
 

 

 

 

 
Datos para generar impacto en Colombia: mejora 
en la toma de decisiones basada en datos para la 
protección infantil 

Antecedentes 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) trabaja en países en todo el 

mundo para mejorar la vida de los niños más 

vulnerables según los objetivos establecidos en la 

estrategia del gobierno de los Estados Unidos para la 

promoción de la protección y el cuidado de los niños en 

la adversidad (2019-2023) (APCCA). Para apoyar las 

prioridades del país y de acuerdo con los objetivos de 

APCCA de generar comienzos sólidos, anteponer a la 

familia y proteger a los niños de la violencia, las 

actividades financiadas por USAID impulsan a los 

países asociados en su camino hasta lograr la 

autosuficiencia1 ayudando a los gobiernos a desarrollar 

y fortalecer sus capacidades para apoyar, gestionar y 

financiar sus sistemas de protección y cuidado infantil, 

utilizando los mejores datos disponibles. 

 

USAID aportó a los datos de Colombia a través del 

apoyo a la Encuesta sobre violencia contra niños y 

jóvenes, y continúa respaldando la coordinación para 

dar una respuesta nacional a los resultados de esta 

encuesta. USAID también tiene como objetivo 

fortalecer la capacidad de los trabajadores de servicios 

sociales y potenciar al gobierno de Colombia, 

especialmente la función del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), para garantizar el bienestar 

de los niños. Esto incluye impulsar el fortalecimiento de 

la capacidad en la práctica para aumentar la eficiencia y 

eficacia en la gestión de los casos. Para complementar 

las actividades en curso en esta área, el proyecto Data 

for Impact (D4I), financiado por USAID, está 

disponible para mejorar la capacidad del ICBF de  

 
1 https://www.usaid.gov/selfreliance 
2 https://www.data4impactproject.org 

 

 

gestionar casos de protección infantil mediante una 

mejor utilización de los datos y sistemas de 

información.2  

 

Descripción del proyecto 

D4I en Colombia apoyará al ICBF para fortalecer la 

recopilación, el gestión y uso de datos de rutina de 

calidad para la protección y el cuidado de los niños. 

Para iniciar el proyecto, D4I llevará a cabo una serie de 

actividades de exploración a fin de determinar las 

actividades prioritarias y de mayor impacto para apoyar 

al ICBF hasta la conclusión de D4I prevista para 2023. 

Las actividades destinadas a comprender y caracterizar 

cualquier problema en la gestión de casos de protección 

infantil utilizando los datos y sistemas de información 

disponibles incluirán: 

 

1) Entrevistas con los integrantes de los equipos de 

Defensoría del ICBF y con el personal que 

trabaja en la protección de los niños a nivel 

municipal y regional, además del personal del 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 

a fin de delinear los principales desafíos para el 

seguimiento y la resolución de casos de bienestar 

infantil.  

2) Mapeo de los elementos de datos e indicadores 

recopilados y las funcionalidades clave del sistema 

de información utilizadas para apoyar los procesos 

del ICBF para la admisión, revisión, gestión y cierre 

de casos de negligencia, abuso físico y abuso sexual 

denunciados.   
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D4I identificará cualquier brecha que determine cómo 

los datos y el sistema de información apoyan al ICBF 

para llevar a cabo esta tarea. El resultado de este trabajo 

se presentará mediante un informe que resuma los 

hallazgos clave del proyecto, así como un plan de 

trabajo para guiar el proyecto a partir de enero de 2021. 

 

Esta publicación fue producida con el apoyo de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) de acuerdo con los 

términos de la adjudicación 7200AA18LA00008 

de Data for Impact (D4I) implementada por el 

Centro de Población de Carolina en la 

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, 

asociado con Palladium International, LLC; ICF 

Macro, Inc.; John Snow, Inc. y la Universidad de 

Tulane. Las opiniones expresadas en esta 

publicación no reflejan necesariamente las 

opiniones de USAID o del gobierno de los Estados 

Unidos. 
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