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# de campañas y personas a las
que se llegó a través de campañas
de información y ac�vidades de
sensibilización sobre los riesgos
de la protección infan�l, tanto 
en la ruta como dentro de las 
comunidades de acogida.*

5.975
# de niños, niñas y adolescentes
refugiados y migrantes que
recibieron servicios especializados
de protección de la niñez.*

12.453
# de niños, niñas y adolescentes
refugiados y migrantes y sus
familias, cuidadores que reciben
apoyo en salud mental y 
psicosocial basado en la 
comunidad.*

18.940

 

Apoyar el acceso a servicios de salud y al sistema educativo
junto con estrategias de integración en las comunidades de
acogida.

Acceso a derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Promover la prevención de riesgos de protección y acciones de
atención en zonas rurales y urbanas para mejorar los entornos
protectores familiares, comunitarios, educativos e institucionales,
y ampliar los espacios respetuosos con las niñas y los niños, y 
fomentar la respuesta de protección a la niñez a lo largo de las 
rutas de tránsito.

Respuesta en Protección a la Niñez

Reforzar la coordinación nacional y local de socios de GIFMM con
instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad
civil para activar rutas de referenciación de protección, gestión
de casos, procedimientos de rutas de referenciación y acceso 
a la nacionalidad.

Fortalecer la articulación entre actores
de protección de la niñez

Estrategia de respuesta 2022 Desagregación de beneficiarias

Principales beneficiarios alcanzados en el trimestre por indicador

Presencia operacional de socios de 
Protección a la Niñez

Personas con necesidades
de Protección a la Niñez

Municipios cubiertos

Población meta para atención
desde el Subsector Protección
a la Niñez

Beneficiarios de uno o más servicios 
de Protección a la Niñez bajo RMRP
a Marzo de 2022  

Socios e implementadores de 
la respuesta en Protección
a la niñez

Departamentos alcanzados
1 11223.823148K1,69M
14

Enero a marzo - 2022
TABLERO PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
COLOMBIA

Requerimientos financieros para
el Subector Protección a la Niñez
en Colombia en 2022 

24,4M USD

# de personas que trabajan con
refugiados y migrantes capacitados
en protección de la niñez.*

863

1-2 organizaciones

3-4 organizaciones

5-6 organizaciones

0 organizaciones

16% De la población Meta 2022 ha sido atendida por
los socios del Sector Protección a la Niñez 

Desagregación de beneficiarios

Niñas

30 %

Mujeres

23 %

Hombres

14 %

Niños

31 %
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* Dato correspondiente a personas beneficiadas con una  o más actividades dentro de este indicador.



SOCIOS  POR  DEPARTAMENTO

Para más información sobre la respuesta del Subector de Protección a la Niñez, por favor contacte daniela.sanchez@nrc.no   

1. An�oquia
ACNUR

IRC

Mercy Corps

OIM

2. Arauca
OIM

Save the Children

UNICEF

3. Atlán�co
OIM

UNICEF

4. Bogotá D.C.
Aldeas Infantiles

Bethany

OIM

5. Bolívar
Mercy Corps

6. Cundinamarca
Aldeas Infantiles

IRC

8. Magdalena
Fundación Vivan los niños

9. Nariño
Aldeas Infantiles

IRC

OIM

Save the Children

Norte de
Santander

ACNUR

GIZ

IRC

OIM

PLAN

UNICEF

11. Santander
UNICEF

Aldeas Infantiles

OIM

Save the Children

UNICEF

War Child

7. La Guajira

12.Valle del Cauca
Aldeas Infantiles

Save the Children

Campañas de información y ac�vidades 
de sensibilización sobre los riesgos
de protección a la niñez

Servicios especializados
de protección a la niñez.

Apoyo en salud mental y 
psicosocial basado en la 
comunidad

Capacitaciones en 
protección de la niñez


