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Situación/necesidades y acciones realizadas por organizaciones de NiñezYA  
 Exploración de posibles acciones conjuntas a favor de la niñez en el marco de la 

contingencia COVID19 
 
 
Fecha: mayo 13 de 2020 
 
Debido a la situación por la que atraviesa Colombia -y el mundo- debido a la pandemia, organizaciones de NiñezYA están realizando 
acciones con las cuales buscan mitigar las repercusiones en diferentes campos.  
 
Este documento tiene como finalidad dar cuenta de esta realidad para que las organizaciones y personas interesadas en aportar o en 
articularse puedan hacerlo. En ese sentido será un texto en permanente construcción, puesto que nuevas acciones se están creando y 
aún no todas las organizaciones han reportado. 
 
Se sugiere revisar las páginas web de las organizaciones para ampliar información u obtener un contacto. 
 

Tema Situación/necesidades Acciones realizadas 

Niñez en 
ruralidad 

- El PAE no está 
funcionando en 
departamentos de 
Norte de Santander y La 
Guajira 

- No les está llegando 
nada a niñas, niños y 
adolescentes. 

- En la ruralidad dispersa 
se agudizan condiciones 
de salud.  

Aldeas Infantiles SOS:  
- Contenido de acompañamiento a familias y Tips de crianza en Resguardo indígena en Riosucio. Puede 

utilizarse radio comunitaria. 
 

 
Children International 
- Canasta de alimentos y acompañamiento psicosocial en municipio de Santa Rosa, en Bolívar. 
- Promoción de acciones de alcaldía. 
 

Corporación Infancia y Desarrollo –CID:  
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- No llega sector salud en 
Vichada. 

- Trabajo con primera infancia acompañamiento psico-social, kit higiene, tema agua y saneamiento en Vichada 
en las siete inspecciones de Puerto Carreño.  

- Kits alimenticios y de higiene en Guainía, Arauca, Nariño y Vichada. 
- Agua y saneamiento con entrega de tanques purificadores de agua en Vichada y Guainía 
- Acciones en salud con instituciones locales en Vichada y Nariño, con indígena. 

 
Fondo Acción 

-En el marco de los proyectos productivos beneficia a familias productoras en las comunidades garantizando la 

producción de alimentos por medio de la asistencia técnica virtual. El fin es que las comunidades cuenten con los 

alimentos necesarios y recursos para sostenerse. 

-Comunicación permanente con las comunidades rurales para hacer seguimiento a su situación y necesidades, lo 

que le ha permitido monitorear y acompañar a las familias.  

- Está en curso el Diplomado de Atención a Primera Infancia con énfasis en temas de cuidado y conservación del 

medio ambiente, dirigido a cuidadores en las comunidades rurales de Nuquí. 

Territorios: Valle del Cauca: Buenaventura  directamente con los Consejos Comunitarios de Cajambre, Bajo Calima 

y La Plata Bahía Málaga.  Chocó: Bajo Baudó directamente con el Consejo Comunitario de Concosta. Medio y Alto 

Baudó con el Consejo Comunitario de Acaba. Nuquí  desarrolla el Diplomado. 

 
Fundación Restrepo Barco -FRB: 
- Diagnóstico en IE sobre necesidades de ellas y comunidades: alimentación, impresoras, guías, 

acompañamiento a docentes y acompañamiento a estudiantes. Para el 22 abril se hace plan concreto y 
logística (grupos armados niegan) IE en mayoría primaria 

- Material sobre tema emocional para apoyo familias  
 

Fundación Éxito 

- Acciones para brindar alimentación adecuada a 74.000 niños (incluye otras zonas) en primera infancia (0 a 6 
años) y sus familias de 116 municipios de 27 departamentos del país junto a aliados como el ICBF, la Alcaldía de 
Bogotá, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y aliados del sector privado.  

 
Save the Children:  
- Ayuda a Secretaría de Educación a monitorear necesidades (Arauca, Norte de Santander, Guajira, Nariño y 

Valle del Cauca). 
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- Entrega de canastas alimenticias. 
- Apoyo a MEN para “Programa en tu casa” con compra de radios. 
- Mensajes por radio comunitarias para complementar aprendizajes. 
- Entrega de materiales para “Educación en emergencia” 
- Mensajes de temas socioemocionales, en Arauca, Norte de Santander, Guajira, Valle, Nariño (Tumaco y 

Charco) y Bogotá. 
- Wash: kits básicos de higiene, diseño y difusión de piezas educativas, elementos para lavado de manos, iKit 

de higiene, acceso a agua segura (carrotanques de agua) 
- Cash multipropósito: tarjetas, bonos, cupones en Arauca, Norte de Santander, Guajira, Nariño y Valle del 

Cauca y Bogotá. 
 

World Vision:  
Medidas preventivas higiene en marco de población migratoria. 

- Prevención (wash): kits básicos de higiene, diseño y difusión de piezas educativas, elementos para lavado de 
manos, instalación de puntos de lavado. 

- Seguridad alimentaria: transferencia de efectivo para alimentos o entrega de paquete alimentario; entrega e 
tarjetas, bonos o códigos a través de celular. 

- Apoyo al sistema de salud: elementos básicos de protección personal, apoyo psicosocial a trabajadores 
primera línea,  

- Apoyo multisectorial a niñas, niños y adolescentes: a) cash multipropósito: tarjetas, bonos, cupones; b) 
educación: suministro de paquetes educativos para aprendizaje en hogar; paquetes de refrigerios, apoyo 
adecuación IE, articulación con IE para protección niñas, niños. c) protección: kit recreativos y educativos; 
información rutas prevención y respuesta a violencias, trabajo con niñas y niños en medios virtuales, primeros 
auxilios psicológicos virtuales, centro llamadas de consulta sobre coVID19. 

Acciones en Nariño llegando a Ipiales, Cauca (Silvia), Guajira (Tibú). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidad de: 
- identificación de familias 

que han tenido proceso 
por VIF, para priorizarlas 
con ayuda alimentaria y 
acompañamiento de 
prevención de violencia. 

- Apoyo en pautas de 
crianza positiva y 
responsable 

Aldeas Infantiles SOS:  
- Identificación de factores riesgo y acompañamiento familias (visitas distanciadas para las más afectadas), 

estrategias de crianza en entregables virtuales, mensajes texto, llamadas telefónicas, línea amiga para apoyo 
emocional de cuidadores. Valoración del riesgo. 

- Material de actividades y rutinas que se entrega a familias  
- Estrategia “Cuidarte” en web, sobre patrones crianza. 

En La Guajira, Bucaramanga (Santander), Bogotá y Soacha. Tolima,Rionegro (Antioquia), Cali (Valle), Tumaco e 
Ipiales (Nariño), Riosucio (Caldas), Quibdó (Chocó). 
 

Bethany Global:  
- 6 líneas amigas (primeros auxilios y apoyo psicosocial, rutas institucionales)  
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Prevención 
de violencia 

- Creación de rutinas 
familiares (padres, 
madres, cuidadores e 
hijos) 

- Prevención, manejo y 
reporte por situaciones 
de maltrato, abuso y 
explotación sexual. 

- Manejo emocional y salud 
mental: herramientas 
para el cuidado 
emocional propio y de los 
hijos, cómo prevenir, 
dónde buscar ayuda y qué 
hacer en casos de crisis. 
 

- Necesidad de potenciar la 
campaña iniciada por el 
ICBF y utilizar todos los 
canales posibles tanto 
públicos como privados a 
través de la radio, la 
televisión y la prensa,  

- Necesidad de apoyarse en 
los programas de las 
ONG, con gran 
experiencia y trayectoria 
han fortalecimiento de 
habilidades de la familia 
para la crianza  

 

- Oferta cooperación internacional humanitaria (comida, $ arriendo…) 
- Protección y pautas para círculos de gestantes y lactantes (migrantes.) talleres y materiales kit higiene, 

material lúdico. Riesgo protección para venezolanas que regresan. 
Plataforma para acceso a servicios para beneficiados 
 
Children International: 
- Diagnóstico sobre virtualidad de 22000 familias.  
- Proceso acompañamiento psico social, mensajes positivos de texto. 
- Canasta de alimentos a priorizados por desnutrición  
- Acceso a virtualidad a jóvenes para clases on line con entrega de Tablet (200) 
- Ayuda alimentaria en alianza con F. Sto. Domingo. 
Acciones en Bolívar, Atlántico, Magdalena. 
 
Corporación Infancia y Desarrollo –CID  
- Prevención y acompañamiento psico social en Vichada y Guanía, con perifoneo, volantes, entrega de 

herramientas didácticas. Línea de atención. 
- Estrategias de acompañamiento de familias a educación de niñas y niños. 
- Acciones frente a vulnerabilidad. 

En los cuatro departamentos, Guainía, Arauca, Nariño y Vichada 
 

Corporación Juego y Niñez 
-Junto con la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y enlaces de niñez de municipios de 32 
departamentos desarrolló La Brújula Exprés 2020 para dar orientaciones a padres y madres de familia, así como a 
mandatarios, sobre la celebración del Día de la niñez en el mes de abril. Se basaron en pautas de crianza amorosa. 
-Realizó un total de 25 en vivos por Facebook del 25 de marzo al 25 de abril para dar a diario ideas a las familias 
sobre crianza amorosa y sana convivencia. Se estima que un total de 170.216 familias fueron alcanzadas en todo 
el país. 
 

PLAN:  
- Campaña comunicativa contra violencia basada en género: corresponsabilidad labores domésticas, rol 

paterno, autocuidado y prevención reclutamiento, desororidad y gestión de emociones. 
 
Renacer: 
- Continuación de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual (abuso y ESCNNA) en 

Cartagena y Riohacha en las modalidades externado e internado. Con externado énfasis en continuar 
proporcionando la alimentación básica, apoyar el manejo del aislamiento preventivo (apoyo psicológico) y 
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prevenir el maltrato, el castigo y la violencia sexual mediante la orientación y el acompañamiento a los padres 
y referentes. Se hace seguimiento diario a las niñas y niños y a sus referentes familiares para monitorear el 
estado de la protección. 

- Serie de capacitaciones virtuales para profesores en la identificación y atención de niñas, niños, adolescentes y 
mujeres víctimas de trata y explotación sexual con secretarias de educación departamentales en Maicao, 
Riohacha, Cartagena, Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander y lo mismo con algunos colegios de Bogotá. 

- Desarrollo de piezas comunicativas (impresas, radiales y TIC) dirigidas a mujeres, niñas, niños y adolescentes 
con información sobre autocuidado frente a la infección por covid-19 y prevención de la violencia sexual en 
articulación con las Gobernaciones de Norte de Santander y Guajira. 

- Asistencia técnica a entidades territoriales (Comisarías de Familia, Policía de Infancia, secretarías de Gobierno, 
Gobernaciones) sobre prevención de la trata, la ESCNNA y la infección por covid-19 

- Fortalecimiento de la prevención del abuso y la ESCNNA, utilizando redes sociales, por parte del Grupo Juvenil 
Consultivo EICYAC 

 
Red Papaz:  
- Campaña #ConectadosParaCuidarnos con potenciamiento de línea Te protejo, con nueva versión para 

reportar de cualquier situación que pueda afectar a las niñas, niños y adolescentes en este momento.   
- Contenidos conversatorios sobre violencia, crianza positiva y seguridad en línea. 
 
Save the Children:  
- Estrategias a través de los Comités de Protección:  gestión de casos para restablecimiento derechos y 

soluciones frente a acceso a rutas para ello. 
- Fortalecimiento de mecanismos de protección infantil para mejorar bienestar y capacidad de resiliencia de 

niñas y niños. 
- Material pedagógico para interacción de niños y familias en hogares. 
- Ejercicios de gestión de casos, referenciación de fondo de emergencias (especialmente situación de calle, 

migrantes) 
- Acciones de cuidado para el cuidador en Arauca, Norte de Santander, Guajira, Nariño y Valle del Cauca. 
 
World Vision: 

- Protección: kit recreativos y educativos; información rutas prevención y respuesta a violencias, trabajo con 
niñas y niños en medios virtuales, primeros auxilios psicológicos virtuales, centro llamadas de consulta sobre 
coVID19. 

- Identificación de casos y activación de rutas, líneas de orientación en todos los departamentos. 
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Protección y 
pautas de 
acceso a 

virtualidad 

- Seguridad en el entorno 
digital en tiempos de 
mayor conectividad y 
exposición a pantallas 

- Prevención, manejo y 
reporte de abuso y 
explotación sexual en 
línea 

 

Red Papaz:  
- Campaña #ConectadosParaCuidarnos con potenciamiento de línea Te protejo, con nueva versión. 

 
 
 

Niñez 
indígena 

- Grupos indígenas se están 
cerrando a contacto a 
foráneos. 

- Sigue mediando la 
relación con adulto para 
contacto con NNA. 

- Las políticas internas de 
salvaguarda no facilitan el 
contacto. 

- Necesidad de atención a 
comunidad indígena cerca 
de frontera en Cúcuta con 
niñas y niños contagiados. 

 

Aldeas:  
- Wash, entrega de alimentos y gestión de casos en Riosucio (Caldas) y Wayú en la Guajira 
- Acompañamiento familiar, prevención de violencia, enfoque de género, participación comunitaria e infantil. 
 
Corporación Infancia y Desarrollo –CID  

- Apoyo con kit de higiene, agua y saneamiento y acciones específica con las familias, en Nariño. Y con grupos 
Mayasquer y Tallambí en municipio de Cumbal, frontera Ecuador.  

 
Save  
- Wash, cash multipropósito, entrega de alimentos y gestión de casos con comunidad Awa en Nariño y Wayú en 

Guajira. 
 
World Vision:  

- Wash y alimentos en Guajira y Cauca. 

Niñez 
migrante 

- Idea de que el virus lo 
traen los extranjeros. 

- Riesgo de que aumente 
esa percepción. 

- Necesidad de lucha 
contra xenofobia y 
atención migrante. 

- Falta de registro de esta 
población. 

- Necesidades especiales 
de atención a niña y niños 
no acompañados y a 

Aldeas:  
- Atención a niñas, niños y familias con educación en emergencia, lavado de manos, fortalecimiento familiar, 

entrega alimentos, en La Guajira, Santander y Nariño.  
- Servicio acogimiento temporal a niñas y niños no en Maicao y albergue a familias en Ipiales y reintegración 

familiar. 
 

Bethany Global: 
- Protección y pautas para círculos de gestantes y lactantes (migrantes), talleres y materiales kit higiene, 

material lúdico. Riesgo protección para venezolanas que regresan. 
- Oferta cooperación internacional humanitaria (alimentos, $ arriendo…) 

 
Corporación Infancia y Desarrollo -CID:  
- Educación en emergencia de círculos de aprendizaje con niñas y niños extraedad en Arauca 
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quienes están en lista de 
espera para PARD. 
 

Fundación Bernard van Leer 
-Está en contacto con agencias internacionales, como OIM, Unicef, World Vision, BID, Sesame Street para construir 
una alianza en respuesta a primera infancia en poblaciones con alta concentración de migrantes y con enfoque 
inclusivo, tarea que se realiza en coordinación con gobiernos locales.  Tendrá una línea de advocacy, una de 
documentación y otra de intercambio de buenas prácticas a nivel municipal. 
 
Save:  

- Campañas contra xenofobias y atención al migrante Wash, multiproposicot, entrega de alimentos y gestión de 
casos y educación en emergencia 

- Protección, kit de higiene, mensajes COVID19. 
- Clínica de atención derechos sexuales y reproductivos para atención a migrantre 
- Prevención de morbilidad por nutrición. Entrega de elementos nutricionales, mensajes sobre lactancia y 

nutrición en Guajira, Bogotá, Arauca y Valle del Cauca. 
 
World Vision:  

- Educación en emergencia en Bogotá, Medellín y área metropolitana, Barranquilla, Santander, Norte de 
Santander, Guajira y Nariño. 

Acciones enfocadas en cuatro componentes: 
- Prevención (wash): kits básicos de higiene, diseño y difusión de piezas educativas, elementos para lavado de 

manos, instalación de puntos de lavado. 
- Seguridad alimentaria: transferencia de efectivo para alimentos o entrega de paquete alimentario; entrega e 

tarjetas, bonos o códigos a través de celular. 
- Apoyo al sistema de salud: elementos básicos de protección personal, apoyo psicosocial a trabajadores 

primera línea,  
- Apoyo multisectorial a niñas, niños y adolescentes: a) cash multipropósito: tarjetas, bonos, cupones; b) 

educación: suministro de paquetes educativos para aprendizaje en hogar; paquetes de refrigerios, apoyo 
adecuación IE, articulación con IE para protección niñas, niños. c) protección: kit recreativos y educativos; 
información rutas prevención y respuesta a violencias, trabajo con niñas y niños en medios virtuales, primeros 
auxilios psicológicos virtuales, centro llamadas de consulta sobre coVID19. 

En Santander, Norte de Santander, zonas fronterizas de Nariño y Guajira. Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá. 

Niñez con 
alguna 

discapacidad 

 F. Saldarriaga Concha:  
Accesibilidad de contenidos, metodologías y tecnologías, radio y TV educativa. Apoyo a padres y cuidadores y 
maestros: 
- Maestros por la inclusión: Comunidad virtual de maestros, directivos y docentes de apoyo, donde se 

comparten recursos pedagógicos que promueven la educación inclusiva con énfasis en población con 
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discapacidad. Periódicamente se hacen encuentros sincrónicos y asincrónicos donde se tratan temas de 
interés para toda la comunidad. 

- Orientaciones para la permanencia de estudiantes con discapacidad: Documento con estrategias para la 
permanencia de estudiantes con discapacidad, con énfasis en estrategias para la atención domiciliaria. 

- Orientaciones para la participación de las familias en la atención domiciliaria de estudiantes con discapacidad: 
Documento con estrategias para brindar apoyo a familias y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en la atención educativa domiciliaria. 

- Diseño Universal para el Aprendizaje en casa: Documento con estrategias basadas en DUA, aplicadas al 
contexto domiciliario, para que las familias y cuidadores implementen al momento de acompañar al niños, 
niña, adolescente o joven con discapacidad. 

- Diseño Universal: Tips para hacer accesible la información: Documento con recursos técnológicos y apoyos 
técnicos para hacer accesible el uso de Tv, radio, whatsAPP, mensajes de texto y plataformas digitales al 
momento de brindar atención educativa domiciliaria a la población con discapacidad. 
 

Save: 
- Mensajes adaptados, en seis municipios de Catatumbo, con la Saldarriaga Concha 
- Entrega de alimentos en Catatumbo. 
 

Niñez víctima 
de violencia 
por conflicto 

armado 

 - CID:  
- Atención de emergencia en Chocó y Tumaco, con Megaconsorcio Consejo Noruego, y otros: acompañamiento 

Psicosocial, $ para reubicación, trabajo con agua y saneamiento y entrega alimentos. 
 

PLAN:  
- Toma de tema asesinatos de líderes sociales.  
- Proyecto “Empoderarte” y “liderando por la paz”. 
- Prevención de reclutamiento uso y utilización en norte Cauca, Suarez, Corinto, Santander de Quilichao, 

Tumaco, Quibdó y Buenaventura. 
 

Saven the Children: 
- Protección: kit recreativos y educativos; información rutas prevención y respuesta a violencias, trabajo con 

niñas y niños en medios virtuales, primeros auxilios psicológicos virtuales, centro llamadas de consulta sobre 
coVID19. En Arauca, Norte de Santander, Guajira, Nariño y Valle del Cauca y Bogotá. 

Niñez 
educación  

 Fundación Empresarios por la Educación y Primero lo Primero 

Junto con Colombia cuida a Colombia, AFE y el Ministerio de Educación idearon la iniciativa social ‘La educación 
que nos une’ (http://laeducacionquenosune.co/), estrategia multiplataforma que busca aportar herramientas 
sencillas  y prácticas en la cotidianidad del hogar para fortalecer el aprendizaje y prevenir episodios de violencia y 

http://laeducacionquenosune.co/
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maltrato. Está dirigida a padres y madres de familia, agentes educativos, docentes y rectores. Se entregarán 
contenidos de manera virtual, también por radio nacional y comunitaria, TV nacional y comunitaria, por 
dispositivos móviles e impresa. Territorios:  en todo el país. Se está realizando de manera directa un trabajo con 
las 98 secretarías certificadas y con el Ministerio de Educación. FExE tiene una labor mayor en sus 8 capítulos: 
Antioquia, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Casanare, Norte de Santander, Risaralda y Valle del Cauca.  
Además tiene relación con los países que están en Reeduca. 
 
Pies Descalzos (organización de Primero lo Primero) 
-Da información a sus maestros a través de parrillas en Facebook y WhatsApp. Solo el 37% de docentes de Pies 
Descalzos tiene acceso a internet. 
 
United Way (organización de Primero lo Primero) 
-Trabaja por la prevención de la deserción formando maestros (herramientas pedagógicas, socioemocionales y de 
tecnología digital), dando acompañamiento socioemocional a las familias y nutrición. Un total de 3.350 maestros, 
114.000 niños y sus familias en 7 territorios de país durante y después de esta crisis. 
-Laboratorios vivos. Estrategia para crear en conjunto. 
 
Prensa Escuela El Colombiano 
-Cuenta con recursos nuevos para compartir con maestros y familias desde su canal de Youtube: 
https://www.elcolombiano.com/blogs/prensaescuela/ 
 

Niñez no 
matriculada 
en sistema 
educativo 

- No todos los niños, niñas 
y adolescentes cuentan 
en sus hogares con acceso 
a internet. 

-  Madres, padres y 
cuidadores sin o con 
pocas capacidades, 
habilidades o 
herramientas para apoyar 
la educación en casa. 

- No conexión a Internet. 
En algunos casos ni 
siquiera teléfono. 

Bethany Global 

- Desarrollo de material para niñas, niños y adolescentes para tareas de taller de deportes, en medios como 
Zoom, Skype. 

 
CID:  

- Educación en emergencia de círculos de aprendizaje con niñas y niños extraedad en Arauca 
 
Red Papaz:  

- Pautas generales frente a contingencia para emitir por radio y televisión en alianza con el MEN. 
 

Save the Children: 

- Ayuda a Secretaría de Educación a monitorear necesidades (Arauca, Norte de Santander, Guajira, Nariño y 
Valle del Cauca). 

- Entrega de canastas alimenticias 
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- No tener computadores 
suficientes o ninguno en 
casa 

- Ruralidad   
- Niñas, niños y 

adolescentes con 
necesidades especiales 

- Evaluación: qué y cómo 
evaluar. 

- Apoyo a MEN para “Programa en tu casa” con compra de radios. 

- Mensajes por radio comunitarias para complementar aprendizajes. 

- Entrega de materiales para “Educación en emergencia” 

- Fortalecer familias para que niños sigan estudiando una vez pase la pandemia. 
 
World Vision:  

- Seguimiento a patrocinados. 

Niñez 0-2 
años con  

riesgo 
nutricional o 

de 
condiciones 

de salud 

- Alimentación saludable: 
protección de la lactancia 
materna, protección de 
las donaciones de comida 
chatarra, mantenimiento 
de buenos hábitos 
alimentarios. 

- Actividad física. 
- Necesidad de protocolo 

de donación de alimentos 
(saludables y naturales) 

Agencia Pandi:  
- Movilización con periodistas regionales sobre minutas y vigilancia del contenido, con F. Éxito  
 
 
CID: 

- Entrega de complementos a gestantes, acompañamiento educativo, monitoreo de estado de salud de niñas y 
niños en Vichada, Pto Carreño. 
 

Fundación Éxito 
-Brinda alimentación adecuada a niños y sus familias (paquetes de alimentos con los requerimientos nutricionales 
para niñas, niños y mujeres gestantes). La Fundación financió la mayor parte. Cuenta con aportes de empresas 
aliadas, donantes individuales, clientes, así como de empleados del grupo y de otras empresas que aportan un día 
de salario o un porcentaje de este. Llega a un total de 116 municipios en 27 departamentos: Territorios: Antioquia 
(Medellín, Amalfi, Anorí, Apartadó, Cáceres, Carepa, Chigorodó, La Ceja, El Bagre, Retiro ,Mutatá, Nechí, San Pedro 
de Urabá, Segovia, Turbo, Valdivia, Yondó, Zaragoza, Necoclí, Remedios, Sabaneta, Barbosa, Caldas, Copacabana, 
Frontino, San Juan de Urabá, San Luis, Rionegro Antioquia, Envigado, Betania, Ciudad Bolívar, Pueblo Rico, Salgar, 
Andes, Hispana, Valparaíso, Tarso, Jericó, Caramantá, Segovia, Bagre, Caucasia, Sonsón, Argelia, Itagüí);  Atlántico 
(Barranquilla, Galapa, Manatí);  Bolívar (Cartagena, Pinillos, Magangué y Tierra Bomba);  Boyacá (Sogamoso, Villa 
de Leyva, Paz del Río, San Pablo de Borbur, Paipa, Otanche, Tunja y Tundama); Caldas (Chinchiná, Riosucio y La 
Dorada); Caquetá (Florencia); Casanare (Yopal), Cauca (Popayán); Cesar (Valledupar); Chocó (Quibdó y Certegui); 
Córdoba (Montería, La Apartada, Ayapel y Cereté); Cundinamarca (La Mesa, Soacha, Bogotá, Facatativá, Madrid, 
Tocancipá, Girardot, Ubaté, Chocontá, Silvania, Villapinzón, Chía, Cajicá, Zipaquiá y Mosquera); Guainía (Irinida); 
Huila (Algeciras, Baraya, Neiva, Oporopa, Saldo Blanco, Santa María, Tello, Teruel, Pitalito, La Plata); La Guajira 
(Uribia, Barrancas, Manaure y Riohacha); Magdalena (Ciénaga, Fundación, El Banco, zona bananera, Sitionuevo, 
Puebloviejo); Meta (Acacias, San Martín, Puerto Rico, Puerto Lleras, Puerto Concordia y Villavicencio); Nariño 
(Ipiales, Tumaco y Pasto); Norte de Santander (Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Zulia); Putumayo (Mocoa); 
Quindío (Armenia); Pereira (Risaralda); San Andrés y Providencia (San Andrés); Santander (Charta, Coromoro, 
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Bucaramanga, Girón, Rionegro, Charalá, Aguadas, Suaita, San Benito y Floridablanca);  Sucre (Sincelejo y Palmito); 
Tolima (Coello, Ibagué, Venadillo, Roviras, Piedras, Mariquita, Líbano, Espinal, Guamo, Ortega, Melgar y Flandes); 
Valle del Cauca (Cali, Cartago y Buevaventura, Yumbo, El Cerrito, Zarzal, Pradera y Florida), Vaupés (Mitú) y  
Vichada (Puerto Carreño). 
Red Papaz:  
- Trabajo tema de lactancia materna, de la mano de Unicef. 
- Invitación a donar alimentos reales y naturales, no procesados. Replicación en redes sociales de mensajes de 

ICBF 
 

Save the Children: 
- Prevención de morbilidad por nutrición. Entrega de elementos nutricionales, mensajes sobre lactancia y 

nutrición en Guajira, Bogotá, Arauca y Valle del Cauca. 
 

World Vision:  
- Seguimiento a niñas y niños patrocinados para activar rutas respectivas 

Niñez 
atendida en 
internados y 
externados 

Necesidad de:  

- Dotación de insumos de 
bioseguridad.  

- Adición de recursos para 
contar con mayor número 
de personas a cargo y 
poder cumplir con los 
lineamientos establecidos 
por el ICBF. 

- Diagnóstico preventivo de 
Coronavirus para niñas y 
niños que ingresan a las 
instituciones. 

-  Establecimiento de una 
ruta clara ante casos de 
Coronavirus.  

- Implementación de 
mecanismos de 
contención adecuados y 
herramientas 
psicosociales para manejo 

Bethany Global:  
- Apoyo a ICBF en fortalecimiento capacidades para modalidad hogares sustitutos y transitorios.  
- Reclutamiento de familias sustitutas.  
- Apoyo de modalidad flexible piloto para niñas y niños asintomáticos, en frontera y ciudades más afectadas 

(Cali, Bogotá). 
 

Fundación Lumos Colombia 
- Redireccionó fondos para atender necesidades económicas de familias cuyos hijos/hijas están en procesos de 
reunificación (Proyecto Club Michín Bogotá y Fundamor en Cali). 
 
 
Renacer 
- Continuación de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual (abuso y ESCNNA) en 

Cartagena y Riohacha en las modalidades externado e internado. Con externado énfasis en continuar 
proporcionando la alimentación básica, apoyar el manejo del aislamiento preventivo (apoyo psicológico) y 
prevenir el maltrato, el castigo y la violencia sexual mediante la orientación y el acompañamiento a los padres 
y referentes. Se hace seguimiento diario a las niñas y niños y a sus referentes familiares para monitorear el 
estado de la protección. 

- Serie de capacitaciones virtuales para profesores en la identificación y atención de niñas, niños, adolescentes y 
mujeres víctimas de trata y explotación sexual con secretarias de educación departamentales en Maicao, 
Riohacha, Cartagena, Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander y lo mismo con algunos colegios de Bogotá. 
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de stress ocasionado por 
cuarentena 
(principalmente con 
población habitante de 
calle o en consumo de 
sustancias psicoactivas o 
diagnósticos 
psiquiátricos). 

 

- Desarrollo de piezas comunicativas (impresas, radiales y TIC) dirigidas a mujeres, niñas, niños y adolescentes 
con información sobre autocuidado frente a la infección por covid-19 y prevención de la violencia sexual en 
articulación con las Gobernaciones de Norte de Santander y Guajira. 

- Asistencia técnica a entidades territoriales (Comisarías de Familia, Policía de Infancia, secretarías de Gobierno, 
Gobernaciones) sobre prevención de la trata, la ESCNNA y la infección por covid-19 

- Fortalecimiento de la prevención del abuso y la ESCNNA, utilizando redes sociales, por parte del Grupo Juvenil 
Consultivo EICYAC 

 
-  

Comunicación 
e incidencia 

niñez y 
familias  

 Eiotu (organización de Primero lo Primero) 

 

-Creó el programa aeioTU Contigo en Casa, un plan de acompañamiento desde la distancia con el que el equipo de 

educadores continúa conectado con todos los niños de los centros aeioTU- El programa consta de experiencias 

virtuales y acompañamientos, tanto para los niños como para los padres. Las familias acceden haciendo uso de 

herramientas de comunicación como reuniones individuales y grupales vía internet, llamadas telefónicas, mensajes 

de voz y videos cortos. 

 

Fondo acción: 

-Está construyendo una estrategia de comunicación para llegar a las comunidades que le permita enviar mensajes 

claves a las familias y cuidadores para que niños y niñas no pierdan su contacto y conexión con el medio 

ambiente. 

 

Fundación Lumos Colombia: 

-Con el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI_LAC) revisa protocolos y 

selecciona lo más pertinentes frente a la protección de niños y niñas, especialmente los que están en cuidado 

alternativo, para enviar a los gobiernos y sistemas de protección.  

- Nota técnica sobre la protección de los niños durante la pandemia de niños covid-19 y la atención alternativa. 

 -Trabaja en la declaración conjunta de la crisis COVID-19 del Grupo de Expertos Europeos (EEG): las personas 

que viven en instituciones necesitan protección adicional. 

 

J&S 

-Apoya divulgación de acciones de Colombia cuida a Colombia. 

 

World Vision 

-Apoya divulgación de acciones de Colombia cuidad a Colombia. 
 

 


