




INFANCIA, JUVENTUD 
Y DERECHOS 

HUMANOS



Coordinadora Académica de la Serie
Marieta Quintero Mejía

Co-autor Académico de la Serie 
Nelson Darío Rojas Suárez

Armonización del Texto Final
Juan Pablo Ramírez Giraldo

Edición, diseño y diagramación
Jenny Andrea Ceballos López
Juan Sebastián Martínez Mora

Corrección de estilo
Maria Clara Escobar 

Ilustraciones
Estefanía Flórez Torres
Alejandra Flórez Torres

Bogotá, Colombia
2014

World Vision oficina para Colombia 
www.visionmundial.org.co

Código ISBN 978-958-99161-7-9

Impreso en Colombia



MARTHA YANETH RODRÍGUEZ MERCHÁN 

 Directora Nacional

NELSON ROJAS 

Director de Estrategia 

EDILMA MEDINA 

Directora de Operaciones 

ALBERTO MORENO 

Gerente Regional Centro

JUAN SEBASTIÁN GUTIÉRREZ GARAY

Unidad de Mercadeo y Comunicaciones



EQUIPO TÉCNICO

MARIETA QUINTERO MEJÍA 

Coordinadora académica de la Serie 

NELSON DARÍO ROJAS SUÁREZ

Co-autor académico de la Serie

JENNIFER ANDREA MATEUS MALAVER 

Coordinación de contenidos y estrategias de intervención 

JUAN PABLO RAMÍREZ GIRALDO

Elaboración de contenidos 

KEILYN SÁNCHEZ ESPITIA

GILARY PAOLA ARREDONDO PERALTA

Apoyo técnico 





8



9

TABLA DE CONTENIDO
ObjetivOs del módulO

AlgunAs preguntAs de mAnuel, un gestOr de 
pAz

• AprendiendO A vivir juntOs

• ¿vivir juntOs en cOmunidAd?

• vivir en lA diferenciA: lO que cOmpArtimOs

• lA mArAvillA de lA diferenciA

• ¿cómO vivir en lA diferenciA?

• ¿cómO fOrmAr nuestrAs relAciOnes cOn lOs OtrOs?

mi primerA cOmunidAd: lA fAmiliA

nO estAmOs sOlOs: vivimOs en cOmunidAd

lOs niñOs y lAs niñAs tAmbién pueden ApOrtAr 
en lA cOnstrucción de lA cOmunidAd

rutAs de OrgAnizAción y de pArticipAción

• ¿pArA qué pArticipAr?

• ¿cómO pOdemOs pArticipAr en lA cOnstrucción de nuestrA 

cOmunidAd?

• OrgAnicémOnOs ¡un ejemplO de OrgAnizAción cOmunitAriA!

AhOrA es tiempO de evAluAr

11

12
13
14
15
16
17

18

19

22

24

25
27

31



10



OBJETIVOS DEL MÓDULO

• Fortalecer los lazos en la vida cotidiana con los otros.

• Comprender la “diferencia” como condición para el 
fortalecimiento del trabajo comunitario.

• Reflexionar acerca de  la responsabilidad de los individuos con 
la construcción de acciones para una vida digna y del buen 
vivir.

• Presentar algunas estrategias que permitan a las comunidades 
impulsar el desarrollo local y la participación.
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ALGUNAS PREGUNTAS 
DE MANUEL, UN 
GESTOR DE PAZ….

Aprendiendo a vivir juntos

Desde hace algunos años la frase 
“debemos aprender a vivir 

juntos” se ha convertido en el pan 
de cada día. Maestros, padres de 
familia y medios de comunicación, han 
intentado convencernos de que vivir  
en comunidad es fundamental. Debo 
admitirlo, yo también he repetido esta 
frase muchas veces sin pensar. Sin 
embargo, hace algunos días, un inquieto 
Gestor de Paz de la localidad me invitó 
a detenerme en lo que decía. Manuel, 
el joven Gestor de Paz me preguntó 
insistentemente: ¿qué significa eso 
de “debemos vivir juntos”?, ¿es que 
acaso no vivimos juntos desde hace 
tiempo?, ¿acaso no somos vecinos? 
Sus preguntas me dejaron en silencio. 
¿Acaso no vivimos junto a otros? 
¿Acaso no vivimos junto a nuestros 
familiares y amigos? Creo que las 
preguntas de Manuel y las nuestras 
exigen una respuesta. 
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¿Vivir juntos en comunidad?

Desde nuestro nacimiento vivimos 
junto a otros en comunidad. 

Vivimos con nuestros padres, abuelos y 
amigos, quienes son los más próximos. 
Sin embargo, nuestra vida no transcurre 
únicamente en esta primera comunidad. 
También hemos compartido con el 
zapatero, el carnicero, el conductor del 
bus y con todos los otros miembros que 
participan de la vida de la comunidad. 

¡Ah…!, ahora es más claro para mí: 
Manuel tiene razón. Si ya vivimos 
juntos, ¿por qué insistir en esta idea? 
Tal vez porque el problema no es “vivir 
juntos”, sino ¿cómo vivir juntos?, 
¿cómo formar nuestras relaciones con 
los otros miembros que constituyen la 
comunidad?
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Vivir en la diferencia: lo que 
compartimos 

A hora la pregunta de Manuel es más 
difícil. Si ya vivimos junto a otros 

desde el comienzo de nuestras vidas, 
¿por qué es necesario que formemos 
nuestras relaciones con los otros? 
Todos sabemos que cuando las cosas 
están saliendo bien, nadie se hace la 
pregunta: ¿cómo vamos a vivir 
juntos?  Por ejemplo, si mi familia, mis 
amigos y los miembros de la comunidad 
apoyan y valoran lo que hago, la idea de 

vivir juntos salta a la vista. Pero, ¿qué 
ocurre cuando sentimos que las cosas 
han perdido su curso o que los otros 
no comparten nuestras creencias o 
nuestras formas de hacer las cosas? Es 
ahí en donde la pregunta de ¿cómo 
vivir juntos? adquiere sentido.
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La maravilla de la diferencia

Aunque en todos mis años de 
trabajo comunitario no he 

conocido muchas personas que estén 
en desacuerdo cuando digo que 
“no hay dos personas idénticas”, no 
he conocido a muchos que puedan 
explicar lo que esto significa. Recuerdo 
bien lo que me respondió doña María, 
una madre cabeza de hogar, la primera 
vez que le pregunté si existían dos 
personas idénticas en el mundo. Ella, 
con una gran sonrisa, me respondió de 
inmediato: ¡Válgame dios¡ si lo mejor 

de este mundo es que todos somos 
distintos. Por ejemplo, a usted le gusta 
trabajar con las comunidades, a mí me 
gusta más cuidar a mis hijos y a don 
Fidel le gusta hacer el pan. Si fuéramos 
iguales, ¿quién me vendería la carne del 
almuerzo, quién manejaría el bus que 
me lleva al trabajo o quién educaría a 
mis niños en la escuela? Lo bueno del 
mundo es que cada uno hace cosas 
diferentes. Doña María me hizo pensar: 
lo que todos compartimos es que 
todos somos distintos.
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¿Cómo vivir en la diferencia?

La respuesta de doña María me invitó 
a pensar: si compartimos desde 

nuestras diferencias, ¿cómo formar 
nuestras relaciones con los otros? La 
respuesta me parece clara ahora: me 
relaciono con los otros “desde mi propia 
diferencia”. Pero, ¿qué puedo ganar 
si me comprendo de esta manera? Si 
me pienso desde la “diferencia” puedo 
entender los límites de mis capacidades; 
es decir, puedo comprenderme a mí 
mismo en mis capacidades y puedo 
valorar las capacidades de los otros. Si 
me pienso desde la “diferencia”, puedo 
reconocerme como un miembro que se 
complementa con los otros miembros 
de la comunidad. Sin el panadero, sin 
el conductor, sin el peluquero, sin el 
vendedor, sin las instituciones, es decir 
sin los otros, la vida sería muy difícil 
para mí.
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¿Cómo formar nuestras relaciones con los otros? 

1. Reconoce que puedes estar, en algunas ocasiones, 
equivocado en lo que dices o en lo que haces.

2. Discute lo que piensas con los otros y forma tu manera de 
pensar, de sentir y de hacer.

3. Comprende que los otros pueden estar equivocados y 
pueden necesitar de tu ayuda. 

4. Ayuda siempre a los otros desde tus capacidades y acepta 
que los otros te ayuden desde sus fortalezas.

5. Comparte lo que sabes con los otros para que las cosas 
salgan mejor.

6. Di lo que piensas y escucha lo que los otros tienen para 
decir.

7. Trabaja con los otros para resolver los problemas de tu 

comunidad.    

En términos positivos, la “diferencia” 
debe ser entendida como el concepto 

que busca reunir y reconocer la variedad 
de experiencias sociales, culturales, 

económicas y religiosas que un individuo 
tiene a lo largo de su vida.
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MI     PRIMERA     COMUNIDAD: 
LA FAMILIA

Hace algún tiempo, don Víctor, un 
vendedor de arepas del barrio me 

dijo que, gracias a su puesto de comida, 
él había podido sacar a su familia 
adelante. Él mismo me contó que nadie 
en el mundo había hecho más arepas 
que él y aunque los dos sabíamos que 
estaba exagerando, su mirada orgullosa 
me hizo entender lo que realmente 
quería decirme. Después de un largo 
rato de chistes y carcajadas, don Víctor 
se puso serio: 

“Mijo... -me dijo- yo trabajo aquí por 
mi familia y mi familia es la que me da 
fuerzas para seguir aquí. Por ejemplo, 
mi esposa se levanta muy temprano 
cuando estoy moliendo y me habla 
de cualquier cosa.  Ella sabe que yo 
estoy cansado y yo sé que ella está 
cansada, pero ella me habla y me habla. 
Ella me entretiene en la madrugada. 
Lo mismo es con los hijos. Ellos se 
levantan y rapidito vienen a comerse 
el maíz.  Yo sé que se están comiendo 
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la producción del día y yo trato de 
regañarlos. Pero yo no me preocupo 
por el maíz. Yo sé que lo que ellos dan 
es algo más importante. Es por tres 
hijos míos que yo trabajo todo el día 
desde tan temprano. Sin ellos, ¿qué 
haría yo?, ¿dónde estaría yo?”.

Don Víctor me hizo entender: aunque 
la venta de arepas le permitió sacar a su 
familia adelante, fue su propia familia la 
que lo sacó adelante a él y a su negocio. 
Pero, ¿alguien más ha ayudado a don 
Víctor?

NO ESTAMOS SOLOS: 
VIVIMOS EN COMUNIDAD 

D on Víctor no solamente me 
enseñó la importancia de la familia 

en su vida; él me enseño también la 
importancia de la comunidad. Don 
Víctor no solamente vende arepas 
en el barrio; él se ha convertido en 
una especie de consejero en asuntos 
cotidianos. Un día, por ejemplo, don 
Víctor me dijo que cada arepa que 
vendía era una historia. Su trabajo no 
solamente era vender maíz asado. La 

gente quería hablar de la vida y quería 
escuchar lo que él tenía para decir. “Eso, 
me dijo Don Víctor, es lo que más me 
gusta de lo que yo hago. La gente me 
habla y ellos me escuchan. Yo siento 
que yo puedo ayudarlos en algo”.

Ahora me pregunto si el viejo vendedor 
de arepas sabía la importancia y la 
profundidad de lo que me decía. Él me 
enseñó: no solamente compartimos 
el territorio donde vivimos, la lengua 
que hablamos o las creencias y las 
costumbres que nos orientan. Una 
comunidad es una especie de familia 
grande compuesta por muchos 
abuelos, primos y hermanos que 
comparten entre sí un poco de lo 
que cada uno tiene. Sin don Víctor 
no podríamos comer arepas de maíz 
molido cuando llegamos del trabajo; 
y sin la comunidad, el negocio de don 
Víctor sería simplemente insostenible.
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Una comunidad es un conjunto de personas 
que viven juntas y que comparten, no 

solamente un sentimiento de pertenencia al 
grupo, sino una serie de intereses, creencias, 
costumbres, tradiciones y otros elementos 

culturales que les permiten actuar en forma 
colaborativa.  
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“NO ESTAMOS SOLOS. VIVIMOS EN 
UNA COMUNIDAD”

¿El futuro: los niños, las niñas, los adolescentes 
y los jóvenes?

Hace algún tiempo, en una reunión con algunos líderes, 
dije con voz firme:  “los niños y las niñas son el futuro 
de la comunidad y por esto, tenemos que amarlos, 
respetarlos y protegerlos”. Carmen, una joven madre 
cabeza de familia, se levantó indignada y me respondió 
con una voz poderosa:  “No, señor.  Usted se equivoca. 
No vamos a ponerle la carga a los más pequeñitos.  Usted 
también es responsable del futuro de la comunidad. Todos 
nosotros somos el futuro de nuestra comunidad. Si el futuro 
corresponde a los niños y las niñas, qué nos queda a nosotros 
como jóvenes y a ustedes como adultos. ¡No, señor, el futuro 
nos pertenece a todos!”.  

Carmen me sorprendió:
“No señor, todos somos responsables de dar lo mejor de 

nosotros para construir un futuro mejor”.
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de los otros niños y de los sándwiches 
que recibía al final de las actividades. Él 
me habló de la señora que le regalaba 
un bombón cada vez que él tenía lo 
suficiente para comprarle un par de 
gomitas o de dulces. 

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
TAMBIÉN PUEDEN APORTAR 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA COMUNIDAD

Roger es un niño de apenas 8 años 
que siempre pasea en compañía 

de su madre. A su corta edad, él dice 
haber participado en un sinnúmero 
de programas y actividades que han 
sido impulsadas por las instituciones 
de la localidad. Aunque Roger dice 
no entender muchas cosas de las 
que pasan, él mismo se describe 
como alguien que se interesa por su 
comunidad. Lo que me sorprendió no 
fue su vitalidad y su compromiso con 
las actividades en las que participaba, 
sino su forma de narrar lo que veía 
a su alrededor. Cuando le pregunté a 
Roger por su barrio, él no me habló 
de los problemas de su comunidad. Él 
decidió concentrarse en algo que para 
nosotros es difícil de entender. 

Roger no me habló de las largas 
caminatas para llegar a su casa o de las 
limitaciones de su familia para comprar 
lo necesario. Él me habló de los juegos, 
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Roger me impresionó. Él puede ver lo 
bueno de su comunidad.

Para Roger, el barrio es un lugar de encuentro y de 
juego, un mundo sorprendente y amable en donde 

comparte con su madre y con sus amigos. 

Esto puede enseñarnos algo fundamental:

Cuando hablemos de nuestra comunidad, no nos 
concentremos simplemente en lo que está mal. 

Reconozcamos lo que está bien 
y sintamos orgullo por tenerlo.
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RUTAS DE 
ORGANIZACIÓN Y DE 
PARTICIPACIÓN

En esta sección encontrarás algunas 
rutas y consejos que pueden orientar 

tu participación en la comunidad.

¿Para qué participar?

La participación no solamente 
permite a las comunidades 

agruparse y coordinar los esfuerzos 
de los individuos. Ella permite también 
articular las capacidades físicas, 
intelectuales y afectivas de los miembros 
de la comunidad, con el fin de fortalecer 
los procesos de mejoramiento barrial 
o local. Si todos participamos, todos 
podremos apoyar los procesos 
de formulación, fortalecimiento y 
desarrollo de programas, proyectos e 
iniciativas dirigidos a la transformación 
de la realidad de nuestra comunidad.
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¿Cómo podemos participar 
en la construcción de nuestra 
comunidad?

Lo primero que debemos entender 
es que el desarrollo de nuestra 

comunidad no depende exclusivamente 
del Estado o de las organizaciones 
sociales. Tú y yo somos responsables del 
futuro de nuestra comunidad. Si quieres 
aportar al desarrollo comunitario:

• Recuerda que existen distintas 
organizaciones comunitarias con 
capacidad de actuar en colectivo.  
ONG’s (Organizaciones No    
Gubernamentales), Fundaciones, 
asociaciones y grupos  son algunas 
de las organizaciones en las que 
puedes participar.  

• Comprende que la participación 
comunitaria es voluntaria. Ni tú 
ni nadie pueden obligar a otros a 
participar.  Solamente la participación 
libre puede fortalecer los vínculos 
de colaboración entre los individuos 
y las instituciones. 

• Identifica tus intereses y tus 
fortalezas. Siempre podrás 
contribuir a la construcción de un 
futuro mejor. Por ejemplo, si tienes 
cualidades para cuidar a los más 
pequeños o para ayudar a los más 
viejos, tu saber-hacer podrá aportar 
al fortalecimiento de organizaciones 
de protección de la infancia o de la 
tercera edad.    

• Entérate de los proyectos y de 
los programas en los que podrías 
participar. Busca a los responsables 
y pregúntales en qué puedes ayudar. 
Ellos siempre estarán atentos a tus 
propuestas y podrán decirte en qué 
puedes apoyar.  
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¡Listo! Ahora puedes apoyar los procesos 
de desarrollo comunitarios y aportar en la 
construcción del futuro de tu comunidad.

Las organizaciones sociales son un tipo de 
estructura comunitaria encargada de dialogar con 

las instituciones del Estado acerca de lo que la 
comunidad considera como importante. Una de 
las funciones principales de estas organizaciones 
es fomentar la participación de los ciudadanos y 

operar algunos de los servicios sociales y culturales 
con el fin de promover el desarrollo barrial, local, 

distrital o nacional.
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Organicémonos ¡un ejemplo 
de organización comunitaria!

Hace algún tiempo veinte mujeres 
del barrio, preocupadas por el 

maltrato infantil, pusieron en marcha 
un plan de organización. La situación no 
podía ser peor. Día tras día los derechos 
de los niños y las niñas eran violados sin 
que nadie tuviera la intención de hacer 
frente a esta realidad. Pero, ¿cómo 
organizarse?  

• La primera decisión: ¿en 
dónde reunirse?

Margarita, una de las madres 
inquietas por la situación de los 
niños y las niñas, propuso a las otras 
madres de familia reunirse en su 
casa para discutir sobre qué hacer. 
Esta idea entusiasmó a casi todas las 
mujeres menos a Nidia, una de las 
madres más joven. Ella, preocupada 
por la sostenibilidad y el apoyo de 
otras instituciones a esta iniciativa, 
invitó a sus compañeras a buscar 
inicialmente un espacio comunitario 
ya establecido. Para ella, la junta de 
acción comunal podría ayudarlas a 
comenzar, ya que, decía Nidia, este 
tipo de instituciones comunitarias 
no solamente pueden ofrecernos 
unos espacios de encuentro; ellas 
también pueden apoyarnos en la 
planeación y en el desarrollo de las 
iniciativas que propongamos. Todas 
apoyaron a Nidia. 
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• La primera reunión

El miércoles 24 de febrero las veinte 
mujeres tuvieron su primera reunión. 
En ella discutieron acerca de las causas 
y las consecuencias que tenía para su 
comunidad el maltrato de los niños y 
las niñas del barrio.  El maltrato, dijo 
Teresa, no solamente destruye a cada 
uno de los niños y las niñas; este 
fenómeno impide que las comunidades 
puedan formarse como una red de 
confianza. 

Los niños y las niñas,  replicó doña María, 
no confían ni en los adultos, ni en las 
instituciones y es por esto que, como 
dice Teresa, nuestro primer objetivo 
debería ser el de “restablecer los lazos 
de confianza en la comunidad”. Si los 
niños y las niñas vuelven a confiar, será 
posible que las cosas mejoren.
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• ¿Qué hacer para empezar? 

Las veinte mujeres tomaron la 
decisión de trabajar en torno a la idea 
propuesta por Teresa:  la confianza 
para el restablecimiento del tejido 
social. Después de una larga discusión 
acerca de cómo empezar a trabajar,  
las veinte mujeres se propusieron una 
sola tarea para la segunda reunión:  
“Reunir toda información posible 
acerca de:  la definición, las causas,  las 

consecuencias, los indicadores  y  los 
índices de maltrato infantil en el país, 
en el distrito, en la localidad y en el 
barrio”. 

Informarse es fundamental para una 
buena planificación.
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Durante la segunda reunión, cuatro 
de las mujeres del grupo presentaron 
sus hallazgos y a partir de ellos 
establecieron un plan de acción para el 
restablecimiento de la confianza de los 
niños y las niñas en la comunidad. Las 
acciones iban desde “sonreír a todos los 
niños y niñas que se encontraran en las 
calles del barrio”, hasta “construir un 
espacio lúdico y recreativo en donde 
los niños y las niñas fueran los dueños del 
juego”.

Las veinte mujeres habían 
comprendido:

“Los niños y las niñas deben 
sentirse como los dueños del 

juego”.

• Evalúa en cada momento del 
proceso 

Para doña Gloria, el trabajo no 
terminaba con la implementación 
de las actividades. Ella repetía sin 
cesar que la evaluación era la única 
posibilidad de mejorar los procesos 

y los procedimientos propuestos. “Sin 
la evaluación de nuestra experiencia 
comunitaria, decía doña Gloria, 
no tendríamos herramientas para 
identificar las fortalezas y las debilidades 
de nuestras iniciativas; y lo que es peor, 
no podríamos potenciar aquello que 
consideráramos como importante para 
el fortalecimiento de los procesos”.
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AHORA ES TIEMPO DE 
EVALUAR.

Para el “Grupo de las veinte”, como 
se hicieron llamar estas madres de 

familia, la evaluación y la realimentación 
se convirtieron en pieza fundamental. 
Pero, ¿cómo evaluar y retroalimentar 
un proceso comunitario? 

Algunos consejos para la evaluación y 
la retroalimentación:

• Nunca pierdas de vista los objetivos 
del proyecto o de la actividad.

• Pregúntate si las acciones realizadas 
aportaron o no al mejoramiento del 
problema que se intenta resolver.

• Identifica lo que funciona y lo que 
no funciona teniendo en cuenta los 
objetivos.

• Evalúa cada uno de los momentos 
del proceso. Es decir, divide los 
proyectos o las actividades en 
diferentes momentos (inicio,  
primera actividad, segunda actividad, 

cierre, etc.) y evalúalos por separado.

• Realiza una presentación corta y 
socialízala con los otros miembros 
del grupo y con la comunidad. Es 
importante que todos puedan 
enterarse de lo ocurrido en cada 
momento.  

• Si es posible, compara lo ocurrido 
con otras experiencias exitosas.

Evaluar no es un trámite; es la 
posibilidad de mejorar lo que 

haces.
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INFANCIA, JUVENTUD 
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HUMANOS
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Conéctate 
Visita www.visionmundial.org.co

Llama en Bogotá al 314-4870 
o a la línea gratuita nacional 01-8000-9-10000 
Interactúa con nosotros en las redes sociales: 

        WorldVisionCo           WorldVisionCo        World Vision Colombia

UNA NIñEz prOTEgIDA, prOmOTOrA DE 
UNA sOCIEDAD más jUsTA y sEgUrA.


