de los 30 años de la 
Convención de los Derechos 
del Niño – CDN. 



Una estrategia conjunta

La Estrategia se adaptó a través de un proceso 
participativo con autoridades nacionales, loca-
les, organismos de la sociedad civil y de manera 
importante, con los propios niños niñas y ado-
lescentes.

En el año 2017, se realizaron 25 grupos foca-
les con la participación de cerca de 469 niños, 
niñas y adolescentes de 25 territorios priori-
zados incluidos particularmente niños y niñas 
de las comunidades indígenas Wayuu, Páez y 
afrocolombianas. Para ello, se implementaron 
diferentes metodologías dependiendo del con-

texto y el tipo de actor invitado a participar en 
estos espacios de construcción colectiva, (edad 
y pertenencia étnica fundamentalmente), en 
las que se indagaba por conceptos tales como: 
niñez, territorio, amigo, y del sentido mismo de 
la estrategia TAN. En esa misma línea, se con-
solidaron recomendaciones para fortalecer la 
propuesta técnica de la estrategia y la actual 
versión.

La Estrategia se encuentra vinculada al Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2022 en el marco 
del Modelo de Gestión Territorial para la Niñez.

¿Qué dijeron los niños y 
las niñas?

Territorio 
es...un lugar 
que ...

Amigo 
es...

Niñez 
es...

“...Está custodiado por un 
alcalde y un  gobernador; el 
alcalde se encarga de ayudar 
en el estudio, y resolver los 
problemas y el  gobernador 
ayuda en la protección.”

“...Donde nacieron nuestros 
abuelos, nuestros padres y 
nosotros, debemos trabajar 
para que salga adelante y 
todos los habitantes pueden 
vivir en paz.”

“...Ser feliz, no estar
preocupados, es  divertido, 
etapa de jugar, compartir 
con amigos, ser y soñar lo 
que quieras.”

“...Alguien que está con 
uno, que comparte y que 
nos ayuda a lograr cosas 
nuevas.”

“...Solo se piensa en el juego, 
donde te puedes expresar sin 
miedos.”

“...Con quien compartimos 
nuestras enseñanzas, es 
quien está a nuestro lado.”

“...Como un hermano pero 
de otra mamá, pero lo 
queremos y aceptamos 
como es, no se discrimina.” 

“...Concepto de niña: Es de 
sexo femenino y nace para ser 
feliz.”



Es un conjunto de acciones 
dirigidas a promover,  orientar, 
coordinar y reconocer los 
esfuerzos que realizan los 
territorios para avanzar en el 
proceso de ser un 
“Territorio amigo de la Niñez”

Un sistema de buen gobierno local

Un proceso participativo

Hacer de la niñez una práctica 
diaria

Integrar los procesos nacionales 
con y en acciones a nivel local

¿Qué es la estrategia 
territorios amigos 
de la niñez?

RECONOCIMIENTO

INCENTIVOS

ACOMPAÑAMIENTO
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Implica:

Ofrece a los territorios:

Sus objetivos:

Incidir para que 
la niñez esté 
en el centro 
detodas las 
decisiones

Valorar el 
esfuerzo de 
los territorios

Promover la 
participación 
de la niñez y la 
adolescencia

Fortalecer 
capacidades y 
procesos de 
mejora continua

Procuraduría General de la Nación, 
Financiera de Desarrollo Territorial 
(FINDETER), Federaciones: Nacional de 
Departamentos y Colombiana de Municipios, 
Asociación Colombia Líder y Aldeas Infantiles 
SOS Colombia (Representante de la sociedad 
civil al Sistema Nacional de Bienestar Familiar).

Gobernaciones, 
Alcaldías, 
Mesas de participación
de NNA y Consejos de 
Política Social.

Consejerías Presidenciales para 
la Niñez y la Adolescencia, de 
Derechos Humanos, Para la Juventud 
“Colombia Joven”, y Agencia 
Colombiana para la Cooperación; 
Ministerios de: Salud, Educación, 
Trabajo, Interior, Tecnología de la 
Información y Comunicaciones, 
Departamentos Administrativos de: 
Planeación (DNP), de la Prosperidad 
Social (DPS) y de la Función Pública,
Colciencias.

Gestores Socios Aliados

Dimensión 1
Derechos de 
La Niñez: 
Desarrollo integral 
basado en 
Derechos Humanos

Dimensión 2
Desarrollo 
sostenible: 
Desarrollo social y 
económico que 
apunta a la inclusión 
social

Dimensión 3
Gobernanza:

¿Qué dimensiones se consideran para 
ser un Territorio amigo de la niñez?

Gestión política, 
financiera y 
administrativa, con 
participación, en los 
territorios

Se valoran a través de:

Actores  claves de TAN

AVANCE
PLENO

AVANCE
INTERMEDIO

AVANCE
SUSTANCIAL

AVANCE
INICIAL



Ruta en la Versión 2019
Temas 
Priorizados Fases

Dimensión 
Derechos de 
la niñez: 
- Educación
- Salud / Nutrición
- Prevención de 
   violencias

Dimensión 
Desarrollo 
sostenible: 
- Equidad e Inclusión 
Social

Dimensión 
Gobernanza:
- Marco normativo y de 
políticas
- Participación de niñas, 
niños y adolescentes en 
la gestión de lo público
- Rendición Pública de 
Cuentas sobre la niñez

4

Reconocimiento 

Sensibilización 
e inscripción 

Autoevaluación 

Evaluación 
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2

Avances 
alcanza�os 3

5

alcanzados
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Avances en la implementación

En la versión 2019 de Territorios Amigos de la niñez, se convocaron 
a 45 entidades territoriales 16 Departamentos y 29 Municipios. 
Todas se inscribieron para participar.

Sucre Sincelejo

La Jagua del 
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Atlántico
Barranquilla

Sabanagrande
Malambo

Putumayo Valle del Guamuez

Bogotá D.C.

Boyacá
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Guaviare

Puerto Nariño

Santander Girón

Ibagué (Tolima)

Río Quito
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Riosucio
Quibdó

Cauca Inzá
Páez

Nariño Pasto

Valle del Cauca Cali
Yumbo

Quindío Armenia

Risaralda Pereira
Pueblo Rico

Medellín
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Titiribí

Córdoba
Montería

San Andrés de 
Sotavento

Arjona (Bolívar)

En la segunda fase, finalizada el 13 de septiembre de 2019, se autoevaluaron 
43 territorios, es decir un 96% .

2019 Versión



Temas selecionados por los 
territorios participantes

Rendición 
Pública
de Cuentas: 
36 de 43 
territorios  
participantes

Educación: 
26 de 43 
territorios 
participantes

Los temas más recurrentes:

Marco 
Normativo

Salud

Territorios que 
escogieron este 
tema

Territorios que 
escogieron este 
tema

Territorios que 
escogieron este 
tema

Territorios que 
escogieron este 
tema

Territorios que 
escogieron este 
tema

Territorios que 
escogieron este 
tema

Territorios que 
escogieron este 
tema

Equidad e 
inclusión social

Participación

Educación

Rendición Pública 
de Cuentas

Prevención de 
violencias
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Compartiendo 
buenas prácticas

1. Garantizar la transformación de una situación 
que afecta el goce y ejercicio de uno o varios de-
rechos de la niñez y la adolescencia.
2. Integrar estos derechos a las políticas, los pla-
nes, los programas y las estrategias nacionales 
de desarrollo territorial con equidad y sosteni-
bilidad. 
3. Visibilizar, respetar y reconocer la voz de las 
niñas, niños y adolescentes en el proceso de dise-
ño, implementación y evaluación de la práctica. 
4. Fortalecer las capacidades estratégicas y ope-
rativas en los territorios. 
5. Involucrar a los distintos actores y/o agentes 
sociales del territorio en el diseño y desarrollo 
de la práctica. 
6. Estar basada en evidencias. 
7. Articular diferentes sectores, niveles y fuen-
tes de financiación para dar respuesta a las situa-
ciones que desea transformar.

2019 Versión

Durante la versión 2019, los territorios 
vienen compartiendo sus prácticas 
referidas a la garantía de derechos de 
las niñas y los niños en sus territorios. 
Para ello, las buenas prácticas deben cumplir 
con al menos 4 de los siguientes 7 criterios:



A futuro 
Territorios amigos de la niñez busca 

Visita nuestro aplicativo 

Consolidación 
de la Red de 
Territorios 
Amigos de la 
Niñez  a nivel 
nacional para 
el intercambio 
de experiencias 

Temas claves 
en el marco del 
Plan 
Nacional de 
Desarrollo

Más 
aliados

Más 
territorios

http://territoriosamigosdelaninez.colombialider.org/

Versión adaptada 
a diferentes 
niveles territoriales: 
Departamentos 
y Municipios

Encuentro Regional

En el año 2020, 
Colombia será sede del 
I Encuentro Regional de 
Ciudades Amigas de la 
Niñez en Latinoamérica y 
el Caribe, fortaleciendo la 
red de ciudades compro-
metidas con los derechos 
de las niñas, los niños y 
los adolescentes, a su vez 
facilitar el intercambio  
de experiencias sur-sur 
y promover la gestión de 
alianzas públicas, con la 
sociedad civil y el sector 
privado. 



UNICEF Colombia 

ICBFInstitucional ICBF

Si le 
cumplimos 
a la niñez, 
¡Ganamos 
Todos!

Territorios
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