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Resumen 

Esta monografía sobre la protección infantil tuvo como  objetivo fundamental 

identificar diferentes acciones, que promueve el gobierno nacional, ante situaciones de 

desprotección infantil en Colombia, conociendo las estrategias en los entes encargados de 

establecer canales de reporte justos y seguros, categorizar cifras, datos y posturas acerca de 

la desprotección infantil; con un enfoque  de carácter cualitativo a través del cual se busca 

comprender e interpretar la realidad social sobre la desprotección de los niños, niñas y 

adolescentes en nuestro país, siendo una investigación de tipo descriptivo y analítico, 

teniendo en cuenta que se enfoca en la revisión documental como parte del estudio del 

fenómeno a investigar, aproximándose a la realidad del desarrollo de las estrategias por la 

protección infantil.  
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Abstrac 

The main objective of this monograph on child protection was to identify different 

actions, promoted by the national government, in situations of child unprotection in 

Colombia, knowing the strategies of the entities responsible for establishing fair and safe 

reporting channels, categorizing figures, data and positions. about child deprivation; with a 

qualitative approach through which it seeks to understand and interpret the social reality of 

the lack of protection of children and adolescents in our country, being a descriptive and 

analytical research, taking into account that it focuses on the review documentary as part of 

the study of the phenomenon to be investigated, approaching the reality of the development 

of strategies for child protection.  
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Introducción 

Esta investigación hace un recorrido sobre la labor que hacen el Estado y las 

entidades colombianas frente a la gran situación que se vive con los niños, niñas y 

adolescentes en cuanto a su desprotección, así llevando a indagar sobre las estrategias y 

leyes que se han venido planteando a lo largo de los años, para cubrir las necesidades de los 

niños y sus familias, actuar frente a los casos de vulnerabilidad que puedan enfrentar,  

exponiendo y dando a conocer los diferentes tipos de desprotección que se deben reportar, 

así como las líneas y entidades a las cuales se debe acudir, en pro de alarmar y hacer un 

llamado a la reflexión por lo preocupante que son las cifras y datos de maltrato infantil, 

invitando a seguir en esta labor por la protección y prevención, la garantía de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, pues el maltrato en la infancia marca de manera 

significativa a cada persona, dejando así secuelas para su futuro. 
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1. Descripción del problema 

1.1. Planteamiento del problema  

En Colombia el maltrato, la desprotección infantil y la vulneración de derechos es 

una realidad que la sociedad enfrenta día a día, de diversas formas y en distintas situaciones 

se ven vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes; el Estado y diferentes 

entidades se esfuerzan en la prevención y protección integral de la infancia, sin embargo es 

importante hacer una revisión documental y analizar cómo se comporta esta problemática 

en el país y cómo se implementan las rutas de restablecimiento de derechos: vulneración, 

amenaza e inobservancia de derechos. 

1.2 Pregunta problema 

¿Cuáles son las acciones que se promueven en Colombia para enfrentar la situación 

actual de desprotección y vulneración de derechos que afecta a los niños, niñas y 

adolescentes?  
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2. Objetivo 

2.1 Objetivo general 

Identificar diferentes acciones, que promueve el gobierno nacional, ante situaciones 

de desprotección infantil, vulneración, amenaza e inobservancia de derechos en Colombia. 

2.2 Objetivos específicos  

● Conocer las estrategias, de los entes encargados de la protección infantil en 

Colombia.  

● Establecer los canales de reporte justos y seguros, por parte del Estado 

colombiano, ante alguna situación de desprotección.  

● Categorizar cifras y datos de casos de desprotección infantil en Colombia. 

● Indagar en diversas investigaciones, posturas acerca de la desprotección 

infantil en Colombia. 
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3. Justificación  

Este estudio sobre la protección infantil en Colombia busca dar a conocer cuáles son 

las estrategias y las entidades encargadas de la protección infantil, pensando en el derecho 

fundamental de los niños, niñas y adolescentes a crecer felices sin daños físicos, 

emocionales o sexuales, pues todos los niños, niñas y adolescentes deben crecer en un 

ambiente de respeto, amor y seguridad. Determinando a través de una categorización de 

datos y reportes de las situaciones, así mismo estableciendo cuáles son los canales para 

reportar un caso de desprotección en el país. Con el fin de lograr movilizar a la comunidad 

educativa de primera infancia en la acción ante situaciones de desprotección en Colombia, 

también a padres y cuidadores, pues los adultos son responsables de cuidarlos, protegerlos 

y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Basándose en el artículo 19 de 

la Convención de los Derechos del Niño (UNICEF, 2002).  donde dice “toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual” Se amplía el concepto con la definición del Informe mundial 

sobre la violencia y la salud (Concha-Eastman & Krug, 2002), que cita el Informe del 

experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones 

Unidas: “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra un niño, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su 

supervivencia, desarrollo o dignidad”. También el Congreso de Colombia expide en 2006 la 

Ley 1098, Código de infancia y adolescencia, la cual nos lleva a determinar un análisis 

desde tres pilares: El reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos, la 

garantía por parte del estado en el acceso a los derechos previniendo la inobservancia de 
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derechos y la prevención de la vulneración y amenaza por parte de familias y particulares 

frente a los derechos de los niños y niñas. (Congreso de la Republica de Colombia, 2006) 

Esta monografía busca acercarse a instituciones educativas de educación inicial, 

maestros y estudiantes de licenciaturas en educación infantil en su quehacer Pedagógico, en 

donde constantemente se enfrentan con situaciones de desprotección infantil y no cuentan 

con las herramientas educativas necesarias, como tampoco teóricas y legales para 

enfrentarlas. 

El proyecto “Juntos por la Protección Infantil, una mirada abierta a la situación actual 

de la niñez” surge de un interés personal, que pretende retomar temas que, si bien siempre 

han estado allí, es ahora donde la desprotección infantil aumenta en la sociedad y las 

miradas se inclinan para buscar protocolos, rutas, orientaciones y formas de acompañar ante 

dichos sucesos.  
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4. Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es de carácter cualitativo a través del cual se busca 

comprender e interpretar la realidad social sobre la desprotección de los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia, desde la perspectiva de los documentos adquiridos, así mismo 

contextualizar el conocimiento mediante el método inductivo, en un contexto real con un 

análisis que permita contribuir y alcanzar los objetivos de la investigación, es por eso que 

este método cualitativo permitirá conocer el estado y todo lo que el desemboca para el 

pertinente objetivo de la investigación. 

Será determinante retroalimentar la investigación a través de noticias, artículos 

científicos, libros, textos, leyes y análisis documental, usando fuentes primarias; así a partir 

de este paneo bibliográfico elaborar un seguimiento real de la protección de niños, niñas y 

adolescentes en Colombia. Finalmente realizar un análisis y decantar la información 

recolectada para lograr cumplir con el desarrollo de los objetivos trazados en la 

investigación, que dará una idea central y conclusiones. 

4.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo y analítico, teniendo en cuenta que se enfoca 

en la revisión documental como parte del estudio del fenómeno a investigar, 

aproximándose a la realidad del desarrollo de las estrategias por la protección infantil en 

Colombia, obteniendo una comprensión de significados y definiciones importantes como lo 

son, protección, derechos, primera infancia, atención, políticas públicas; analizando desde 
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el punto de vista de educadoras las cualidades de las estrategias del Estado por la 

protección de los niños, niñas y adolescentes. Esta investigación quiere dar a conocer los 

procesos y avances que ha tenido la protección infantil en el país, el cual pretende describir 

los hechos y estrategias que se emplean en Colombia frente a la Protección Infantil como 

son observados y planteados por el Estado, leyes y políticas que garantizan el cumplimiento 

y preservación de los derechos. 

4.3 Diseño de la investigación 

PROBLEMA: LA DESPROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN COLOMBIA. 

La desprotección infantil en Colombia y en el mundo, ha estado presente a lo largo de 

la historia, a partir de 1924 con la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, se 

observa cómo actúa el Estado Colombiano para atender y controlar la protección de los 

infantes menores de 6 años, dando una responsabilidad al gobierno y la familia para que no 

siga avanzando esta problemática, mediante decretos, estudios y estrategias propuestas por 

el Estado Colombiano.  Permitiendo que con el paso del tiempo, las familias mejoren el 

medio de protección donde los niños y las niñas en los entornos públicos y privados, en la 

actualidad a través de entidades como Unicef, ICBF entre otras que concientiza a que los 

niños, niñas y adolescentes deben crecer felices sin daños físicos, emocionales o sexuales, 

promoviendo un ambiente de respeto, amor y seguridad. 

Esta investigación quiere lograr movilizar a la comunidad educativa de primera 

infancia en la identificación y la acción ante las situaciones de desprotección que se pueden 

presentar en cualquier contexto de una u otra manera, también a padres y cuidadores, pues 
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los adultos son responsables de hacer valer los derechos de los infantes y adolescentes de 

Colombia.  
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4.4 Criterios de Elegibilidad para la selección de los documentos académicos. 

Como punto de partida para la indagación y recolección de los documentos, se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección: 

● Artículos científicos provenientes de bases de datos confiables. 

● Trabajos de grados de pregrado y especialización. 

● Investigaciones cuya población se situará a nivel nacional (Colombia). 

● Artículos nacionales e internacionales relacionados con la protección 

infantil.  

 

4.5 Estrategias de búsqueda 

Esta investigación se planteó a partir de una búsqueda documental de diferentes 

referentes que hacen planteamientos acerca de la protección infantil en Colombia. 

Para llevar a cabo esta búsqueda se implementaron las siguientes acciones: 

● Se definieron las categorías: i) La protección infantil, ii) Situaciones de 

desprotección infantil, y iii) Categorización de cifras y datos de casos de 

desprotección infantil. 

● Se identificaron bases de datos confiables para realizar la búsqueda. 

● Se delimitó la búsqueda mediante palabras clave. 

● Se utilizó el comando (“”) para facilitar la búsqueda, integrando las palabras 

claves: i) Protección infantil  y ii) Desprotección Infantil. 
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4.6 Organización de la información 

Técnicas de recolección 

La técnica de recolección utilizada en la investigación fue la revisión documental. 

Para tal efecto se tomaron tres categorías conceptuales (protección infantil, situaciones de 

protección infantil y cifras de datos de casos de desprotección infantil) 

Según (Morales, 2003), esta técnica debe desarrollarse en cinco fases, las cuales se 

tomaron como referencia en la presente monografía: 

● Selección y delimitación del tema. 

● Acopio de información. 

● Organización de los datos. 

● Interpretación y análisis de los datos. 

● Redacción del informe y/o conclusión 
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4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

4.7.1 Instrumentos de recolección 

Para la realización de esta monografía se diseñaron dos instrumentos:  

● Tabla de organización y recepción de la información recolectada. (Figura 1)  

● Matriz de Factores Comunes en diferentes bibliografías (Figura 2). 

Figura 1: Organización y recepción de la información recolectada.   

Autor  

Traductor (a)  

Título  

Lugar de publicación  

Tipo de documento  

Editorial  

Fecha de publicación  

Disponible en:  

Elaborado por: Óscar Mauricio Castañeda   



JUNTOS POR LA PROTECCIÓN INFANTIL, UNA MIRADA ABIERTA A LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA NIÑEZ 

23 

Figura 2: Factores comunes, según paneo y seguimientos bibliográficos 

TIPO DE LITERATURA FACTORES COMUNES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vivian Alderete Caicedo. 

  



JUNTOS POR LA PROTECCIÓN INFANTIL, UNA MIRADA ABIERTA A LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA NIÑEZ 

24 

Figura 3. Rutas de atenciones 

 

Elaborado por: Claudia Idrobo - Lizeth Londoño 
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Figura 4. Cifras y datos. 

TIPOS DE 

DESPROTECCIÓN 

NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS 

POR MALTRATO 

EDADES CIFRAS FECHA 

      

     
 

       
 

Elaborado por: Vivian Alderete Caicedo 
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4.7.2 Procesamiento y análisis de la información  

La interpretación y el análisis de la información se llevaron a cabo de la siguiente 

forma: 

● Selección de la información: identificación de los resultados hallados dentro de las 

investigaciones y/o artículos. 

● Revisión de los datos, selección y verificación de su viabilidad dentro de la 

investigación. 

● Organización de la información en la matriz de factores comunes. 

● Triangulación de los hallazgos con las categorías de análisis establecidas. 

● Explicación de los resultados. 

● Elaboración de informe sobre las conclusiones del análisis. 
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5. Capítulo I: Recorrido epistemológico 

El desarrollo de este capítulo busca principalmente identificar las diferentes acciones, 

que promueve el gobierno nacional, ante situaciones de desprotección infantil en Colombia. 

Se realiza inicialmente un recorrido a través de la historia con un cronograma de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, dando paso en (1924) a la Declaración de 

Ginebra sobre los Derechos del Niño; este documento abre puertas a pensamientos sobre la 

infancia en términos de derecho, la cual dispone los medios necesarios para su desarrollo 

integral y a situaciones de riesgo. La Declaración de los Derechos Humanos (1948) 

“protección social” se diferencia la población infantil de la población humana, con ello el 

derecho de la infancia a recibir cuidados y asistencias especiales, continuando con un 

acontecimiento importante para los infantes, en (1959) La Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, se reconoce el derecho 

al niño a la educación, salud, juego y con ella se especifica el derecho a la protección antes 

y después de nacer. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959) En esta época se 

empieza a generar conciencia a nivel mundial sobre la infancia. La declaración sobre el 

derecho al desarrollo, nos lleva a un reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de 

derecho, capaces de ejercer el derecho a la participación, con libertad de expresión, pues 

tienen voz y voto. (Asamblea General de la ONU, 1986) 

Lo dicho anteriormente lleva a abordar el objetivo de investigación, donde los niños 

deben tener lugares de protección, delimitados por entidades propuestas por el gobierno, 

dando lugar en (1989) la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el papel 

https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion
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de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. (UNICEF, 

1989) 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de crecer y vivir en ambientes 

protectores, seguros e inclusivos; protegidos de todas las formas de violencia, abuso y/o 

explotación. Para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de Colombia, existen algunas entidades encargadas de velar por ello y prestar 

atención integral a estos. 

En el contexto político nacional, aparece la Constitución Política de Colombia, 

resaltando en el artículo 44, cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

obliga a la familia, sociedad y el Estado a garantizar el cumplimiento de cada uno de estos 

(República de Colombia, 1991). “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación 

y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de 

los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 
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El Ministerio de Educación Nacional de Colombia también trabaja por la protección y 

atención integral de los niños y niñas, priorizando el desarrollo infantil y la educación 

inicial, definiéndose como derecho impostergable; estableciendo como necesidad el poder 

garantizar la atención integral a los niños y niñas menores de seis años. Este ejercicio se ha 

adelantado por medio de alianzas intersectoriales, entre estas es un convenio con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, entidad que garantiza la integralidad en la 

atención a los niños y niñas de los niveles uno y dos del Sisben. Esta atención se brinda por 

medio de tres modalidades que buscan responder de manera diferencial a las necesidades de 

los niños y sus familias: escenarios comunitarios, sector urbano y sector rural. 

Una de las entidades encargadas de proteger a niños, niñas y adolescentes es 

UNICEF,  sus programas están dirigidos a los niños y niñas especialmente vulnerables, 

colaborando con la redacción de la Convención de los derechos del niño. El Fondo de las 

Naciones Unidas UNICEF, trabaja por garantizar el cumplimiento de los derechos de los 

niños y niñas, en entornos seguros, de cuidado, participación y protección. Esta 

organización busca generar cambios que beneficien la infancia, trabaja y brinda apoyo en 

áreas de protección, inclusión social, educación, supervivencia, desarrollo infantil, 

adolescentes, comunicación para el desarrollo, género, flujo migratorio mixto y 

movilización de recursos. 

Para UNICEF, “protección de la infancia” se refiere a “las labores de prevención y 

respuesta a la violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas, como por ejemplo la 

explotación sexual, la trata, el trabajo infantil” (UNICEF, 2006).  Los programas de 

protección de la infancia de UNICEF también están dirigidos a los niños y niñas 
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especialmente vulnerables a esos abusos, como los que no reciben la supervisión de sus 

progenitores, han transgredido las leyes o viven en conflictos armados. 

UNICEF se encarga de ofrecer programas de formación a jueces, Policía Nacional, 

personal de migración, fiscalía, líderes locales e indígenas, entre otros, para que puedan  

ejercer la protección a los niños, niñas y jóvenes de nuestro País. También trabaja en la 

asesoría y formulación de acciones con enfoque de género para que los niños, niñas y 

adolescentes afectados por circunstancias como el reclutamiento de grupos armados, 

reciban atención diferencial, trabaja en la implementación de planes de mitigación de 

riesgos en zonas con presencia de minas antipersona, municiones sin explosionar y 

artefactos explosivos improvisados.  

En el año 2006 se expide el Código de Infancia y Adolescencia el cual en su artículo 

7, sobre Protección Integral, dice que se entiende por protección integral de los niños, niñas 

y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de 

los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección 

integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se 

ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la 

correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. (Congreso de la 

Republica de Colombia, 2006)  

También se puede encontrar instituciones que trabajan por la protección infantil en 

Colombia, entre estas ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA es una organización 

internacional que trabaja en Colombia desde hace 50 años y se ha encargado de acoger a 
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niños, niñas y adolescentes que están en estado de desprotección, así mismo ayudando a 

familias en riesgo social, formando y orientando para proteger adecuadamente a sus hijos. 

Aldeas infantiles SOS Colombia maneja una política de protección que tiene como 

objetivo “prevenir casos de abuso infantil y reducir el número de incidentes (entre pares, 

adulto a niño o niña) en las instalaciones y programas de todas las asociaciones miembro” 

también se enfocan en  “establecer canales de denuncia justos, seguros y transparentes en 

todos los tipos de programa que garanticen el derecho de las personas interesadas a ser 

escuchadas (niños y niñas, padres, colaboradores y colaboradoras)”. Buscan propiciar 

diálogos abiertos y honestos sobre el abuso infantil en los encuentros y talleres nacionales, 

en todos los programas e instalaciones, entre todas las personas interesadas. 

Esta organización está comprometida con: escuchar y tomar en serio las acusaciones 

históricas de abuso y actuar de forma responsable; promover el bienestar de las personas 

adultas que denuncian haber sido víctimas de abuso histórico y  proteger a todos los niños y 

niñas, que actualmente se encuentran a su cargo, del presunto abusador o abusadora 

(Aldeas Infantiles SOS Colombia, 2019). 

El Estado cuenta con un instituto que trabaja por la protección integral de la niñez, 

adolescentes y familias colombianas; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF; 

creado por la ley 35 de 1968 y reorganizado conforme a las disposiciones de la ley 7 de 

1979. Esta entidad ofrece programas, estrategias y servicios, especialmente para quienes se 

encuentren en condición de amenaza y vulneración de sus derechos. Para garantizar y dar 

cumplimiento a la atención integral de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, el ICBF 

cuenta con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) quien se encarga del trabajo 
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en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. También ofrece programas y 

estrategias de primera infancia,  niñez y adolescencia, familia y comunidades, nutrición y 

protección. ICBF define como protección “Acciones institucionales que promueven el 

restablecimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres gestantes, 

mujeres lactantes cuantos estos han sido vulnerados, amenazados o inobservados basados 

en el cumplimiento de los principios del interés superior y prevalencia de sus derechos” 

contando con Programa de adopciones, Sistema de responsabilidad para adolescentes, 

Coordinación de autoridades administrativas, Proyecto Sueños, Programas especializados, 

entre otros. 

El gobierno nacional desarrolla también una estrategia que  busca trabajar con los 

gobiernos locales, en el establecimiento de las condiciones institucionales y financieras que 

hagan posible sostener en el largo plazo, las acciones requeridas para hacer efectiva la 

garantía de los derechos de los niños y niñas durante sus primeros años. La Estrategia 

Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre" con un conjunto 

de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, son dirigidas a promover y 

garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de primera infancia. Articula y 

promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral 

que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición 

a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos y con 

un enfoque diferencial. 

La Estrategia “De Cero a Siempre” tiene cinco objetivos generales: 
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●    Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en primera 

infancia. 

●    Definir una política pública de largo plazo que oriente al país en materia de 

sostenibilidad técnica y financiera, universalización de la atención y 

fortalecimiento de los territorios. 

●    Garantizar la pertinencia y calidad en la Atención Integral a la Primera Infancia, 

articulando acciones desde antes de la concepción, hasta la transición hacia la 

educación formal. 

●    Sensibilizar y movilizar a toda la sociedad colombiana, con el propósito de 

transformar las concepciones y formas de relación con los niños y las niñas más 

pequeños. 

●    Hacer visible y fortalecer la familia, como actor fundamental en el desarrollo 

infantil temprano. 

Mediante la búsqueda de estas organizaciones se encuentra una serie de acciones que 

se vienen desarrollando en pro a la protección infantil, entidades y leyes que establecen 

programas y prestan su servicio a niños, niñas, adolescentes y familias en Colombia, 

teniendo como prioridad garantizar el cumplimiento de sus derechos, implementando 

Planes de desarrollo, Planes de atención integral y más estrategias que aportan a la 

investigación. Si bien, Colombia ha trabajado por estas garantías y se evidencia el 

compromiso de las entidades públicas y privadas que prestan su servicio a la comunidad 

por la protección infantil, es necesario lograr que más entidades se unan en la lucha por los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; pues Colombia necesita estrategias más 

profundas y determinantes ante las diferentes situaciones de desprotección infantil, así 
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mismo como el cumplimiento pleno de las leyes que buscan garantizar completamente los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

6. Capítulo II: ¿Cómo se reporta una situación de desprotección en Colombia? 

A lo largo de este capítulo se darán a conocer los canales de reporte para alertar y 

denunciar alguna situación de desprotección de niños, niñas y adolescentes en Colombia, 

según corresponda el entorno y tipo de desprotección. El objetivo es informar y poner en 

conocimiento cuáles son los pasos a seguir al momento de conocer un caso de 

desprotección; a dónde acudir, las entidades encargadas que brindan atención ante estos 

casos, las líneas de atención para realizar el reporte y cuáles son las rutas de atención y 

prevención, todo esto con el fin de promover los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia para prevenir la vulnerabilidad, amenaza e inobservancia de 

estos. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha dispuesto una serie de 

Lineamientos Técnicos para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. El lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y 

adolescentes, con derechos amenazados y/o vulnerados restablecimiento de derechos, es un 

documento que “integra y describe el conjunto de acciones planificadas y organizadas para 

la atención de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la corresponsabilidad de la 

familia, la sociedad y el Estado, con el fin de garantizar y promover el ejercicio pleno de 

sus derechos, prevenir su amenaza o vulneración y restablecer aquellos que les han sido 

vulnerados”. (ICBF, 2019) 
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También podemos encontrar el lineamiento técnico administrativo de ruta de 

actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes con sus 

derechos inobservados, amenazados o vulnerados, este documento “se constituye en la ruta 

de actuaciones de restablecimiento de derechos, que se articula con el modelo de atención, 

y está basada en el interés superior de los menores de edad, así como en la prevalencia y 

exigibilidad de sus derechos, el enfoque diferencial y la corresponsabilidad de la familia, la 

sociedad y el Estado” (ICBF, 2016) 

6.1. Entornos protectores 

En la estrategia De Cero a Siempre se expone el Lineamiento Técnico de Entornos 

que Promueven el Desarrollo, este define que los entornos “son los espacios físicos, 

sociales y culturales donde habitamos los seres humanos, en ellos se produce una intensa y 

continua interacción con el contexto que nos rodea, es decir con el espacio físico y 

biológico, con el ecosistema, la comunidad, la cultura y la sociedad en general. Los 

entornos se delimitan por unas fronteras físicas, unas personas con roles definidos y una 

estructura organizativa”. (Comisión Intersectorial de Primera Infancia, 2016) Es importante 

tener en cuenta los escenarios donde transcurre la vida de los niños, las niñas y 

adolescentes, ya que son importantes para detectar algún caso de desprotección y así poder 

dirigirse a los medios correspondientes.  

Estos entornos deben favorecer el desarrollo de la primera infancia, promover la 

protección integral de los derechos, promover la equidad social, la paz,  la armonía entre las 

personas y el ambiente; generar tranquilidad y confianza en los niños y niñas, cuidando su 

integridad física, emocional y social; también deben ser sensibles ante las necesidades, 
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estimular el aprendizaje, promover la salud, prevenir y proteger contra cualquier forma de 

violencia, ayudar a prevenir las enfermedades y  accidentes, entre otros. 

 Entorno hogar 

En este entorno es importante la acogida familiar del niño o niña desde la gestación, 

la generación de vínculos afectivos para fortalecer su crecimiento con seguridad y amor. El 

hogar es responsable también de la crianza de los niños y niñas, esta no debe estar por 

encima de los derechos de ellos, debe incluir buen trato, reconocerlos como sujetos de 

derecho, tener empatía interactuando y comunicándose de manera positiva, tratándolos con 

respeto, escuchándolos, dedicando tiempo y tomando decisiones compartidas (Comisión 

Intersectorial de Primera Infancia, 2016).  

Es importante no evadir los conflictos que se presentan en el hogar, evitar involucrar 

a los niños en estos y pedir ayuda en los casos que la familia no pueda manejarlos. 

 Entorno educativo 

El objetivo de este entorno es promover valores, desarrollar habilidades y 

conocimientos, las instituciones educativas son las encargadas de dar un acompañamiento 

en el proceso de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, así convertir el proceso del 

aprendizaje en una experiencia dinámica, aprendiendo a tener relaciones interpersonales 

respetuosas y mediadas por el afecto. El  personal que labora en este entorno debe ser 

ejemplo de buen trato, evitando recurrir a  tipos de violencia contra niños o niñas, tales 

como gritos, golpes o trato discriminatorio. Cualquier tipo de violencia deberá ser 

denunciada ante las autoridades de protección.  
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Por esto, es importante promover el aprendizaje de conductas pacíficas, fomentar la 

tolerancia y lazos de amistad, en pro de disminuir los comportamientos agresivos, invitando 

al diálogo para llegar a la solución pacífica de sus conflictos (Comisión Intersectorial de 

Primera Infancia, 2016). 

 Entorno salud 

Frente al entorno salud es primordial el respeto por los derechos de los niños y niñas, 

brindando en todos sus servicios y acciones un trato digno, amable y comprensivo para los 

niños, niñas y sus familias. Priorizando la atención adecuada y oportuna. Respetando las 

diferencias y eliminando toda clase de estereotipos o discriminación, permitiendo que todos 

los niños gocen de una buena atención y no se vulneren sus derechos. 

Este entorno también es responsable de atender y prevenir condiciones de violencia, 

capacitando y sensibilizando a todo el personal de la salud por la promoción del buen trato 

y denuncia al incumplimiento de sus derechos (Comisión Intersectorial de Primera Infancia, 

2016). 

 Entorno espacios públicos  

Este entorno, debe transformarse en un lugar protector de los niños y niñas, 

procurando  los derechos y el cuidado de estos, fomentando el respeto, la valoración y 

aceptación de las diferencias, dejando a un lado la discriminación, promoviendo escenarios 

multiculturales donde se conozca la diversidad. Previniendo el maltrato, el abuso u otras 

formas de violencia en contra de los niños y niñas (Comisión Intersectorial de Primera 

Infancia, 2016). 
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6.2. Tipos de desprotección 

Maltrato físico 

Es toda agresión física a un menor causado por parte de los padres, personas del 

grupo familiar o cuidadores. Puede ser de intensidad leve, moderada o grave y su 

ocurrencia antigua, reciente o recurrente. Seguro Social. (Instituto de Seguros Sociales, 

1998)  

 Maltrato psicológico o emocional 

Da cuenta de los efectos adversos sobre la conducta, la emocionalidad, la seguridad y 

la capacidad de adaptarse al medio, de un menor, producidos por la actitud de un adulto, la 

cual puede enmarcarse como alejada y ajena a toda conducta con sentido constructivo, 

educativo o protector para con el menor. (Vivas, 1999)  

Dentro de este tipo de maltrato se encuentran numerosas conductas que padres, 

maestros y/o cuidadores realizan con los niños y niñas, entres estos las amenazas, los gritos, 

las burlas, los insultos, las desvalorizaciones, las humillaciones, los juicios negativos.  

Abuso sexual 

Contacto o interacción entre un menor y un adulto, en el que el menor es utilizado 

para la satisfacción sexual del adulto o de terceros, desconociendo el desarrollo psicosexual 

del menor. El abusador puede ser un menor cuando es significativamente mayor que la 

víctima o tiene una posición de poder o control sobre el menor. (Kent, 1996)  

Negligencia 
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Falta de atención y promoción de los elementos básicos, cuando se pueden brindar 

estos, para garantizar el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas (alimentación, 

educación, salud, cuidado, afecto, entre otros). Puede ser temporal, asociada a un período o 

evento determinado como una enfermedad; o permanente, por ejemplo, el abandono de un 

niño o niña con alguna discapacidad. (Vivas, 1999)  

6.3 Canales para reportar desprotección infantil 

Colombia ha dispuesto una serie de líneas de atención y establecimientos que sirven a la 

comunidad y responden a los inconvenientes que puedan tener referentes a la violencia, ya 

sea intrafamiliar o social. Es importante que los colombianos puedan identificar todo tipo 

de desprotección infantil, abuso o maltrato, conocer a dónde acudir para alertar frente a una 

situación de vulnerabilidad de derechos; a continuación, se representará cómo hacerlo 

correcta y oportunamente. 

Línea 141  

La Línea 141 es una línea gratuita nacional que el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, pone a disposición de todo adulto o niño que necesite reportar una emergencia, 

hacer una denuncia o pedir orientación sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, 

acoso escolar, trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras 

situaciones que amenacen o afecten la vida e integridad de un niño, niña o adolescentes. 

(Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2018)  

 

Línea 143  
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Es una línea gratuita que la Personería de Bogotá pone a disposición las 24 horas del 

día, con el fin de recibir los requerimientos de las personas en caso de considerar que 

alguno de sus derechos se encuentra amenazado o vulnerado. (Comité Distrital de 

Convivencia Escolar, 2018) 

Línea 123 – Emergencias 

 El Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE) más conocido como “el 

123”. Es la línea telefónica que reúne todos los números de seguridad y emergencias 

(Policía, Movilidad, Bomberos, Gestión de Riesgos, Secretaría de Salud) a nivel nacional 

en uno solo. A través de la línea 123 se reciben las llamadas de los ciudadanos o de las 

entidades que soliciten ayuda en casos de emergencia de cualquier tipo o reporten casos de 

policía y se encarga de despachar las unidades de los organismos de emergencia y 

seguridad en forma coordinada, para dar una respuesta eficiente y rápida para cada uno de 

los escenarios de emergencias y seguridad. (Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2018) 

Línea 106 "El poder de ser escuchado”  

La Línea 106 es una estrategia de la Secretaría Distrital de Salud que brinda un 

espacio de comunicación para contribuir a la salud mental de niños, niñas y adolescentes de 

la ciudad de Bogotá, en temas como violencias, uso y abuso de sustancias psicoactivas, 

conducta suicida, alteraciones de la conducta alimentaria, entre otras situaciones, a través 

del acompañamiento y orientación psicológica. (Comité Distrital de Convivencia Escolar, 

2018) 
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Línea Psicoactiva o Línea SPA – 01 8000 112439 

 Esta línea ofrece servicios de información, orientación e intervención breve para la 

prevención y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, en el horario de lunes a 

domingo, incluidos festivos, de 7:30 a.m. a 10:30 p.m., en jornada continua; brinda 

atención a través de Facebook y Skype como Línea Psicoactiva. (Comité Distrital de 

Convivencia Escolar, 2018) 

Para activar estas rutas de atención es importante inicialmente reconocer si el niño, niña o 

adolescente presenta señales de un presunto maltrato, identificar los factores del presunto 

abuso y obtener más información de la situación; posteriormente reportar el caso en la 

entidad o línea correspondiente y encargados del seguimiento de la situación y 

restablecimiento de los derechos de la víctima.   
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6.4 Ruta de atención para casos de maltrato físico, psicológico o emocional y 

negligencia 

Tomado de (Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2018) 
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 Ruta de atención para casos de abuso sexual 

Tomado de (Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2018) 

Esta información es de valiosa importancia actualmente, ya que a diario se conocen 

situaciones de desprotección infantil que, por falta de conocimientos muchas veces no se 

reportan y los derechos de los niños, niñas y adolescentes se vulneran y no se trabaja en el 

restablecimiento de estos; al conocer estas líneas de atención, establecimientos y rutas, es 

posible seguir trabajando por la garantía de los derechos de todos los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia. Es importante para esta investigación mostrar con claridad los 
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entornos en los que crecen los niños y niñas, los abusos y tipos de maltrato a los que se ven 

enfrentados, para poder tomar las medidas correspondientes e invitar a la comunidad a 

actuar correcta y oportunamente dirigiéndose a los lugares o líneas de contacto 

mencionados en este capítulo. 
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7 Capítulo III: La desprotección infantil en Colombia en los últimos años 

 

Es importante para esta investigación, adentrarse a revisar documentos expuestos por 

entidades colombianas en cuanto a los casos y cifras de desprotección que se han venido 

abordando en el transcurrir de los últimos años, logrando una sistematización que  permita 

conocer edades expuestas, tipos de desprotección, porcentajes en los que se pueden 

categorizar estos tipos de casos; con el fin de analizar y concluir  la importancia que le da el 

país  al tema de protección de niños, niñas y adolescentes, el apoyo que se brinda a sus 

familias, así  garantizar el cumplimiento y restablecimiento de los derechos según su 

situación. 

A continuación se presentan algunas cifras y datos que el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), noticias informativas como Caracol Radio y de periódicos como 

El Tiempo, han expuesto desde el año 2012 hasta el 2020. 
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Tabla 1 

Cifras de Desprotección en Colombia ICBF 2012 

Tomado de (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2013). 

 

 

 

 

Tabla 2 

Cifras de Desprotección en Colombia ICBF 2016 - 2018 

Tomado de (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2018). 

 

TIPOS DE 

DESPROTECCIÓN 

NÚMERO DE DENUNCIAS 

RECIBIDAS POR MALTRATO  

EDADES CIFRAS FECHA 

Maltrato a la primera 

infancia 
3.267 0-5 años 27,93% 2012 

Maltrato a la infancia 4.304 6-12 años 36,79% 2012 

Maltrato a la adolescencia 4.127 13-18 años 35,28% 2012 

TIPOS DE 

DESPROTECCIÓN 

NÚMERO DE DENUNCIAS 

RECIBIDAS POR MALTRATO  

EDADES CIFRAS FECHA 

Maltrato infantil 62 casos diarios 0-18 años 100% 2016 

Maltrato infantil 66 casos diarios 0-18 años 100% 2017 

Negligencia 5488 casos anuales 0-18 años 60% 2018 

Maltrato físico 1573 casos anuales 0-18 años 20% 2018 

Maltrato psicológico 399 casos anuales 0-18 años 15% 2018 

Otro tipo de agresión 26 casos anuales 0-18 años 5% 2018 
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Tabla 3 

Cifras de Desprotección en Colombia Caracol Radio 2019 

Tomado de (Caracol Radio, 2019) 

 

 

 

Tabla 4 

Cifras de Desprotección en Colombia Periódico El Tiempo 2019 

Tomado de (Periòdico El Tiempo, 2020). 

  

TIPOS DE 

DESPROTECCIÓN 

NÚMERO DE DENUNCIAS 

RECIBIDAS POR MALTRATO  

EDADES CIFRAS FECHA 

Maltrato contra la niñez 3.419 casos anuales 0-18 años 100% 2019 

Negligencia 2.444 casos anuales 0-18 años 80% 2019 

Violencia física 710 casos anuales 0-18 años 15% 2019 

Violencia psicológica 265 casos anuales 0-18 años 5% 2019 

TIPOS DE 

DESPROTECCIÓN 

NÚMERO DE DENUNCIAS 

RECIBIDAS POR MALTRATO  
EDADES CIFRAS FECHA 

Violencia intrafamiliar 

1796 casos 12-17 años 100% 

Enero – 

Febrero 

2020 

1250 casos 0-18 años 100% 
Marzo – 

Abril 2020 
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Esta clasificación de datos da a conocer características importantes entre tipos de 

desprotección y edades que se han presentado durante los últimos años en Colombia. 

Inicialmente en el año 2012 se presenta una cantidad alarmante de reportes por maltrato, 

pero con el paso de los años se puede observar en el reporte, que se siguen elevando los 

porcentajes de desprotección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, variando 

entre los diferentes tipos de maltrato y población afectada. (Caracol Radio, 2019) Al 

analizar las cifras de lo que va corriendo en el presente año, debido al aislamiento 

obligatorio que se vive a nivel mundial por la pandemia, se reflejan cifras que comparadas 

con los años anteriores e inicio del 2020 casi que se duplican en dos meses estos reportes, 

aunque el maltrato siempre ha existido, se ha disparado y masificado en los hogares 

Colombianos, debido al confinamiento, que se acentúa con el desempleo, el hambre, el 

hacinamiento, entre otros. (Periòdico El Tiempo, 2020) 

Es  importante para esta investigación, observar cómo cada año han aumentado los 

reportes y casos de desprotección de los niños, niñas y adolescentes, ya que son cifras 

alarmantes, que hacen un llamado al estado para visibilizar como afecta diariamente esta 

situación a la infancia. 
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8 Capítulo IV: Luchando por la desprotección Infantil Colombiana 

En este último capítulo se indaga sobre diferentes lecturas, investigaciones o reportes 

sobre desprotección infantil, reconociendo la posición que se toma por parte del gobierno o 

el escritor de la investigación, exponiendo las características principales de la desprotección 

y las acciones que se evidencian ante estas situaciones, con el propósito de detallar 

diferentes posturas acerca del tema de investigación que se han evidenciado en los diversos 

documentos plasmados en el recorrido de este trabajo. 

 

El artículo informativo LOS AVANCES Y RETOS DE COLOMBIA EN 

PROTECCIÓN DE MENORES, (Periòdico El Tiempo, 2019) expone algunas 

estadísticas y cifras de los casos reportados de desprotección infantil en Colombia, dando 

una cifra preocupante, indica que es importante el papel que juega la sociedad por la 

protección de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Señala que es un reto para el 

país la garantía plena de los derechos, pero el ICBF se esfuerza por mejorar y ampliar su 

alcance, reformando el modelo operativo de las Defensorías de Familia, apuntando a 

reducir la tasa de homicidios, pues el país ha firmado un pacto que tiene esto como 

objetivo. “La violencia contra los niños es la suma de muchos elementos. Pero parte desde 

cuándo como sociedad aceptamos el castigo físico como una forma de educar; eso tiene una 

relación con la reproducción de la violencia en los círculos familiares y termina en estos 

casos de homicidio”, explica el director del Observatorio de Infancia y Adolescencia de la 

Universidad Nacional, Ernesto Julio Durán.  
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En esta edición del ICBF, “OBSERVAR PARA PROTEGER: ENFOQUES 

ALTERNATIVOS PARA VALORAR LA DINÁMICA Y EL RIESGO DE 

RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

POR GAOML EN COLOMBIA”, es un estudio en favor de la prevención del 

reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados 

organizados al margen de la ley (GAOML) en Colombia. Este estudio presenta los avances 

en torno al seguimiento de la dinámica del reclutamiento y utilización de niños, niñas y 

adolescentes, cuál es el panorama global del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y 

adolescentes por GAOML, cuál es el estado actual del seguimiento a la dinámica del 

reclutamiento en Colombia, los enfoques alternativos para valorar la dinámica y el riesgo 

de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, la propuesta para generar 

valor agregado al conocimiento actual de la dinámica del reclutamiento y utilización de la 

niñez y los factores de riesgo cualitativos frente al reclutamiento y utilización de niños, 

niñas y adolescentes por parte de GAOML en Colombia. (Innstituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 2013) 

 

En esta noticia 71 AÑOS TRABAJANDO POR LA NIÑEZ, DE ALDEAS 

INFANTILES SOS COLOMBIA, se evidencia que “Cuando a un niño o niña le ha sido 

vulnerado cualquiera de sus derechos, es una responsabilidad del Estado garantizar el 

reintegro familiar o la búsqueda de otros referentes consanguíneos que los puedan proteger 

y apoyar en su desarrollo integral” tal cual lo establece en Colombia el Código de la 

Infancia y la Adolescencia en su artículo 22, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a crecer en una familia, la organización de Aldeas Infantiles SOS en Colombia está para 
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generar conciencia sobre la importancia de proteger a las familias, así hacer valer sus 

derechos, por el bienestar de los niños y niñas,  exigiendo al gobierno que inviertan 

recursos en el desarrollo de programas de fortalecimiento familiar. Por eso el objetivo de 

Aldeas Infantiles SOS es que ningún niño o niña en el mundo crezca solo (Aldeas Infantiles 

SOS Colombia, 2020). 

Este recorrido por algunas investigaciones y acciones que se han realizado en 

Colombia por diferentes entidades, da a conocer el trabajo que se ha venido empleando por 

disminuir la desprotección de los niños, niñas y adolescentes, por la garantía de sus 

derechos y generar conciencia en torno a las situaciones que se viven en el país, que afectan 

notablemente a los niños y sus familias, no solo como el presente o el pasado sino en las 

repercusiones que pueden acarrear al futuro de este país, la importancia de que el Estado y 

el gobierno sigan destinando  los recursos y medidas necesarias para prevenir y actuar ante 

la desprotección infantil en Colombia. 

Esta monografía no pretende solucionar el problema social de la desprotección 

infantil en Colombia, pues este es un problema de la política social y de protección en el 

país, sino que intenta mostrar una realidad, la cual se detecta después de realizarse una 

revisión profunda y un análisis documental en esta investigación. 
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9 Conclusiones 

En resultado a la monografía basada en un estudio descriptivo y analítico, en los 

documentos encontrados que brindan información sobre la protección infantil en Colombia, 

permite conocer cómo el país trabaja por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 

sus familias, cuál es la realidad actual frente a situaciones que se reportan de desprotección 

infantil, qué ayuda ofrece el gobierno a las víctimas y cómo se pueden prevenir estos 

diferentes maltratos y vulneración hacia la niñez. 

Inicialmente, al investigar sobre las entidades encargadas de brindar protección y 

prevención, es importante identificarlas resaltando los puntos de implementación que 

brindan con diversas estrategias que se plantean, las cuales buscan garantizar los derechos 

de los niños y niñas, atendiendo y brindando apoyo a quienes acudan a ellos; son muchos 

los niños, niñas, adolescentes y familias que gozan de estas ayudas, que participan en estos 

programas de prevención, que han sido escuchados sus casos y restablecidos sus derechos.  

También se logra identificar cómo a través de los años se ven reflejados los cambios 

que han tenido los niños, niñas y adolescentes en Colombia desde que  se reconocen  como 

sujetos de derecho; un cambio significativo para el siglo en que nos encontramos, 

basándose en una serie de leyes que buscan establecer en el país el deber de cuidar y 

proteger a la infancia, por medio de lineamientos y normas que buscan garantizar la 

Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes; así mismo como sus derechos y 

libertades, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, obligando al Estado a garantizar el 

derecho a la alimentación, nutrición, educación inicial y protección integral en salud. 
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Durante este recorrido se puede evidenciar, que existe una preocupación por velar por 

los derechos de los niños y niñas, por protegerlos y cuidarlos, se trabaja arduamente en 

esto; las entidades que laboran en pro de una vida llena de amor, protección y atención a 

sus necesidades básicas, se proyectan para seguir con la mejoría de ellas, por medio de 

canales de comunicación, redes sociales y campañas que fomentan la protección y el 

bienestar de niños, niñas y adolescentes; invitando al estado y al gobierno a promover más 

acciones frente a esta problemática, apoyando a las entidades establecidas, pues las cifras 

cada año van en aumento. Es importante más participación y movilización por parte del  

gobierno y Estado para que su cobertura llegue a todas las familias, niños, niñas y 

adolescentes que lo requieran, así mismo garantizar el cumplimiento de sus derechos; 

fortaleciendo los entornos protectores que brinden seguridad y apoyo al desarrollo integral 

de los niños y niñas, trabajando con las familias y la sociedad pues estas tienen un papel 

importante en el cuidado y protección de la infancia. 

Un punto significativo en esta monografía, es la importancia de saber identificar los 

canales de reporte oportuno que se tienen para la prevención de desprotección infantil, el 

acudir con inmediatez y alertar frente a una situación de vulnerabilidad de derechos, como 

se pudo reflejar a través de la cifras que se observaron y analizaron, es de valiosa 

información conocer los diferentes tipos de maltrato y así poder apoyarse en las rutas que 

se establecen para cada tipo de desprotección, es importante el saber cómo actuar pues por 

falta de conocimiento o desinformación muchos casos no se reportan a la entidad 

correspondiente, que pueda tomar las medidas necesarias ante cada situación, para que el 
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estado así los evidencie y se multiplique el llamado ante las situaciones que se presentan 

actualmente con los niños, niñas y adolescentes. 

Es interesante indagar sobre las diferentes posturas que se toman frente la 

desprotección infantil en Colombia, cómo se ve reflejado el trabajo por parte de las 

organizaciones que prestan su servicio, para luchar contra la garantía de los derechos de los 

niños y prevenir la vulneración de estos. 

Es satisfactorio para esta monografía ver cómo se trabaja en Colombia por superarse 

y ofrecer una vida digna enmarcada por los derechos de los niños y niñas, con avances 

realmente significativos de las diferentes entidades prestadoras de servicio, ya sea en el 

ámbito público, como privado y día a día buscan mejorar las condiciones de vida de los 

niños y sus familias. 
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11 Anexos  

Anexo 1: Fichas bibliográficas (Figura 1) 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Documento 1 

Autor POLITICAS PUBLICAS ASIA PACIFICO 

Traductor (a) Artículo redactado en Español 

Título Los avances y retos de Colombia en protección de menores. 

Lugar de publicación eltiempo.com 

Tipo de documento Informativo 

Editorial COPYRIGHT © 2020 EL TIEMPO Casa Editorial. 

Fecha de publicación 16 de junio de 2019 

Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-

avances-y-retos-de-colombia-en-proteccion-de-ninos-376210 

 

 
Documento 2 

Autor POLITICAS PUBLICAS ASIA PACIFICO 

Traductor (a) Artículo redactado en Español 

Título Ministerio de la Niñez de Nueva Zelandia: protección desde y 

para las familia 

Lugar de publicación Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN 

Tipo de documento Documento informativo 

Editorial Portal BCN 

Fecha de publicación 19 Marzo 2018 

Disponible en: https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/ministerio-

infancia-nueva-zelandia-familias 

 

  

https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/ministerio-infancia-nueva-zelandia-familias
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/ministerio-infancia-nueva-zelandia-familias
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Documento 3 

Autor El Informador: Noticias de Jalisco, México, Deportes & 

Entretenimiento® es marca registrada  

Traductor (a) Informe redactado en Español 

Título Alistan línea para atender a los menores víctimas de violencia. 

Lugar de publicación Informador.mx 

Tipo de documento Informativo 

Editorial © Unión Editorialista, S.A. de C.V. 2008-2017 

Fecha de publicación 8 de mayo de 2020 

Disponible en: https://www.informador.mx/mexico/Alistan-linea-para-atender-

a-los-menores-victimas-de-violencia-20200508-0012.html 

 

Documento 4 

Autor World Vision 

Traductor (a) Noticia redactada en Español 

Título 85 millones de niñas y niños en riesgo de violencia física, sexual 

y emocional como consecuencia del COVID -19 

Lugar de publicación Madrid, España 

Tipo de documento Noticia de la red 

Editorial Plataforma de infancia España 

Fecha de publicación 22 de mayo de 2020  

Disponible en: http://plataformadeinfancia.org/5-millones-de-ninos-en-riesgo-

de-violencia-fisica-sexual-y-emocional-consecuencia-covid19/ 

 
  

https://www.informador.mx/mexico/Alistan-linea-para-atender-a-los-menores-victimas-de-violencia-20200508-0012.html
https://www.informador.mx/mexico/Alistan-linea-para-atender-a-los-menores-victimas-de-violencia-20200508-0012.html
http://plataformadeinfancia.org/5-millones-de-ninos-en-riesgo-de-violencia-fisica-sexual-y-emocional-consecuencia-covid19/
http://plataformadeinfancia.org/5-millones-de-ninos-en-riesgo-de-violencia-fisica-sexual-y-emocional-consecuencia-covid19/
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Documento 5  

Autor Quicios García, Mª Pilar - Lebrero Baena, Mª Paz 

Traductor (a) Documento redactado en español 

Título La desprotección invisible: nueva raíz del riesgo social 

infantil y juvenil 

Lugar de publicación Pedagogía Social: revista interuniversitaria (18), 2011, p. 117-

129. ISSN: 1139-1723 

Tipo de documento Artículo 

Editores Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). 

Facultad de Educación; Sociedad Iberoamericana de Pedagogía 

Social 
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Anexo 2.  Factores Comunes en diferentes bibliografías (Figura 2) 

 

TIPO DE LITERATURA FACTORES COMUNES 

LITERATURA COLOMBIANA 

Para seguir mejorando en garantizar que los infantes 

tengan un desarrollo digno y adecuado, el ICBF está 

reformando su modelo operativo de las Defensorías de 

Familia. “Estas tendrán más herramientas de 

inteligencia, serán más especializadas y trabajarán con 

protocolos más estandarizados”. (Periódico El Tiempo, 

2019) 

En los dos artículos de Colombia dl ICBF y del 

New Zealand Hearald resalta la importancia que 

tiene los países de garantizar las condiciones de 

los niños, niñas y jóvenes con ayuda del estado y 

sus entidades para hacer valer los derechos, en 

cuanto a todo el tipo de desprotección que se 

evidencia a través de la historia, generando 

cambios con la ciudadanía reforzando el 

gobiernos sus lineamientos para volver 

responsable al Estado del bienestar de los niños, 

niñas y jóvenes 

 

LITERATURA NUEVA ZELANDA 

Artículo en el New Zealand Herald 

“Los datos no son una preocupación en sí mismos, pero 

sí resaltan la necesidad de garantizar que nuestro 

sistema tenga un mejor financiamiento y nuevas 

condiciones para responder de manera eficiente a las 

notificaciones y denuncias de maltrato”. (New Zealand 

Herald, 2018) 

 

 

 TIPO DE LITERATURA FACTORES COMUNES 

LITERATURA EN MÉXICO 

“Se refiere a instituciones especializadas en distintos 

servicios para atender las circunstancias en las que 

enfrentan las violencias, lo cual permite canalización y 

respuesta inmediata. Se responde a sus necesidades de 

acuerdo con sus características, por ejemplo, a niñez y 

Estos artículos recientes resaltan la preocupación 

por el aumento de casos de maltratos y abusos 

que están sufriendo los niños, niñas y 

adolescentes; desprotección que se ha disparado 

con la situación actual de confinamiento para 

frenar la propagación de Covid-19. 

http://bcn.cl/24554
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adolescencia migrante e indígena o con discapacidad”, 

comunicado del Sipinna Sistema de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México 

encargados de impulsar, colaborar, gestionar, y 

contribuir al desarrollo de estrategias en favor de la 

protección infantil. 

Es la responsabilidad de proteger a la infancia 

frente a cualquier forma de vulneración de sus 

derechos, trabajando como lo están haciendo las 

entidades en los artículos expuestos como : 

Sipinna, Work Visión, ONU, ONG entre otras  

para que a raíz de este confinamiento los niños, 

niñas y adolescentes sigan teniendo un entorno 

saludable y libre de cualquier forma de 

violencia, abuso, explotación, negligencia o 

discriminación, por ello es importante que el 

gobierno y los Estados apoyen la causa que está 

inmovilizando a los niños de todo el mundo. 

LITERATURA ESPAÑA 

85 millones de niñas y niños en riesgo de violencia 

física, sexual y emocional como consecuencia del 

COVID -19 

 “Es vital que los líderes mundiales asuman la 

responsabilidad de proteger a todos los niños contra la 

violencia y el abuso. World Vision, junto a otras 

organizaciones enfocadas en la infancia, continuarán 

priorizando la protección de los niños más vulnerables 

del mundo, sin embargo, no podemos hacerlo solos…” 

(Plataforma de infancia de España, 2020) 

 

TIPO DE LITERATURA FACTORES COMUNES 

LITERATURA EN LATINOAMÉRICA 

La desprotección invisible, nueva raíz del riesgo social 

infantil y juvenil 

El ministerio de la Presidencia ha seleccionado, para 

hacer llegar a sus altos cargos, aquellas noticias que 

además de informar sobre los hechos acontecidos 

hacen referencia a los caminos que hay que desplegar 

para prevenir nuevas manifestaciones de violencia 

juvenil o remediar las que ya se han producido. La 

clave la colocan en la educación socio-familiar con 

afirmaciones como: “Padres, educadores y autoridades 

deberían poner más empeño en desalentar la costumbre 

Este artículo refleja las principales problemáticas 

de riesgo que presentan los países de América y 

España, cómo el gobierno de cada país piensa y 

trabaja en desarrollar estrategias, leyes, 

compromisos para prevenir la desprotección 

infantil y juvenil. Algunos expertos americanos 

de Denver-Colorado reconocidos como líderes 

internacionales en la prevención y el tratamiento 

del abuso y la negligencia, el Centro Kempe 

ofreciendo diagnóstico, evaluación y tratamiento 

a los “desprotegidos”,  para mejorar  estas 

situaciones y sus familias. 
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ya tan arraigada de consumir masivamente alcohol en 

la vía pública…/…Si no se pone remedio a las causas, 

no tiene sentido quejarse después de las 

consecuencias”. (Quicios, 2011)  

El Gobierno español a través del Consejo de 

Ministros, aprueba el Plan Estratégico Nacional 

de Infancia y Adolescencia (MTAS, 2006), 

siendo el primer plan elaborado con la 

participación de comunidades autónomas y 

diferentes organizaciones de infancia. 

Estos procesos y acciones del gobierno son 

importantes en el desarrollo de la protección 

infantil y juvenil, la garantía de derechos y la 

acción ante las situaciones de desprotección que 

se pueden presentar en cualquier contexto de una 

u otra manera, pensando siempre en prevalecer 

el derecho a la protección y en preservar su 

bienestar físico y psicológico.  

LITERATURA EN ESPAÑA 

La desprotección invisible, nueva raíz del riesgo social 

infantil y juvenil 

España, con sus indiscutibles diferencias, también va 

avanzando en el camino. El Gobierno, a través del 

Consejo de Ministros, aprobó el Plan Estratégico 

Nacional de Infancia y Adolescencia (MTAS, 2006), 

primer plan elaborado con la participación de 

comunidades autónomas y diferentes organizaciones de 

infancia. En él se recogen 11 objetivos, 144 medidas y 

100 indicadores de referencia para las líneas 

estratégicas en política de infancia entre los años 2006 

y 2009. En definitiva, este plan estratégico trata, por 

una parte, de conciliar la vida familiar y laboral y, por 

otra, de alcanzar lo previsto en Lisboa para el año 

2010, destacándose de entre todos los compromisos 

asumidos los siguientes: 

●Establecer sistemas estables de recogida de datos y de 

información sobre la situación de la infancia en 

España.  

●Determinar el presupuesto que las administraciones 

destinan a este tema.  

●Aumentar la coordinación en procesos de adopción.  

●Potenciar la detección y atención, en los procesos 

judiciales, a la infancia maltratada. 
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 TIPO DE LITERATURA FACTORES COMUNES 

LITERATURA EN EUROPA 

Pobreza y mortalidad infantil: Determinantes 

socioeconómicos y políticas. 

 “...la nueva Agenda Universal de Desarrollo 

Sostenible 2030, que cuenta con 17 ODS, representa 

una agenda para todos los niños y las niñas del mundo 

y supone una oportunidad para aplicar las lecciones 

aprendidas con los ODM y alcanzar a los niños más 

vulnerables...”. (Blanco, 2017) 

En la tesis doctoral da a conocer que la pobreza 

infantil, es uno de los factores  más persistente 

en algunos países, ya sea más propensas a 

experimentar situaciones en la pobreza o porque 

las características contextuales de esos países 

son menos favorables. En cuanto a los políticos, 

uno de los grandes desafíos de la sociedad es 

lograr que las vulnerabilidades de los niños estén 

presentes en las agendas políticas, tomando 

como referencia los derechos del niño, 

estableciendo responsabilidades y metas para 

todos los gobiernos así reforzando un enfoque 

universal de derechos humanos entre políticas 

nacionales e internacionales. 

En américa latina no se enlaza directamente la 

pobreza con el trabajo infantil, pues algunas 

estadísticas revelan que no todo los niños, niñas 

y adolescentes trabajadores pertenecen a un 

núcleo de familia pobre, entonces, la  diferencia 

parece radicar en que en algunos casos es más 

fuerte la  influencia de factores culturales que  

impulsan  a  los  niños  a  independizarse  

económicamente lo más pronto posible.  Es  

también  bastante  común  la  entrega  del  dinero  

obtenido  por  parte  de  los  niños  a  sus  

familias,  sea  en  parte  o  totalmente. Según 

estos trabajos observamos la importancia que 

debe tener el gobierno y el estado en la 

identificación de las problemáticas que se 

presentan en cada país, teniendo en cuenta los 

factores que influyen en estas. Reconociendo y 

garantizando los derechos de los niños, niñas y 

jóvenes. 

LITERATURA EN AMÉRICA LATINA 

El trabajo infantil en América Latina. 

Hay  más  familias  pobres  que  niños  trabajando  y,  

si  la  pobreza  familiar  bastase  para  explicar  el  

trabajo  de  los  niños,  cabría  preguntarse las razones 

de por qué no hay más niños ocupados en actividades 

laborales. En otros términos, la pobreza es un factor 

necesario para la existencia del trabajo infanto-juvenil, 

pero no es factor suficiente para la aparición y 

permanencia de este problema. Inclusive,   estadísticas   

en   diversos   países   latinoamericanos   encuentran   

que   un   segmento  de  niños  y  jóvenes  trabajadores  

pertenecen  a  familias  que  no  son  pobres.  Es  decir, 

están adscritos a grupos familiares que están sobre la 

línea de la pobreza. (Salazar, 1996) 
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