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PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

La presente guía está dirigida a agentes educativos institucionales o comunitarios interesados

en desarrollar procesos formativos con diferentes actores de la comunidad, relacionados con el

tema de derechos de protección de la primera infancia contra la violencia, y del monitoreo de su

garantía.

La guía se constituye en una herramienta básica para el fortalecimiento de la capacidad de

respuesta de las familias y las comunidades, en relación con la protección, y el monitoreo y la

evaluación de los derechos de la primera infancia; surge como una de las estrategias del

macroproyecto: "Protegiendo la primera infancia de la violencia". Dicho proyecto busca contribuir

al fortalecimiento de los mecanismos preventivos y de protección, especialmente necesarios

frente a las múltiples manifestaciones de la violencia, y en particular de la violencia armada, que

afectan a los niños y las niñas de Colombia en la primera infancia. Esta iniciativa se desarrolla

en el marco de la alianza entre el International Institute for Children Right and Development -

IICRD de la Universidad de Victoria Canadá, el International Child Development Programme -

ICDP, la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano - Cinde, el programa

Buen Comienzo del Municipio de Medellín, el Observatorio sobre Infancia de la Universidad

Nacional de Colombia y la Universidad San Buenaventura de Medellín.

El plan de formación que se presenta en esta guía constituye el segundo bloque del proceso

general desarrollado por el proyecto. El bloque formativo que le antecede, realizado con la

metodología ICDP, busca mejorar la calidad de la relación entre el adulto y el niño o la niña,

fortaleciendo el vínculo afectivo y las prácticas positivas de interacción en el entorno familiar,

considerándose como una condición necesaria para abordar el tema de derechos y de seguimiento

a su cumplimiento.

El pilotaje de este plan de formación se llevó a cabo en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín,

Antioquia, donde además se desarrolló la experiencia piloto del macroproyecto; así mismo, se

implementó en otras dos comunidades de Neiva en el departamento del Huila, y en una de La

Tebaida, en el departamento del Quindío, donde previamente se había realizado el componente

de fortalecimiento de interacciones y vínculo afectivo promovido desde el Programa ICDP.
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Esta guía comprende tres partes. En la primera, se presenta la descripción general del plan de

formación; en la segunda, una serie de orientaciones metodológicas generales para el desarrollo

del proceso, que explica en detalle los diferentes momentos que conforman todas las sesiones;

y en la tercera, la especificación de cada una de las sesiones o talleres formativos.

Se invita al lector a hacer un uso creativo de las herramientas metodológicas y temáticas que

aquí se brindan, y a hacer las respectivas adaptaciones de acuerdo a los contextos y

comunidades en los que se desarrolle el proceso formativo.


