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Movilización social para la 
prevención de violencias

Septiembre, 2021



Presidencia de la República de Colombia

Agenda

Prevención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes 

Saludo y bienvenida
01.

02.

Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia

Ley de prohibición de castigo físico – Estrategia Nacional 

Pedagógica y de Prevención
03.

04. Crianza Amorosa+Juego



Prevención de la 
violencia contra niñas, 
niños y adolescentes. 

02.



Presidencia de la República de Colombia Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia

Plan Nacional de 

Desarrollo 

2018-2022

Reducción del 14,3% 

tasa de violencia

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

(ODS) 2016-2030

49 Organizaciones sociedad civil 

20 Cooperación internacional

111 Organizaciones del Estado

180 Iniciativas
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Prevención de 

riesgos 

Datos y evidencia   
Atención oportuna e 

integral    

Fortalecimiento de 

capacidades institucionales

Componentes 

Entornos protectores  

Movilización social  

Marco Legal



Ley de prohibición de 

castigo físico – Estrategia 

Nacional Pedagógica y de 

Prevención

03.



Ley 2089 de 2021

“Por medio de la cual se prohíbe el uso del 

castigo físico, los tratos crueles, humillantes 

o degradantes y cualquier tipo de violencia 

como método de corrección contra niñas, 

niños y adolescentes y se dictan otras 

disposiciones”



Ley 2089 de 2021

La ley no causará

• Pérdida de la patria 

potestad y/o la 

custodia 

• Procedimiento de 

emancipación

Implicaciones 

Cuando existe 

sanción

• Cuando las acciones 

son reiterativas

• Afecta la salud física 

y mental de NNA

Excepciones

Derecho a la 

Crianza 

Progenitores/Patria 

potestad

• Educar

• Criar

• Corregir

Reconocimiento

Prohibición del uso 

del castigo físico

• Progenitores

• Patria potestad

• Cuidadores de 

cada entorno

Limitaciones 

Creencias

valores



Ya estamos trabajando de manera intersectorial

para proponer una hoja de ruta que transforme esta

realidad.



• Seis (6) mesas 
de diálogo y 
construcción 
colaborativa.

9 julio -31 ago

Implementación 
de una (1) 

herramienta de 
consulta en línea.

8 julio - 9 ago

Construcción, 
revisión y 

aprobación del 
documento.

julio- sep

Diseño y 
traducción del 
documento.

1-30 oct

Preparación 
evento de 

lanzamiento del 
15 de noviembre

oct

Documento con 
la Estrategia 

Nacional 
a actores 

internacionales.

nov



Gobierno Nacional

17 Participantes

9 Entidades

Gobiernos
Territoriales

40 Participantes

Academia y expertos

46 Participantes

20 Entidades

Asociación de 
padres y madres de

familia

28 Participantes

Sociedad civil

41 Participantes

24 Entidades

Niñas, niños y 
adolescentes

30 Participantes



Crianza Amorosa+Juego
04.



¿Qué es?

• Estrategia de movilización social para transformar imaginarios y normas sociales que naturalizan la 

violencia contra las niñas, niños y adolescentes 

• Formar adultos para transformar las prácticas de crianza

• Brindar herramientas a padres, madres y cuidadores para lograr una crianza basada en el amor, la 

escucha, el respeto y los límites. 

• Fortalecer el juego como un factor protector



¿Qué se logró en el 2020 con Crianza 
Amorosa+Juego?

10.000 personas participantes del Foro Nacional 
sobre Crianza Amorosa + Juego.

306 niñas, niños y adolescentes de 18 territorios en 10 
departamentos formados e indagación sobre Crianza 
Amorosa+ Juego

Entregados al país dos documentos “El juego, factor 
protector" y “La Propuesta de movilización social a favor del 
derecho al juego y a la crianza amorosa”.

1.216 servidores y servidoras públicos certificados 
en Crianza Amorosa + Juego 

8.000 herramientas pedagógicas de juego 
denominadas OJni y VillaJuego entregadas a alcaldías y 
gobernaciones



La Alianza Nacional contra la Violencia hacia 

Niñas, Niños y Adolescentes aportará a 

cumplir la meta trazada por el Gobierno 

Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 

de reducir de 303.8 a 260.2 la violencia 

intrafamiliar, interpersonal y sexual por cada 

100.000 habitantes entre los 0 y 18 años 

Objetivo 
Gobierno Nacional

¿Qué se ha logrado en el 2021 con Crianza 
Amorosa + Juego? 

1.214 públicos certificados en Crianza Amorosa + 
Juego 

Módulo de castigo físico diseñado, virtualizado y 
en plataforma listo para formación.

134 profesionales de 42 territorios activos en 99 
encuentros de asistencia técnica.

966 madres, padres y cuidadores familias 
indagados sobre prácticas de crianza y castigo 
físico



Link consulta Crianza Amorosa+Juego

https://juegoyninez.org/crianza-amorosa-mas-juego-

familias/

paularodriguez@presidencia.gov.co

marciacastro@presidencia.gov.co.

05.

mailto:paularodriguez@presidencia.gov.co
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