
Las bibliotecas públicas adscritas a Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas son convocadas a vincularse al 
Festival de Crianza amorosa + Juego de sus municipios

En el marco del Homenaje Día de la Niñez 2022, los municipios 
y departamentos del país se unirán al Festival de Crianza 
Amorosa + Juego “Jugando y criando con amor, vamos 
cambiando” que busca incluir una variada oferta de servicios y 
actividades para promover y visibilizar los derechos de la niñez.

Las bibliotecas públicas, como espacios de acogida y atención 
permanente de niños, niñas y adolescentes son convocadas a 
participar activamente en la planeación y desarrollo de la 
programación especial que se diseñará en los diferentes 
municipios del país.

Bogotá, marzo 14 de 2022. Desde hace 21 años, el último 
sábado del mes de abril de celebra el día de la niñez en 
Colombia. Este año la invitación es a visibilizar, discutir y 
ofrecer herramientas a través de encuentros articulados 
con actores públicos y privados de los territorios, para 
promover en las familias colombianas nuevas formas de 
relacionamiento basadas en el amor, el respeto, el diálogo 
y los argumentos, pero en especial resaltando el rol 
fundamental de los niños, niñas y adolescentes en la 
sociedad y la necesidad de una crianza consiente, segura 
y amorosa como primer escenario garante de los 
derechos de los niños y las niñas colombianas.

Teniendo en cuenta lo anterior, invitamos a los 
bibliotecarios y bibliotecarias del país a participar en la 
planeación y celebración del Homenaje del Día de la 
Niñez y al Festival de la Crianza Amorosa + Juego en sus 
municipios con acciones, desde la biblioteca pública, 
donde las familias puedan establecer un diálogo 
intergeneracional que promueva la transformación de 
prácticas cotidianas que naturalizan la violencia a través 
de la exploración sensorial, el juego, la transmisión de 
saberes, el goce y el respeto mutuo.

El personal bibliotecario podrá vincularse a través de una programación especial desde la biblioteca 
alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad, así como, siendo un espacio para la formación y 
sensibilización de la comunidad frente a los derechos y la protección de la niñez en articulación con 
otras instituciones y sectores.



Consultar el documento BRÚJULA 2022 que establece los lineamientos del homenaje, las 
orientaciones metodológicas y también consolida las propuestas territoriales planteadas.

Participar en los encuentros de formación para el homenaje 2022, que se adelantarán 
hasta el 30 de marzo de 2022. Consulte más información en: Celebración Día de la Niñez 
2022 (juegoyninez.org) 

Establecer contacto con el comité de infancia para el Homenaje a la Niñez 2022 de su 
municipio.

Contribuir a la programación del día de la niñez 2022 con actividades que fortalezcan los 
encuentros familiares, mediados a través de la lectura, la escritura y la oralidad, el 
compartir de saberes, la recuperación de tradiciones y costumbres alrededor del cuidado 
y los modelos de crianza locales.

Proponer a la biblioteca pública como espacio para actividades de formación y 
sensibilización a la comunidad por parte de otras instituciones y sectores.

Vincularse a la estrategia de comunicación propuesta a través de las redes sociales de la 
Biblioteca Pública.
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Algunas sugerencias para sumarse desde 
las bibliotecas públicas:

A continuación encontrarán el enlace a algunos 
formatos y los logos que pueden utilizar para la 
difusión de sus actividades:

Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) 
Calle 24 5-60 - Bogotá, Colombia 
Contacto: (57+1) 381 6464/49 
comunicaciones@bibliotecanacional.gov.co
Sigue nuestras redes: Facebook BNC-Twitter 
BNC–Instagram BNC-Youtube BNC // Facebook 
RNBP–Twitter RNBP–Youtube RNBP


