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Presidencia de la República de Colombia

RESULTADOS DE IMPACTO

Homenaje a la Niñez 2021:

¡JUGAR Y COMPARTIR CON ALEGRÍA!

#SúmateJugando
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Presidencia de la República de Colombia

Después de 22 años de realizar el Día de la Niñez en Colombia en

el marco de la ley 724, desde la Corporación Juego y Niñez es

satisfactorio presentar el siguiente informe que recoge las acciones

realizadas por la gran movilización nacional "Homenaje a la niñez

2021", esta vez inspirado por las propuestas de niñas, niños y

adolescentes, la cual fue liderada por la Consejería Presidencial

para la Niñez y la Adolescencia y la Corporación Juego y Niñez,

cumpliendo el alcance de la ley 724 de 2001 y como resultado del

esfuerzo y participación activa de instituciones como Bienestar

Familiar y las 32 gobernaciones que movilizaron a los municipios

del país para sensibilizar las familias en función de favorecer

entornos protectores y garantes del derecho al juego y la

participación de niñas, niños y adolescentes durante abril y en

especial el día 24 de abril.
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El reconocimiento
Mensaje de Carolina Salgado Consejera Presidencial 

Para La Niñez Y La Adolescencia.
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La movilización ha sido contundente y se evidenció una vez más el pasado 24 de abril con el Homenaje del Día de la Niñez. Con

orgullo, admiración y júbilo quiero agradecerles porque estamos logrando poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro del

país. Gracias porque cada día somos más los que le decimos si a la promoción de entornos protectores, amorosos y seguros.

Gracias por liderar en su territorio un trabajo con corazón, compromiso y permanente.

Sé que cuento con grandes coequiperos como lo son ustedes para seguir articulando acciones concretas que nos permita una

trasformación cultural de la mano de Crianza Amorosa + Juego, estrategia que comparte herramientas que contribuyen a

fortalecer las relaciones familiares en el hogar basadas en el respeto, el diálogo, la firmeza, los límites, la confianza y sobre todo el

amor, aportando así a la prevención de violencias contra la niñez y la adolescencia.

Los invito a que sigamos movilizándonos para cimentar una sociedad cuya prioridad sean las niñas, niños y adolescentes. ¡Todos

somos Crianza Amorosa + Juego!

La movilización ha sido contundente y se evidenció una vez más el pasado 24 de abril con el Homenaje del Día de la Niñez. Con

orgullo, admiración y júbilo quiero agradecerles porque estamos logrando poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro del

país. Gracias porque cada día somos más los que le decimos si a la promoción de entornos protectores, amorosos y seguros.

Gracias por liderar en su territorio un trabajo con corazón, compromiso y permanente. Los invito a que sigamos movilizándonos

para cimentar una sociedad cuya prioridad sean las niñas, niños y adolescentes. ¡Todos somos Crianza Amorosa + Juego!
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Cifras reportadas por gobernaciones 

sobre el Homenaje Día de la Niñez 

2021
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Del total de población impactada directamente 

(2.001.439) hubo:

- 1´267.890  de personas  impactadas directamente 

de forma presencial, correspondientes a un 63%

del total de la población.

- 733.549 de personas impactadas virtualmente, 

correspondientes a un 37% del total de la 

población.

A partir de las anteriores cifras reportadas por las 

gobernaciones del país de beneficiarios directos de sus 

acciones virtuales y presenciales, proyectamos tres 

beneficiarios indirectos por cada acción directa para 

proyectar cerca de 6 millones de personas impactadas 

con el homenaje lo cual refleja el compromiso 

departamental y municipal para movilizar los patrones 

culturales de las familias, sobre la importancia de 

modificar prácticas de crianza a partir de las expresiones 

de niñas, niños y adolescentes, en donde el juego se 

reconozca como un derecho y se valore como un factor 

protector en su crianza.
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Amazonas/2/800

Resultados Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

Departamento/N° Municipios activos/N° Población Impactada de manera virtual y presencial

* información suministrada por las gobernaciones.

Antioquía/78/54.776 Arauca/7/10.000

Atlántico/24/2.400 Bolívar/45/6.600 Boyacá/106/838.000
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Caldas/27/45.000 Caquetá/10/14.000 Casanare/19/3.000

Cauca/28/5.050 Cesar/25/300.000 Chocó/7/1.200

Resultados Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

Departamento/N° Municipios activos/N° Población Impactada de manera virtual y presencial

* información suministrada por las gobernaciones.
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Córdoba/29/70.000 Cundinamarca/95/55.000 Guainía/3/1.500

Guaviare/2/2.000 Huila/21/100.698 La Guajira/15/30.200

d

Resultados Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

Departamento/N° Municipios activos/N° Población Impactada de manera virtual y presencial

* información suministrada por las gobernaciones.
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Meta/25/101.600 Nariño/20/6.000Magdalena

Norte de Santander/40/50.000 Putumayo/7/1.200 Quindío/12/2.515

Resultados Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

Departamento/N° Municipios activos/N° Población Impactada de manera virtual y presencial

* información suministrada por las gobernaciones.
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Risaralda/12/5.000 San Andrés y Providencia/1/600

Santander/44/60.000

Resultados Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

Departamento/N° Municipios activos/N° Población Impactada de manera virtual y presencial

* información suministrada por las gobernaciones.

Sucre/25/6.300
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Tolima/26/30.000 Valle del Cauca/42/33.500

Vaupés/4/5000
Vichada/4/1.124

Resultados Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

Departamento/N° Municipios activos/N° Población Impactada de manera virtual y presencial

* información suministrada por las gobernaciones.
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VillaJuego en el Homenaje a la Niñez 2021

La herramienta pedagógica de juego: "VillaJuego", 

protagonizó escenarios de reflexión y construcción de 

propuestas en torno a la Crianza Amorosa con límites y 

la búsqueda de nuevos caminos desde el juego, para 

fortalecer el afecto, el respeto y el tiempo de calidad.

Almaguer Cauca

Departamentos y municipios se comprometieron con 

replicar la herramienta de VillaJuego, incorporando 

reflexiones de su contexto, llevando el juego a barrios y 

veredas y realizando versiones ampliadas para jugar en 

entornos al aire libre y con medidas de bioseguridad.
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OJni en el Homenaje a la Niñez 2021

La herramienta pedagógica de juego: "OJni", desarrollada 

desde la estrategia Crianza Amorosa+Juego 2020, se 

convirtió en un referente para fortalecer en los entornos 

familiares pautas y prácticas de crianza y lograr 

interacciones basadas en el amor y la protección integral 

de niñas, niños y adolescentes.

Departamentos y municipios se comprometieron con llevar 

OJni a las familias, cumpliendo con motivar y garantizar 

tiempo de las personas adultas para jugar en serio, 

escenarios de relacionamiento respetuoso, amoroso y con 

enfoque de derechos, en el lenguaje fundamenta de niñas y 

niños, el Juego.
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Los 5 logros + 
importantes 

con las niñas, 

los niños 

y sus familias 

en los 
territorios

4. El homenaje logró generar ambientes 

de juego seguros para las niñas y niños y 

sus familias en sus hogares y en 

los territorios presencialmente siguiendo 

los protocolos de bioseguridad en la 

presencialidad, como lo aseguran el 90%

de los departamentos.

2. El homenaje promovió mensajes y 

nuevas comprensiones en las familias 

sobre la crianza con respecto al diálogo, 

dedicando tiempo compartido en 

familia a través del juego como lo 

reporta el 96% de territorios.

3. El  93% de los departamentos y 

municipios desarrollaron el 

lineamiento Brújula 2021, que les 

permitió llevar a cabo acciones con 

familias, niñas y niños sobre la 

crianza amorosa en entornos 

virtuales y presenciales.

1. El  60% realizaron actividades de juego 

recogiendo las voces de las niñas y 

niños logrando que sus propuestas e 

ideas fueran tenidas en cuenta el día de 

su homenaje y en diferentes instancias 

de participación territorial.

4. Los departamentos y municipios 

lograron articularse para generar 

un homenaje a las niñas y niños 

cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad y generando mensaje 

de CA+J en el 96% de los 

departamentos.

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

Logros estratégicos
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Los departamentos y municipios reconocen como positiva la 

generación de estrategias comunicativas o pedagógicas virtuales y 

presenciales, para el fortalecimiento de Crianza Amorosa+Juego, en 

las acciones institucionales.

Los departamentos reconocen las herramientas pedagógicas de Juego: 

Vi llaJuego y OJni, como elementos centrales en el acompañamiento 

familiar, para la comprensión e incorporación de prácticas desde la 

perspectiva de Crianza Amorosa+Juego.

Tres conclusiones del Homenaje en territorios del país

Se identifica una movilización e interés hacia la virtualización y 

actualización de metodologías, que desde escenarios de capacitación 

permita a servidores públicos fortalecer el acompañamiento con 

niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!
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El hashtag #SúmateJugando alcanzó el máximo interés hacia la

1:00 pm y se mantuvo altamente activo hasta las 10:00 pm.

Positividad

Desempeño Hashtag

#SúmateJugando

Negatividad

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

Impacto Nacional en redes sociales

(Facebook, Tweeter e Instagram)

*Las impresiones son el número de veces que el contenido de las redes sociales 

se muestra en la sección de noticias o el feed de alguien.
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Impacto Nacional en 

redes sociales

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

*Usuarios promedio: son las personas o cuentas que interactúan con las publicaciones: la ven, la comparten o la 
comentan. 

*Publicaciones promedio: son las publicaciones realizadas en las redes sociales de la Corporación Juego y Niñez. 

*Interacciones: es el total de veces que una publicación es vista, le han dado like, ha sido comentada o compartida.  Una 
misma persona la puede ver, compartir y comentar y luego volverla a ver en el muro o feed de un amigo o cuenta 

seguida.
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Tendencia Nacional

5°Lugar el sábado 24 de abril 2021

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!
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Palabras destacadas en el 

marco de Homenaje a la Niñez 

2021 en redes sociales.

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!
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Redes sociales empleadas para la movilización 

nacionales

Porcentaje del país que se movilizó por redes 

sociales

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!

Percepción que tienen los jefes de prensa sobre la cantidad de personas que 

usaron las redes sociales para difundir información del homenaje en su 

territorio
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Hashtag con mayor movilización nacional

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!
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Histórico 2013-2021 participación talleres de capacitación 

Lineamiento Brújula.

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!
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Histórico 2013-2021 participación Concurso Gobernador(a) y 

Alcalde(sa) más comprometidos con la infancia y la adolescencia.

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!
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Las niñas, niños y adolescentes vivieron experiencias de juego y participación activa, que logró mitigar los riesgos en salud mental

que trajo consigo la emergencia sanitaria, cumpliendo con hacer de cada territorio un escenario donde Jugar y compartir con

alegría.

El despliegue en medios permitió una gran movilización nacional a favor del homenaje a la niñez, garantizando materializar sus

ideas y propuestas, centradas en: Jugar en espacios seguros, trascender las diferencias sociales y culturales y expresar solidaridad.

En el marco del Homenaje a la Niñez, se logró sensibilizar a padres, madres y cuidadores sobre la importancia del juego en familia y

su incidencia como factor protector, así como el dialogo, el respeto y el tiempo de calidad como elementos claves de su proceso de

crianza.

Se logró articulación interinstitucional entre los diferentes actores y entidades territoriales, llegando a las familias, niñas, niños y

adolescentes desde la Crianza Amorosa y el Juego, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las medidas de cuidado.

En cada departamento y municipio del país se vibró con el juego y la crianza amorosa, comprometiendo al Estado y la sociedad civil

en el reconocimiento y respeto de los derechos de las niñas y niños.

Conclusiones

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!
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Los territorios consideran que es necesario fortalecer los medios de acompañamiento en el hogar teniendo en cuenta los retos

históricos y la emergencia sanitaria, que proponen la formulación de contenidos que puedan ser abordados con nuevas

metodologías para impactar a las familias en temáticas de prevención del maltrato físico, de violencias, y cambios en las prácticas de

crianza, desplegando Crianza Amorosa+Juego en el marco de la nueva ley de castigo físico.

Aumentar las iniciativas existentes relacionadas con la participación de las niñas y niños en el ámbito de lo público, con el fin de

recoger las comprensiones, percepciones y propuestas que tienen para impactar en su realidad desde diferentes instancias y espacios

en los que sean tratados como sujetos.

Incorporar en las diferentes acciones de forma transversal los enfoques de la política pública para que las acciones comprendan el

contexto cultural, las particularidades étnicas, LGTBI, las necesidades de poblaciones con discapacidad e incluso la incorporación de

contenidos como la conservación del medio ambiente y la participación que se consideran centrales desde los territorios.

Profundizar en la inclusión del juego como un medio y lenguaje para impactar positivamente a las familias en el actual contexto

nacional, con más herramientas como VillaJuego, Kit OJni o nuevas formulaciones para incidir en las comprensiones y percepciones

de las familias en los diferentes territorios, ya que estos identifican al juego como un factor de éxito en sus acciones adelantadas a la

fecha, pero se dan cuenta que sus equipos no conocen mucho sobre el juego como factor protector y derecho.

Retos 2022

Impacto: Homenaje a la Niñez ¡Jugar y compartir con alegría!
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!GRACIAS!


