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13%

47%
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4. Hábitos alimentarios y estado nutricional

La mayor parte de las madres refiere que 
no utiliza la lejía o cloro para desinfectar el 

agua. Alto índice de riesgo nutricional.

5. Espacios y tiempo para el juego

70%

70% de las madres piensa 
que los niños deberían 

dedicar menos horas para 
jugar.

44%

El 44% de las madres 
piensa que el juego sirve 

para que los niños se 
distraigan. 
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Otros riesgos: Trabajo doméstico

23%
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Momentos Descripción
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Sostenibilidad
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Protagonismo de la niña y el niño

El proyecto reconocía que las razones por las que los niños y niñas vivían situaciones de riesgo eran porque en nuestra sociedad 
son vistos como sujetos incompletos, que tienen que estar bajo la tutela de los adultos. Si bien es cierto que se ha avanzado en 
cambiar esta mirada hacia una de protección integral, aún no se reconocen a los niños y niñas como actores sociales en la 
participación de sus derechos ciudadanos tanto en lo económico y en lo político, tampoco se respeta los diferentes ciclos de vida y 
en el curso de los mismos entre los sujetos. Este discurso se vio en el proyecto a partir de los mecanismos que se implementaron 
para la participación de los niños y niñas siendo informados, consultados y organizando actividades.

Lo que aún falta:

Los espacios intergeneracionales, donde los niños y niñas exponen sus propuestas 
aún carecen de un enfoque centrado en el niño; se mantiene un formato adulto-
centrado que sanciona, corta y a veces limita la participación de los niños y niñas.
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Lo que falta:
· En las madres y los adultos en general a pesar de tener conciencia de la importancia del juego, este 

derecho puede entrar en conflicto con necesidades que se “anteponen” a este derecho como son las 
tareas domésticas y las actividades para el sustento económico de la familia.
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Lo que aún falta:
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Participación en 
espacios formativos

Participación en espacios 
seguros para niñas y niños

Acompañamiento y
asesoría

Participación en Mesas
locales de concertación

Política de aliados y socios
con organizaciones

Participación de actoras/es
intermediarias/os

- Talleres de resiliencia y autocuidado.
- Espacio de formación ciudadana.

- Política de Protección de la Infancia - PPI.
- Monitoreo participativo con niños y niñas.

- Visitas domiciliarias.
- Visitas a organizaciones.

- Políticas de promoción de la infancia.

- Fortalecimiento de organizaciones.

- Acompañantes comunitarios.
- Monitores adolescentes del club de lectura.

Estrategias Metodológicas

?
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Participación en espacios seguros para niñas y niños

Este es un enfoque que es parte de la promoción de factores protectores, que en este caso fueron implementados por la 
comunidad con apoyo de WH, que tienen la característica de ser sostenibles en el tiempo.

· Las visitas frecuentes a las organizaciones permite crear un vínculo de cotidianeidad que hace posible fortalecer la identificación 
con WH, lo que ha permitido, también,  tener un amplio éxito en las convocatorias de reuniones tanto en las mismas 
organizaciones como en otros lugares de la localidad.

· El proceso de negociación con las organizaciones fue una adaptación mutua, tanto de WH a sus horarios, estilos y formas de 
organizarse, como ellas a la Política de Protección de la Infancia, los enfoques, los estilos de trabajo, acompañamiento y 
monitoreo participativo.

Consiste en una declaración de principios que rigen tanto las decisiones institucionales como las acciones de los equipos y 
personas de la comunidad que están a cargo de espacios seguros para niñas y niños. La finalidad principal de esta herramienta es 
garantizar, en los espacios, el respeto de los derechos de las niñas y niños, el ser escuchada/o, participar en la toma de decisiones 
sobre el espacio, ser respetada/o en su identidad y no ser discriminada/o por ninguna razón, entre otros.

Algunos aciertos:

A. Política de Protección de la Infancia – PPI

Algunos aciertos:
· Las actoras y actores reconocen la importancia de aplicar una Política de Protección a la Infancia, debido a que es una forma de 
sensibilizarse y promover el respeto de los derechos de los niños. 

·  La PPI es una herramienta que permite transformar la forma de ver a la infancia partiendo del nivel personal hacia el relacional, lo 
cual asegura que el cambio sea más duradero.

· Los resultados se ve en que las niñas y niños identifican los espacios como lugares seguros.
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Lo que aún falta:
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Participación y organización de actoras/es
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Resultados según las actoras y los actores de la comunidad

Se han registrado varios aspectos que han cambiado tanto en la percepción de sí mismos como en sus relaciones con los otros.

Refieren algunos aprendizajes al final de la experiencia:

  Cambio en la percepción de sí mismas: Muchas de ellas referían situaciones de violencia o culpa en sus vidas, que les hacía verse a 
sí mismas negativamente. Esto afectaba a su imagen o ideal de mujer, madre y trabajadora. El cambio se ha dado, en algunos casos, 
en estos tres aspectos, como en el caso de las docentes y las acompañantes comunitarias, y en el aspecto de mujer y de madre, 
en el  caso de las madres del proyecto.

“Con los talleres he aprendido bastante a controlarme y he mejorado a como comencé, con mis hijos y como mujer”.  (Madre Apoyo y   
beneficiaria).

· Cambio en las relaciones con los otros: Podemos ver que éste se dio a manera de buen trato con sus hijos e hijas, con las vecinas, 
pero también ayudó a la reorganización de los roles en el hogar y en la relación con la pareja.

· Cambio en sus prioridades: Esto se menciona cuando se hace referencia a la propia organización, es decir, no es algo solo de 
distribuir el tiempo sino de dar prioridad a las múltiples acciones de las cuales se es responsable. ¿Qué es lo más importante? 
¿Qué puedo hacer (cambiar) para sentirme mejor?
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