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PARA:

DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD,
DIRECCIÓN DE PROTECCION, DIRECCIÓN DE FAMILIAS, DIRECCIÓN
DE NUTRICIÓN, DIRECTORES REGIONALES, JEFES DE OFICINA,
DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE ASISTENCIA
TECNICA Y DE GRUPO PRIMERA INFANCIA,

ASUNTO:

Orientaciones para la Celebración del Día de la Niñez. Crianza Amorosa +
Juego.

FECHA:

21-04-2022

Apreciados Directores,
La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, con el propósito de contribuir a disminuir las distintas formas de
violencia hacia las niñas, niños y adolescentes de nuestro país; y en atención a los
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, desarrollaron la estrategia
de Crianza Amorosa + Juego, como herramienta que busca una transformación
cultural que nos lleve a generar un consenso de cero tolerancia con la violencia y a
construir entornos protectores para los niños y las niñas
Esta estrategia se lleva a cabo en coherencia con las políticas públicas de primera
infancia, infancia y adolescencia, con respecto a garantizar su protección integral y en
armonía con el cumplimiento de sus derechos acompañando a las familias para que
ejerzan su rol como corresponsables. Adicionalmente, Crianza Amorosa + Juego es una
de las estrategias identificadas por la Consejería Presidencial para la Niñez y la
Adolescencia incluida en el Plan de implementación de la Estrategia Nacional
Pedagógica y de Prevención del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o
degradantes, que se desarrolla en cumplimiento de la Ley 2089 de 2021.
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Por tal razón, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quiere que se adelanten
acciones, con el propósito de contribuir a la transformación cultural que permita cambiar
las prácticas de crianza existentes en el país, que nos lleve a crear una cultura de crianza
desde el respeto, el juego en familia y el diálogo, respetando la dignidad del niño, a
celebrar sus pequeños y grandes logros, valorar sus ideas y puntos de vista, jugar con
ellos y ofrecerles tiempo de calidad.
Para esto hemos definido, tres objetivos específicos, el primero, familias que acogen y
acompañan el desarrollo integral, donde a partir de sus funciones de cuidado, crianza
y socialización, asuman responsabilidades frente a la garantía de derechos; el segundo,
Familias cambian imaginarios frente a creencias y prácticas de crianza con
metodología lúdica donde se actúa de manera oportuna y efectiva para la exigibilidad de
la garantía de Niñas, niños y adolescentes ejerciendo sus derechos con prevención frente
a situaciones de riesgo y su restablecimiento; y el tercero, Niños Niñas y Adolescentes
crecen en entornos protectores.
Objetivo específico 1: Familias que acogen y acompañan el desarrollo integral
1. Acciones: Webinar, invitando a las familias a disfrutar experiencias pedagógicas en el
entorno hogar, que permitan atender y dar relevancia a las dudas, inquietudes e
intereses de las niñas y los niños de primera infancia, enfatizando en la importancia de
vivir interacciones sensibles en la vida y rutinas cotidianas como escenarios en los que
se materializa y amplia la participación social de las niñas y los niños.
Para ello partiremos del disfrute de un capítulo de la serie Viceversa; una serie animada
pensada para niños y niñas de 3 a 8 años de edad, con el propósito de inspirar y motivar
el desarrollo del pensamiento científico, a partir de situaciones cotidianas, promoviendo la
creatividad, la generación de hipótesis, con un fuerte énfasis en identidad cultural y
valoración de la diversidad y el pluralismo de nuestro país.
Todos los capítulos y adicionalmente las guías pedagógicas de la serie las encuentran en
el Banco de recursos, carpeta Serie infantil Viceversa Magia y Ciencia:
https://bit.ly/3E9KASC.
Tipo de evento: Virtual. https://bit.ly/3M0DOBh.
Evento Liderado por: Dirección de Primera Infancia.
Dirigido: Niños, niñas, familias y talento humano de primera infancia
Fecha: 22 de abril de 4:00 pm a 5:30 pm
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2. Acciones: Webinar "Crianzas libres de violencias: voces, consejos y participación"
con la participación de Carlos Iván García, docente del Doctorado en Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales-Cinde, quien conversará
con Gabriela Cleves, Janny Castro y Reimy Reyes, integrantes del Consejo Asesor y
Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (CACNNA) del ICBF.
Tipo de evento: Virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams.- Abierto
Evento Liderado por: Dirección de Infancia
Dirigido a: Familias, talento humano de los operadores del ICBF y aliados del SNBF.
Fecha: 27 de abril de 2022 – 10:00am a 11:30am.
3. Acciones Encuentro Familiar/Comunitario denominado “Todo tiempo pasado fue…
distinto”. Reconocer la importancia de apoyar y acompañar la capacidad de toma de
decisiones, basada en la información y conectada con la autonomía y la confianza en
sí mismos.
Tipo de evento: Presencial (cerrado)
Evento Liderado por: Dirección de Adolescencia y Juventud
Dirigido: adolescentes, padres, madres y cuidadores.
Fechas:
20/04/2022 – 08:00 a.m. – Anserma (Caldas)
22/04/2022 – 10:00 a.m. – Armenia (Quindío)
4. Acciones: Realización de encuentros familiares de la modalidad Mi Familia orientados
a la promoción de la crianza amorosa, desarrollando actividades basadas en el juego,
la interacción entre padres, madres, cuidadores y niñas, niños y adolescentes, y
promoviendo la reflexión sobre los estilos de crianza, tomando como referencia las
temáticas de crianza positiva, familias democráticas, comunicación pazsiente, mar de
emociones, familia que decide unida permanece unida y/o padres presentes, así como
los contenidos de la plataforma Mi Familia Universal, especialmente el módulo del
Camino del buen trato.
Tipo de evento: Encuentros presenciales
Dirigido: Familias participantes de la modalidad Mi Familia.
Fecha: Abril 30 de 2022

Objetivo específico 2: Familias cambian imaginarios frente a creencias y prácticas
de crianza con metodología lúdica.
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5. Acciones Encuentro Familiar/Comunitario denominado “Más allá de las palabras…”
Brindar herramientas para promover una comunicación asertiva al interior del grupo
familiar
Tipo de evento: Presencial (cerrado)
Evento Liderado por: Dirección de Adolescencia y Juventud.
Dirigido: adolescentes, padres, madres y cuidadores.
Fechas: 21/04/2022 –03:00 p.m. - Ciénaga (Magdalena)
6. Acciones Encuentro Familiar/Comunitario denominado “Transformando mi Territorio”.
Promover el reconocimiento de adolescentes en su contexto a partir de las
necesidades identificadas como recuperación del medio ambiente, cuidado de los
animales, promoción del reciclaje, espacios seguros, prevención de violencias y
consumo de SPA; así mismo, se fortalecerá el encuentro intergeneracional con
abuelos y cuidadores de adolescentes y jóvenes.
Tipo de evento: Presencial (cerrado)
Dirigido: adolescentes, padres, madres y cuidadores.
Fechas:
30/04/2022 – 09:00 a.m. – Bogotá (Localidad de Bosa)

Objetivo específico 3: Niños Niñas y Adolescentes crecen en entornos protectores
7. Acciones Encuentro Familiar/Comunitario denominado “El Tesoro Protector: amientes
protectores y seguros para la participación de adolescentes” Propiciar un espacio
donde se pueda generar prototipos de proyectos protectores que fortalezcan las
habilidades de las y los adolescentes
Tipo de evento: Presencial (cerrado)
Dirigido: adolescentes, padres, madres y cuidadores.
Evento Liderado por: Dirección de Adolescencia y Juventud
Fechas:
28/04/2022 – 05:10 p.m. – Barranquilla (Atlántico)
29/04/2022 – 08:00 a.m. - Belén de Umbría (Risaralda)

Acciones que se deben impulsar desde la Direcciones Regionales a través de los
diferentes operadores.
▪

Implementar en abril, o mayo, los “Festivales de Crianza Amorosa + Juego” para
generar actividades motivadoras en las que se privilegie un lenguaje respetuoso,
amoroso, positivo e incluyente que conecte con la experiencia de los participantes.
Se sugiere vincular profesionales expertos de diferentes disciplinas.
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▪

Conmemorar el Día Nacional de la Niñez y la Recreación, el cual se celebrará el
último sábado del mes de abril de cada año, razón por la cual, se deben realizar
acciones a través de unos lineamientos técnicos denominados “Brújula”, y pueden
ser consultados en la página web de la Corporación Juego y Niñez.

▪

Generar experiencias de juego, canto, narración, exploración y demás expresiones
artísticas y culturales como parte de la programación de actividades del mes de
abril, con el ánimo de resaltar las expresiones naturales de los niños, niñas y
adolescentes y sensibilizar a los adultos sobre su importancia.

▪

Articular acciones con las autoridades territoriales y nacionales para que desde sus
competencias contribuyan al ejercicio de una crianza sin violencias, a partir del
conocimiento y las experiencias tejidas en territorio.

▪

Vincular a las entidades de salud de los territorios y otros actores corresponsables
de la promoción de la lactancia materna y el vínculo afectivo.

Duración de la campaña y alcance
Nacional y regional. Esta campaña debe garantizarse en el mes de abril y mayo.
Cordial saludo,

LINA MARÍA ARBELÁEZ ARBELÁEZ
Directora General
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