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Introducción 
La protección integral de la niñez mediante acciones de promoción, prevención, garantía 

y restitución de sus derechos debe ser la prioridad en toda agenda pública y privada ya 

que los niños, niñas y adolescentes son el eje del desarrollo sostenible y de la 

construcción de paz, de tal forma que es un mandato ético y legal asegurar su bienestar. 

Está demostrado que la inversión en el desarrollo integral de la niñez es la más costo-

efectiva para alcanzar un desarrollo sostenible.  

Aunque existe una mayor conciencia de la necesidad de priorizar la niñez en la gestión 

pública a nivel nacional y territorial, y en este sentido se han obtenido avances, aún es 

necesario articular eficientemente las acciones y procesos de la gestión nacional, local 

y regional para asegurar la corresponsabilidad de todos los actores involucrados. Por 

esta razón, es fundamental no sólo robustecer los procesos de acompañamiento técnico 

sino también valorar y estimular los esfuerzos de gestión que realicen las entidades 

territoriales de manera sostenible, acelerando los avances en la protección integral de 

los derechos de la niñez en cada territorio. 

La estrategia Territorios amigos de la niñez surge a partir del reconocimiento de estas 

necesidades y como un producto articulado entre el Instituto Colombiano Nacional de 

Bienestar Familiar como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), 

UNICEF, la Fundación Save the Children Colombia (SCC), y la Comisión Intersectorial 

para la Primera Infancia (CIPI) de la Presidencia de la República en el marco del 

convenio 1299 de 2017. De igual manera, se involucran entidades como el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otros aliados claves con presencia en el 

territorio, así como FINDETER. Para su elaboración se tuvieron en cuenta distintas 

experiencias nacionales e internacionales, incorporando las lecciones aprendidas. 

El objetivo de esta estrategia es reconocer los esfuerzos que realicen los territorios en 

torno al desarrollo sostenible, poniendo a la niñez en el centro de las decisiones, a través 

de acciones de incidencia, fortalecimiento de capacidades, movilización, identificación 

de incentivos y reconocimiento.  

 

Algunos datos de contexto 

Colombia tiene una división política y administrativa integrada por 1.101 municipios 

distribuidos en 32 departamentos. Su capital es Bogotá donde se concentran la mayor 

parte de las instituciones públicas de orden nacional. La población del país es 

básicamente urbana, y se encuentra una proporción similar entre hombres y mujeres. 

La población menor de 18 años corresponde al 31.7% del total de la población del país.  

Según el primer reporte presentado por ONU Hábitat sobre el estado de las ciudades 

de Colombia: “más de dos terceras partes de los ciudadanos colombianos viven 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/sistema-nacional
https://www.unicef.org/
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actualmente en áreas urbanas1. Las ciudades, como concentraciones espaciales de 

actividades humanas e interacciones sociales, representan el motor de las actividades 

económicas. Al mismo tiempo, en las ciudades también se presentan los desafíos de 

exclusión, discriminación, segregación, y desempleo, y es donde más fuerte es la 

presión sobre el medio ambiente y la urgencia de avanzar efectivamente en la mitigación 

de los efectos del cambio climático”, esto nos invita a adaptar la estrategia a las 

ciudades, espacios complejos de interacción y actividades humanas, con el fin de lograr 

una prosperidad urbana2. 

 

• ¿Cuántos son los niños, niñas y adolescentes en Colombia? 

                                        ¡15 millones de oportunidades!  

 

 

 

• ¿Dónde viven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La población urbana de Colombia representaba en 2010 el 76% del total. Son 41 ciudades con más de cien mil 
habitantes y cuatro ciudades con más de un millón de habitantes.   
2 “La prosperidad urbana, según la definición que plantea ONU-Hábitat, es una construcción social que se materializa 
en el ámbito de las acciones humanas. Se construye deliberada y conscientemente con base en condiciones objetivas 
que prevalecen en una ciudad en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar qué tan grande o pequeña sea.”  
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¿En qué condiciones? 
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1. ¿Qué es? 

 

 

Esta estrategia comprende un conjunto de acciones dirigidas a promover, orientar, 

coordinar y reconocer los esfuerzos que realizan los territorios para convertirse en un 

“Territorio amigo de la niñez”. 

2. ¿Qué es un Territorio amigo de la niñez? 

Es aquél donde todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes son queridos, cuidados 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. 

✓ El Estado es aquel que, posibilita el ejercicio de los derechos, gestiona e invierte en el 

desarrollo sostenible de su territorio, poniendo a los niños, niñas y adolescentes en el centro 

de las decisiones.  

✓ La familia es aquella en donde las madres, padres y cuidadores crean un ambiente de 

protección, cuidado, cariño y orientación para su desarrollo integral; respetándolos, 

fortaleciendo su autonomía, promoviendo el ejercicio de sus libertades fundamentales y 

garantizado su felicidad. 

✓ La sociedad es aquella que facilita las condiciones adecuadas para la preservación de la vida, 

la protección, el desarrollo, la inclusión social y el ejercicio de la libertad de las niñas, niños 

y adolescentes; promueve su integración y participación en la vida social, y ejerce control y 

vigilancia social sobre la inversión de los recursos y la ejecución de políticas en su beneficio. 

3. Objetivos 
Objetivo general: reconocer los esfuerzos de los territorios en torno al desarrollo sostenible, 

poniendo a la niñez en el centro de las decisiones. 

Objetivos específicos:   

La niñez en el centro de todas las decisiones Incidir en los distintos actores de gobierno, la 

sociedad, la empresa privada y la familia para que se comprometan y articulen la gestión en torno                  

a los derechos de la niñez.  

Saber más para hacer mejor: Fortalecer las capacidades de gestión de los servidores públicos de 

los territorios para el cumplimiento de sus responsabilidades legales y constitucionales sobre la 
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garantía de los derechos de la niñez y la igualdad de género. Aquello, con el objetivo de proteger los 

derechos de las niñas y las mujeres en los distintos entornos protectores. 

La niñez mejora ¡los territorios se ven!: Valorar los esfuerzos realizados por los territorios mediante 

acciones concretas en el ámbito de su competencia, formuladas y ejecutadas, escuchando e 

incorporando las voces de los niños y las niñas. 

Cumplirle a la niñez: ¡Ganamos!: Establecer procesos de mejoramiento continuo, progresivo e 

integral de los territorios en la garantía de los derechos de la niñez. 

4. ¿Qué se evalúa para ser un Territorio amigo de la niñez? 
La Estrategia reconocerá el avance en tres dimensiones: el desarrollo sostenible, la 

gobernanza y la garantía de los derechos de niñez; cuyo alcance se describe a 

continuación: 

Dimensión 1. Garantía de Derechos:  
 

En esta dimensión se busca integrar los derechos de la niñez contenidos en la 

Convención de los Derechos del Niño y recogidos por el Estado Colombiano en la 

Constitución Política, La Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley de la Primera Infancia y 

el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. De ahí que la obligación esencial del Estado, la 

familia y la sociedad sea asegurar su protección Integral, la cual implica desarrollar de 

manera corresponsable cuatro acciones fundamentales: reconocimiento, prevención, 

garantía y restablecimiento de los derechos3. 

 Dimensión 2. Desarrollo  
 

La gestión del Desarrollo surge del llamado a integrar, en los procesos de crecimiento 
económico, a los grupos y regiones con mayores condiciones de desigualdad e 
inequidad, tratando de integrar en los modelos de desarrollo económico tradicional los 
conceptos de justicia, desarrollo humano, igualdad de género y empoderamiento de 
niñas y mujeres, protección a los derechos humanos de los distintos grupos, y de 
manera prioritaria de los niños, niñas y adolescentes.  
  
En este contexto, esta dimensión propone reconocer las distintas capacidades 
territoriales a nivel rural o urbano, bajo las premisas de equidad e inclusión social, 
gestión del riesgo y seguridad, cuidado ambiental y corresponsabilidad que deben 
ser incorporados para asegurar una gestión integral para la garantía de los derechos de 
la niñez.  

 

 Dimensión 3. Gobernanza 
 

La gobernanza es entendida como los procesos colectivos formales e informales de 

toma de decisión y de elaboración de normas sociales con relación a asuntos públicos4. 

Hace referencia a la manera cómo en los territorios se organizan normas, recursos, 

procesos e instituciones de distintos grupos de interés, especialmente los niños, niñas 

y adolescentes, para asegurar procesos participativos, legítimos y pluralistas en la 

protección integral a los derechos de la niñez. 

                                                           
3 Sistema Nacional de Bienestar Familiar, “LINEAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA EN LOS PLANES TERRITORIALES DE DESARROLLO 2016-2019”. 
4 Hufty, Marc, Gobernanza en salud pública: hacia un marco analítico, Rev. salud pública. 12 sup (1): 39-61, 2010 en 

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12s1/v12s1a04.pdf 
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 Cada matriz ofrece un conjunto de referentes o indicadores, 
simultáneamente con un nivel escalonado de criterios para el 

cumplimiento, que oscilan entre 1-4. En cada referente o indicador se 
proporciona orientación con respecto al nivel de avance indicado para cada 
criterio: 
 
 
 
 
 
 

AVANCE INICIAL 
 

AVANCE INTERMEDIO 
 

AVANCE SUSTANCIAL 
 

CUMPLIMIENTO PLENO 
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Además, se proporcionan las fuentes de verificación que se considerarán para 
evidenciar el cumplimiento de los distintos niveles. Algunas fuentes de 
información son sugeridas porque en una situación determinada puede haber 
fuentes tentativas adicionales o alternativas. La evidencia sobre el cumplimiento 
de un conjunto de referentes podrá demostrarse de forma directa a través de 
documentación relevante de planes de acción, informes de seguimiento, actas, 
acuerdos, etc. En otros casos, particularmente en el nivel territorial donde la 
evaluación es más cualitativa, puede ser necesario llevar a cabo encuestas 
locales de satisfacción, recopilar datos de diferentes dependencias 
gubernamentales a nivel local o desarrollar grupos focales con actores 
interesados clave, incluyendo por supuesto a los niños y niñas. Aquello, con el 
fin de obtener retroalimentación.  
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5. Ruta propuesta para la implementación  

¿Cómo participar? 
 

1. Elegir la categoría en la que quiere participar:  

 

Categorías y tipos de territorios:  

a. Grandes ciudades: promover la estrategia a nivel de sus localidades o comunas. 

 

b. Municipios: conformar grupos de municipios considerando: 

 

o Temáticas (p. e. 167 municipios priorizados para el proceso de 

paz)  
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o Niveles de desarrollo (incipientes, intermedios y robustos)  

o Resultados de procesos (valoración planes de desarrollo) 

o Rural/urbano: Teniendo en cuenta la concentración de población 

en estas zonas, etc. 

o Tamaño de la población de 0 a 18 años 

 

c. Otras categorías de territorios: 

 

o Departamento (se agregan dos referentes: (i) Desarrollo de la 

estrategia TAN Departamental y (ii) Procesos de asistencia 

técnica a sus municipios). 

o Región  

Asociaciones de municipios 

Asociaciones de departamentos 

o Resguardos indígenas (Adaptación de la estrategia municipal) 

o Territorios colectivos afro (Adaptación de la estrategia 

municipal). 

 

 

2. Inscripción:  

 

En la plataforma de TAN (en construcción) se encuentra el formulario de inscripción y 

los documentos que debe presentar (carta de aprobación del Concejo 

Municipal/Asamblea Departamental). 

Automáticamente el sistema confirmará la categoría de participación y la aceptación de 

la inscripción.  

 

3. Describir la situación del territorio:  

 

Descargar el formulario de autodiagnóstico (que será la línea de base para todo el 

proceso), diligenciarlo (puede usar la información existente en las bases de datos 

disponibles en la plataforma TAN) y enviarlo. 

En X días, llegará un correo habilitando el módulo de elaboración del Plan de Acción. 

 

4. Informar qué va a hacer y con qué se va a comprometer para participar:  

 

Descargar el formato de Plan de Acción, diligenciarlo y anexar los documentos que se 

solicitan (documento de verificación del compromiso con niños, niñas y adolescentes) y 

enviarlo. 

En X días llegará un correo confirmando la coherencia del plan con el autodiagnóstico, 

e indicando la fecha máxima para la remisión del informe de seguimiento. 
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5. Informar cómo va y acordar si necesita ayuda:  

 

Descargar el formato Informe de Seguimiento y, de acuerdo con el plazo indicado en el 

paso anterior, enviar un informe de avance del cumplimiento del plan de acción; allí 

tendrá la oportunidad de indicar las dificultades y los requerimientos técnicos que tenga 

para alcanzar las metas que propuso. 

 

6. Acuerdos de asistencia técnica:  

 

En X días, recibirá la retroalimentación del informe de seguimiento y de ser necesario, 

se informará sobre una visita al territorio; asimismo, se dará respuesta sobre el 

acompañamiento técnico con que podrá contar y el plazo en que deberá presentar el 

informe final. 

 

7. Informar cómo le fue y cómo cumplió con lo planeado:  

 

Descargar el formato de Informe Final y en el plazo indicado, diligenciarlo, y anexar 

todos los documentos de verificación que sean necesarios. 

¿Cómo le fue? 

 

En X días recibirá la comunicación del comité evaluador de si efectuará visita o no a tu 

territorio; o si requiere de mayor información o evidencia del cumplimiento del plan de 

acción. 

En X días se comunicarán los resultados de la evaluación (documental y/o de 

verificación). 

 

8. Y… llegó la hora del reconocimiento:  

 

En x fecha se hará la jornada de reconocimiento y se informarán los incentivos que 

apliquen. 

6. La ruta para el acompañamiento. 
 

Una vez validados los aspectos conceptuales y metodológicos con los distintos socios, 

la puesta en marcha de la estrategia Territorios amigos de la niñez supondrá la 

articulación de agendas con aliados y socios potenciales públicos y privados, definiendo 

los roles, estructura y funciones correspondientes, desde las respectivas competencias 

y aportes. 

Igualmente, se establecerá conjuntamente la focalización territorial de la estrategia, 

tanto a nivel rural como urbano, promoviendo la articulación con otras iniciativas de 

fortalecimiento de capacidades territoriales que se están realizando en el país. 
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La ruta para el acompañamiento tiene 6 pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sensibilización y alistamiento. 

 

En este paso, se realiza la presentación de la estrategia, se manifiesta el interés por 

parte del territorio y se acuerdan los compromisos básicos sobre los pasos a seguir. 

2. Pacto inicial. 

 

El pacto inicial, que es un evento formal, consta de dos momentos. El primero, se refiere 

a los acuerdos iniciales donde se define qué debemos hacer para iniciar la ruta, se 

identifican los equipos, las responsabilidades y los recursos para el proceso de 

implementación de la estrategia TAN, y se precisa como se recorre la ruta. El segundo 

es un acto inaugural donde se define cuál es nuestro compromiso con el proceso y 

cuáles los principios que lo regirán, se compromete a los participantes, se comparten 

conceptos y se comprende cómo funcionará. Finalmente, se acuerda un plan de trabajo 

y se firma un acuerdo o manifiesto de buena voluntad. 

 

3. Análisis de contexto. 

 

En este paso, se precisa cuáles son los motivos que nos llevan como territorio a 

implementar la estrategia TAN, cuáles son los argumentos territoriales para su 

implementación. Como resultado, se cuenta con un diagnóstico y una línea de base en 

materia de: 

• Gobernanza 

• Desarrollo 

• Derechos 

Este diagnóstico permitirá identificar las demandas específicas de cooperación técnica 

al Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), la CIPI, UNICEF u otras entidades o 

socios estratégicos en materia de identificación y formulación de proyectos, o en relación 

con asistencia técnica sectorial. 

4. Plan de fortalecimiento. 

 

Análisis del 

contexto

Seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación

Pacto

Inicial

Sensibilización y 

alistamiento

Plan de 

Fortalecimiento

Acompañamiento 

a la 

implementación

1 2 3

4 5 6
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Una vez identificadas cuáles son nuestras necesidades de cooperación técnica, se debe 

definir cuáles serán las apuestas estratégicas, cómo nos organizaremos y cómo 

procederemos para alcanzarlas; para ello, tendremos que estructurar un plan de 

fortalecimiento organizado en torno a unos ejes estratégicos, principalmente en torno al: 

• Plan de acompañamiento técnico en niñez y gobernanza. 

• Acompañamiento para la gestión de proyectos  

 

5. Acompañamiento a la implementación del plan de fortalecimiento. 

En esta etapa, se deberá identificar cuáles son los actores que brindarán 

acompañamiento y qué tipo de asistencia técnica brindarán para fortalecer a los 

territorios. Se deberá contar con actores comprometidos y con planes de 

acompañamiento definidos. 

 

6. Seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Este paso implica contar con unos criterios de evaluación definidos previamente, realizar 

una medición de los efectos y resultados obtenidos con la implementación del plan, y 

con el reconocimiento al territorio por los logros alcanzados. 
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¡Llegó la hora de participar! 


