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¿POR QUÉ COOPERAR                        
CON EL ICBF? 

Pública



Misión  

Trabajar con calidad y transparencia
por el desarrollo y la protección
integral de la primera infancia, la
niñez, la adolescencia y el bienestar
de las familias colombianas.

Visión

Cambiar el mundo de las nuevas
generaciones y sus familias, siendo
referente en estándares de calidad
y contribuyendo a la construcción
de una sociedad en paz, próspera y
equitativa.

Pública



PROGRAMAS 
MISIONALES 

ICBF 

Pública



Se encarga de liderar la
implementación de las políticas,
planes y programas relativos a la
primera infancia; además de
definir las acciones para la
atención integral de los niños,
niñas, mujeres gestantes y madres
lactantes.

Dirección de Niñez y 
Adolescencia

Implementa programas, estrategias y
acciones encaminadas a la promoción de
derechos y a la prevención de
vulneraciones a las que están expuestos
los niños, las niñas y los adolescentes, en
el marco de la protección integral.

Dirección de Primera 
Infancia

Pública



Se ocupa de fortalecer las
capacidades y habilidades en las
familias colombianas de manera
que promuevan su desarrollo
integral con enfoque diferencial y
mejoren la calidad de vida de sus
hijos.

Dirección de Nutrición 

Promueve, bajo el marco de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, el desarrollo
integral de la primera infancia, la niñez, la
adolescencia y la familia, mediante
acciones de articulación y coordinación
interinstitucional, territorial e
internacional.

Dirección de Familias 
y Comunidades

Pública



Dirección de Protección 

Pública

Restablecimiento 
de Derechos 

Adopciones Sistema de 
Responsabilidad 

Penal

Garantiza la protección de los niños, niñas y adolescentes en
coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, para lograr su pleno y armonioso desarrollo, de conformidad
con su interés superior y la prevalencia de sus derechos.
La Dirección de Protección cuenta con tres subdirecciones:
Restablecimiento de Derechos, Adopciones y Responsabilidad Penal
Adolescente.



Necesidades de 
cooperación por área

misional

Pública



Dirección de Primera Infancia

Modalidad institucional que busca favorecer el desarrollo integral de niñas y
niños de 0 a 6 años en el grado de transición, en el marco de la atención
integral, a través de acciones que promuevan el cuidado calificado y la
protección integral.

Servicios que conforman la modalidad:

• Centros de Desarrollo Infantil – CDI
• Hogares Infantiles – HI
• Hogares Empresariales
• Hogares Múltiples
• Jardines Sociales
• Prescolar Integral

Atención a niños y niñas, hasta los tres años de edad, hijos(as) de mujeres
privadas de libertad, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia en
establecimientos de reclusión.

Pública

Modalidad de Atención para la Primera Infancia: 



Dirección de Primera Infancia

¿CÓMO COOPERAR?

• Adecuar las infraestructuras en las cuales se prestan los servicios,
haciéndolas más seguras y protectoras.

• Espacios que garanticen la seguridad, accesibilidad y movilidad; así como
la disposición de agua potable y energía eléctrica.

• Zonas delimitadas e idóneas para el desarrollo integral de la primera
infancia.

• Dotación de los servicios de atención a la primera infancia en ambientes
educativos, seguros y protectores.

• Dotación de muebles, elementos y material didáctico pertinente a las
características de niñas y niños, y de la población atendida, de acuerdo
al contexto sociocultural.

Pública



Dirección de Primera Infancia

Desde esta Dirección el ICBF ofrece: 

• Cursos, talleres, diplomados y capacitaciones en Modalidad Propia, para
la cooperación internacional.

• Cursos, talleres, diplomados y capacitaciones en Atención Integral, para
la cooperación internacional.

Pública



Generaciones con Bienestar

Programa que promueve la protección integral y proyectos de vida de los
niños, las niñas y los adolescentes desde sus seis años de edad, a partir de su
empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la
corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. Busca aportar a la
construcción de la paz a través del arte, la cultura, la participación y el
deporte, ejecutando acciones de prevención frente a problemáticas como el
trabajo infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo
adolescente, violencias juvenil, sexual y escolar, y el reclutamiento de niños,
niñas y adolescentes.

Generaciones con Bienestar se ejecuta con un enfoque territorial diferencial,
mediante tres (3) modalidades de atención:

• Generaciones con Bienestar Tradicional (GCB).
• Generaciones Rurales con Bienestar (GRCB).
• Generaciones Étnicas con Bienestar (GECB).

Dirección de Niñez y Adolescencia 

Pública



Generaciones con Bienestar

¿CÓMO COOPERAR?

• Cofinanciación para aumento de cobertura de niños, niñas y adolescentes
participantes del programa.

• Articulación con oferta institucional del Estado y de otras organizaciones en el
territorio, con el fin de fortalecer la transferencia de buenas prácticas en
materia de prevención de vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

• Transferencia de conocimiento de valor que contribuya a dar respuesta a los
retos del programa mediante la identificación de buenas prácticas y/o
experiencias exitosas en materia de convivencia armónica, paz y posconflicto,
frente a la atención de niños, niñas y adolescentes.

Dirección de Niñez y Adolescencia 

Pública



Generaciones con Bienestar

¿CÓMO COOPERAR?

• Sistematización de experiencias exitosas, buenas prácticas y lecciones aprendidas en
materia de promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes así como la
prevención de sus vulneraciones.

• Donación de materiales como: instrumentos musicales, elementos deportivos,
artísticos, equipos electrónicos como tablets o cualquier otro elemento de acuerdo
con las líneas vocacionales que permitan cualificar el desarrollo de las actividades.

• Formación y capacitación de los promotores de derechos.

• Identificación y adecuación de lugares para el desarrollo de las actividades
desarrolladas en el marco del programa.

Dirección de Niñez y Adolescencia 

Pública



Dirección de Niñez y Adolescencia 

Acciones Masivas de Alto Impacto Social –AMAS:

Esta estrategia fue creada con el objetivo de prevenir la vulneración de los derechos de
niños, niñas y adolescentes de Colombia a través de acciones de movilización social
innovadoras y creativas.

Los proyectos AMAS incorporan las expresiones del arte, la cultura, el medio ambiente, el
deporte y las comunicaciones, entre otras, como alternativas metodológicas para
aproximarse a los niños, niñas y adolescentes del país; esto permite que los encuentros
resulten atractivos y divertidos para los participantes y de esta forma se fomenten procesos
de innovación social y fortalecimiento de capacidades transformadoras.

Pública



Dirección de Niñez y Adolescencia 

Acciones Masivas de Alto Impacto Social  -AMAS: 

¿CÓMO COOPERAR?

• Gestión y asignación de recursos para la ampliación de cobertura.

• Intercambio y gestión de conocimiento/experiencias exitosas innovadoras alrededor de la
promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

• Apoyo en el posicionamiento de las acciones desarrolladas a partir de estrategias
comunicativas y de movilización social.

• Articulación con instancias intersectoriales, interinstitucionales y de cooperación
internacional para fortalecer las acciones en los territorios.

Pública



Dirección de Niñez y Adolescencia 

Prevención del embarazo en la adolescencia 

Estrategia orientada a reducir los índices de embarazo en adolescentes,
desarrollando e implementando acciones encaminadas a promover derechos
sexuales y reproductivos en los adolescentes del país y contribuir a reducir la
tasa de embarazo en la adolescencia, por medio de:

• Esquemas de prevención temprana en niños y niñas de 6 a 9 años.

• Prevención y atención del abuso sexual entre niños, niñas y adolescentes
de 10 a 14 años.

• Prevención del embarazo subsecuente entre los adolescentes y jóvenes de
15 a 19 años.

Pública



Dirección de Niñez y Adolescencia

Prevención del Embarazo en la Adolescencia 

¿CÓMO COOPERAR?

• Gestión y asignación de recursos para dar continuidad a los proyectos en municipios atendidos
por el ICBF en vigencias anteriores.

• Fortalecimiento técnico e intercambio de experiencias y herramientas que contribuyan a
fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano (agentes educativos) encargado de la
promoción y garantía de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes.

• Aportes financieros que permitan aumentar cobertura.

• Diseño de metodologías para la atención diferenciada de población con pertenencia étnica,
discapacidad y otras interseccionalidades.

• Diseño e implementación de estrategias de divulgación pedagógica y movilización social que
permitan el reconocimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas
y adolescentes.

• Promover la innovación, investigación y gestión de conocimiento en promoción de derechos
sexuales y reproductivos.

Pública



Dirección de Niñez y Adolescencia 

Construyendo Juntos Entornos Protectores 

Estrategia que busca promover los derechos de la infancia y la adolescencia,
prevenir las vulneraciones de los mismos y fortalecer los vínculos de cuidado
mutuo y la convivencia armónica, a través de espacios de información,
formación y reflexión entre padres, madres, cuidadores, docentes, agentes
educativos y, por supuesto, niños, niñas y adolescentes; para así lograr
importantes niveles de asertividad en las relaciones que se establecen,
brindando herramientas que permitan identificar y superar situaciones de
riesgo psicosocial a las que se puedan ver enfrentados.

Pública



Dirección de Niñez y Adolescencia 

Construyendo Juntos Entornos Protectores 

¿CÓMO COOPERAR?

• Apoyo financiero para el desarrollo de la operación de la estrategia.

• Apoyo en los procesos de focalización a partir de la oferta de cooperación
internacional para generar procesos articulados y prevenir la sobreoferta.

• Intercambio y gestión de conocimiento/experiencias exitosas innovadoras
alrededor de iniciativas similares de promoción de los derechos de la infancia y la
adolescencia, prevención de vulneraciones y fortalecimiento de vínculos de
cuidado mutuo entre padres, madres, cuidadores, docentes, agentes educativos,
niños, niñas y adolescentes.

• Apoyo en la sistematización de la estrategia con el fin de identificar los resultados
obtenidos en las vigencias de operación, resaltando las lecciones aprendidas y las
oportunidades de mejora.

Pública



Dirección de Niñez y Adolescencia 

Desde esta Dirección el ICBF ofrece:

• Asistencia técnica para el desarrollo de acciones de atención a la niñez y adolescencia con el fin
de fortalecer y cualificar las diferentes iniciativas para su protección integral.

• Acciones de socialización de los contenidos de la doctrina de la protección integral de los niños,
niñas y adolescentes “al derecho con tus derechos”, con el propósito de empoderar con
conocimientos y herramientas prácticas para prevenir y atender fenómenos sociales que pueden
amenazar o vulnerar sus derechos, desde enfoques diferenciales.

• Transferencia de estrategias y metodologías de trabajo ligadas a las experiencias de:
Generaciones de Bienestar, Construyendo Juntos Entornos Protectores (CJEP), Prevención del
Embarazo en la Adolescencia y Acciones Masivas de Alto Impacto Social –AMAS-.

Pública



Dirección de Familias y Comunidades 

La Dirección de Familias y Comunidades ejecuta las siguientes modalidades de
atención:

Familias con Bienestar para la Paz: Busca fortalecer las capacidades individuales y
colectivas de las familias en situación de vulnerabilidad, por medio de acciones de
aprendizaje que fomenten el desarrollo familiar y la convivencia armónica.

Unidades de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias –UNAFA–: Brinda atención a
familias de niños y adolescentes con discapacidad mediante acciones de
aprendizaje que promuevan procesos de desarrollo familiar e inclusión social.

Territorios Étnicos con Bienestar: Fomenta el fortalecimiento de familias y
comunitario de los grupos étnicos, a través de acciones que recuperen y afiancen
sus valores con el fin de contribuir a su desarrollo autónomo y su inclusión social.

Comunidades Rurales: Fomenta, con las comunidades rurales, formas de
relacionamiento respetuosas, solidarias y de confianza mediante acciones de
aprendizaje que contribuyan a construir culturas de paz y a generar desarrollo local.

Pública



Dirección de Familias y Comunidades 

•

¿CÓMO COOPERAR?

• Concertar alianzas o sinergias para desarrollar proyectos, servicios y
brindar atención a las familias o comunidades que participan o han
participado en las modalidades, para complementar los procesos
realizados por el ICBF.

• Realizar con entidades gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales y sector académico, intercambio de experiencias y
conocimientos, y asistencia técnica, relacionados con la atención a las
familias, con especial interés en procesos de desarrollo rural, trabajo
con grupos étnicos, atención de la discapacidad, género, reconciliación
y posconflicto.

• Fortalecer la participación social, el liderazgo y la gestión
interinstitucional, orientados a la garantía de derechos de las familias.

Pública



Dirección de Familias y Comunidades 

Desde esta Dirección el ICBF ofrece:

• Acompañamiento en la elaboración de lineamientos técnicos para la
inclusión y atención de familias.

• Familias y comunidades identificadas y fortalecidas con la
intervención del ICBF, con el fin de que otras entidades u
organizaciones complementen la atención en procesos productivos o
iniciativas comunitarias.

• Transferencia de conocimiento en experiencias exitosas y lecciones
aprendidas de la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF.

Pública



Dirección de Protección 

Proyecto Sueños, oportunidades para volar

Iniciativa que busca generar condiciones que favorezcan el acceso de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes a oportunidades y herramientas que les permitan planear y
diseñar un proyecto de vida acorde con sus necesidades y capacidades.

El Proyecto Sueños cuenta con 7 componentes que se orientan a fortalecer a los
participantes, con habilidades y competencias propias de la vida autónoma e
independiente, necesarias para el momento de su egreso:

• Identidad
• Educación
• Empleabilidad y Emprendimiento
• Recreación
• Cultura
• Deporte
• Voluntariado

Pública



Dirección de Protección 

Proyecto Sueños, oportunidades para volar

¿CÓMO COOPERAR?

• Actividades de capacitación y de educación experiencial en temas relacionados con personal branding

(marca personal), liderazgo, toma de decisiones, autoestima, empoderamiento, aceptación de historias
de vida, etc.

• Transferencia de conocimiento de casos exitosos e inspiradores, como participación de los
beneficiarios en conferencias TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) o espacios similares.

• Actividades y eventos culturales como conciertos, musicales, teatro, danza, lectura, para el
conocimiento de otras culturas o países.

• Visitas a museos, bibliotecas, exposiciones de arte, ferias, empresas u organizaciones de los diferentes
sectores y centros vacacionales.

• Actividades que desarrollen habilidades artísticas como danza, pintura, manualidades, canto e
interpretación de instrumentos y creación de un coro o ensamble vocal etc.

• Becas para talleres vocacionales como fotografía, cine, diseño, gastronomía, cocina, artes plásticas y
manualidades.

Pública



Dirección de Protección 

Proyecto Sueños, oportunidades para volar

¿CÓMO COOPERAR? 

• Becas para actividades deportivas como atletismo, béisbol, fútbol, baloncesto, voleibol, artes
marciales, tenis, natación, ciclismo, patinaje y gimnasia, entre otras.

• Capacitación en temas relacionados con el desarrollo de habilidades y educación financiera.

• Capacitación para la motivación laboral y fortalecimiento de habilidades blandas.

• Padrinos o mentores que apoyen temas de emprendimiento y proyectos productivos.

• Voluntariado corporativo.

• Dotación (mobiliario) para casa universitaria.

• Materiales y equipos para estudiantes de carreras tales como odontología, medicina, diseño de
modas, artes y arquitectura.

Pública



Dirección de Protección 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Este programa consiste en el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades

judiciales especializadas y entes administrativos, que rigen o intervienen en la

investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce

(14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible, dentro del marco de

la justicia restaurativa.

Pública



Dirección de Protección 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)

¿CÓMO COOPERAR?

• Instrumentos de evaluación para riesgo de reincidencia.

• Instrumentos de evaluación de procesos de inclusión social.

• Procesos de fortalecimiento para el uso de medidas y sanciones no privativas de libertad.

• Aplicación del proceso diferencial en el SPRA.

• Procesos de formación especializada en temas asociados al modelo de atención.

• Escenarios de participación para adolescentes y jóvenes integrados en sus servicios.

• Habilitación de oportunidades para la exposición de talentos, capacidades y logros en el proceso de
atención obtenidos por la población beneficiaria.

Pública



Dirección de Protección 

Desde esta Dirección el ICBF ofrece:

Información acerca de: 

• Proceso de adopción.
• Pruebas de paternidad.
• Ejecutivo de alimentos.
• Fijación y modificación de cuota de alimento.
• Rutas: PARD (Actuaciones para el Restablecimiento de Derechos), abuso, maltrato, explotación sexual y trabajo infantil.
• Atención de niños y niñas en condición de discapacidad.
• Programa “Súper Amigos”.
• Custodia.
• Régimen de visitas.
• Prevención al consumo de sustancias psicoactivas.
• Formación y capacitación en enfoque y prácticas restaurativas.
• Capacitación en daño antijurídico.
• El rol de las Defensorías de Familia en la ruta jurídica en el Sistema de Responsabilidad Penal.
• El modelo de atención y los lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Pública



Dirección de Nutrición 

1.000 días para cambiar el mundo

Es una modalidad de atención para las niñas, niños, mujeres gestantes, y
madres en periodo de lactancia, que busca contribuir a garantizar las
condiciones adecuadas de nutrición, salud y entornos protectores en las
poblaciones más vulnerables.

Pública



Dirección de Nutrición 

1.000 días para cambiar el mundo

¿CÓMO COOPERAR?: 

• Cualificación de los agentes comunitarios, fortaleciendo temas como: atención
integral a las enfermedades prevalentes de la infancia - AIEPI, primeros auxilios, derechos y
deberes en salud, aseguramiento, entre otros.

• Reproducir material educativo en temas como educación alimentaria y nutricional
para la familia, educación en expresiones de afecto y desarrollo infantil, entre otras.

• Fortalecimiento y ejecución de estudios de investigación con el fin de realizar una
evaluación de proceso o impacto de la modalidad país.

Pública
Pública



Dirección de Nutrición 

1.000 días para cambiar el mundo

Desde esta Dirección el ICBF ofrece: 

Cooperación técnica para la transferencia de conocimientos y experiencias exitosas de
alguno de los ejes programáticos de la Dirección de Nutrición, como:

• Alimentos de Alto Valor Nutricional: producción y distribución.

• Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición: En sus modalidades, 1.000 dias
para cambiar el mundo y centros de recuperación nutricional.

• Políticas y herramientas de seguridad alimentaria y nutricional: divulgación de las guías
alimentarias basadas en alimentos –GABAS-, recomendaciones de energía y nutrientes,
-RIEN-, tabla de composición de alimentos, discapacidad, lactancia materna, hábitos y
estilos de vida saludables, metrología, entre otros.



Corresponsabilidad del sector 
privado en la protección integral 
de los niños, niñas, adolescentes 

y sus familias.

Pública



Pública

Obligación y responsabilidad de 
tomar parte activa en la protección 

integral de los niños, niñas y 
adolescentes.

�Conocer, respetar y promover sus 
derechos.

�Responder con acciones de protección 
frente a la vulneración de derechos.

�Reportar, ante las autoridades 
competentes, las situaciones que los 
amenacen o vulneren.

�Participar activamente en las políticas 
públicas.

Acciones del ICBF con empresas, 
organizaciones de la sociedad civil 

y agentes del SNBF

�Brindar asesoría, formación y 
acompañamiento a empresas y 
organizaciones de la sociedad civil y 
demás agentes del SNBF, para fortalecer 
sus competencias y habilidades en el 
marco de la protección integral y el 
fortalecimiento a las familias.

�Motivar la participación activa en la 
Política Nacional para la Infancia y la 
Adolescencia, y en la línea de política 
pública para la prevención y erradicación 
de trabajo infantil, y la protección integral 
al adolescente trabajador.

�Fortalecer la protección integral de la 
niñez en las agendas de la debida 
diligencia de las empresas.



¿Qué puedo hacer como empresa?

Incluir cláusula en contratos para proteger los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

Establecer mapas de riesgo contra el trabajo infantil y otras 
vulneraciones.

Fortalecer los vínculos familiares entre las familias de los trabajadores.

Desarrollar acciones al interior de la empresa sobre la promoción de 
los derechos de los niños y las niñas.

Reportar los casos de trabajo infantil y otras vulneraciones a la línea 
141 ICBF.

Pública



Algunas formas de cooperar con el ICBF: 

Pública

Donaciones en especie

Cooperación técnica y financiera que se formaliza a través de convenios 

Transferencia de conocimiento y fortalecimiento de competencias

Participación en proyectos 

Desarrollo de actividades que beneficien a nuestra población

Apoyo y respaldo a iniciativas del ICBF  

Voluntariado corporativo



GR
GRACIAS!!!

Pública



Gracias!

Pública


