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Antecedentes
La voluntad de colaboración fraterna hacia la
infancia
por
parte
del
Consejo
Episcopal
Latinoamericano
(CELAM)
a
través
del
Departamento de Justicia y Solidaridad surge a la
luz del Documento de Aparecida en la que se
“identifica a la niñez, sobre todo la primera
infancia (de 0 a 6 años), como grupo humano
de acción prioritaria de la Iglesia, de la familia,
y de las instituciones del Estado”. (CF DA # 438441)
Además de “crecer en el conocimiento recíproco, el
respeto y abrir nuevas posibilidades de testimonio
cristiano común” (CF DA 233), de manera particular en
la promoción y defensa de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes para que “tengan vida en
abundancia” (Cf Jn. 10,10).

Antecedentes
De este modo se crea el Programa
Centralidad de la Niñez (PCN) como una
mancomunidad interinstitucional colaborativa
entre
el
CELAM,
Pastoral
da
Criança
Internacional de la Conferencia de Obispos de
Brasil y World Vision América Latina para:
•
El fortalecimiento espiritual de la niñez
y de los colaboradores de la pastoral de la
niñez.
•
La construcción de capacidades en temas
relacionados al desarrollo holístico (biopsicosocial-espiritual) de la niñez.
•
El posicionamiento de las iniciativas y
proyectos latinoamericanos que promueven
el desarrollo holístico.

Nuestra mancomunidad
Actualmente la esta mancomunidad además de las organizaciones fundadoras

La integran también el Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas (Selacc) y la
Federación Internacional Fe y Alegría.

¿Qué acciones públicas se requieren para visibilizar y avanzar en la erradicación
del castigo corporal y la promoción de la disciplina positiva?
Conscientes de su soledad, de su abandono, y de la
violencia interpersonal y estructural que arropa a niños y
niñas; reconociendo su resistencia y resiliencia.

Invitamos con sentido de urgencia, a todos los
ciudadanos
y
ciudadanas,
organizaciones
no
gubernamentales, sector empresarial, servidores públicos,
comunicadores e influenciadores, a una movilización global
por un cuidado con ternura, con equidad de género, justicia
social y económica.

Nos hemos propuesto a establecer redes de acción
para que el cuidado con ternura encuentre, a nivel
familiar
y
comunitario,
espacios
humanizantes,
restauradores, formadores y transformadores

¿Qué acciones públicas se requieren para visibilizar y avanzar en la erradicación
del castigo corporal y la promoción de la disciplina positiva?

Es así como desarrollamos la

Campaña continental
“Necesitamos a Todo el Mundo:
Cero violencia, 100% Ternura”

que iniciamos en 2017 y terminaremos en 2019, con el apoyo de nuestros
socios y aliados.

¿Por qué es importante eliminar la violencia contra la niñez? Mitos y
realidades
World Vision, uno de nuestros principales aliados, comisionó a Ipsos en 2017 a realizar un estudio
regional sobre la percepción pública de la VCN y la efectividad de los sistemas de protección,
donde:
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Cuando en realidad
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Además, UNICEF
afirma que el
desempleo juvenil,
embarazos en
adolescentes, y el
consumo de drogas
puede reducir el PIB
de un país por
encima de 1.4%.

Promoción de la Ternura
modelo de crianza y cuidados

como

En el marco de la campaña continental nos
proponemos a presentar la Ternura como:

Elemento para promover políticas públicas
interculturales, integrales e integradoras,
que coloquen en el corazón del accionar público el
cuidado con ternura, que sean formuladas con
base en la escucha de todos y todas, con especial
atención a los niños, niñas y sus cuidadores.

Promoción de la Ternura
modelo de crianza y cuidados

como

En el marco de la campaña continental nos
proponemos a presentar la Ternura como:

Generar espacios de diálogo y concertación
para construir renovados condicionantes
económicos y jurídicos que hagan posible el
derecho al cuidado con ternura de la vida
vulnerable y resiliente.

Promoción de la Ternura
modelo de crianza y cuidados

como

En el marco de la campaña continental nos
proponemos a presentar la Ternura como:

Todos y todas somos a la vez cuidados y
cuidadores, corresponsables unos de otros hacia
el camino del buen convivir. Construyamos
barrios y comunidades cuidadoras; ciudades
y países cuidadores; un mundo como lugar global
de la Crianza con Ternura.

Acciones de movilización: Caminata Huellas de
Ternura
La Caminata Huellas de Ternura es una acción de movilización
social de carácter ecuménico, enmarcada en la Campaña
“Necesitamos a Todo el Mundo: Cero Violencia, 100% Ternura” que
impulsan las organizaciones socias del Programa Centralidad de la
Niñez (PCN).

La Caminata Huellas de Ternura pasará de país
país generando diversas actividades formativas,
movilización social, comunicacionales, litúrgicas
lúdicas, que pongan el bienestar de los niños y
niñas en el centro de las acciones pastorales y
políticas públicas.

en
de
y
las
las

La Caminata Huellas de Ternura
atravesará toda América Latina y el
Caribe, desde la frontera de México con
Estados Unidos hasta la Patagonia,
denunciando las diversas formas de
violencia que se ejercen contra los niños y
las niñas y proponiendo la Ternura como
camino para promover la vida y la
dignidad

¿En qué consiste?
En cada país estará quince (15) días, durante los cuales tendrán lugar experiencias significativas que
convoquen a asumir la Ternura como estilo de vida, frente a la violencia que deja cicatrices
físicas y psicológicas en los niños y niñas.
Finalizados los 15 días en cada país

Un(a)
Embajador (a)
de la Ternura
viajará al
siguiente país
portando

la “Cometa de los
Colores”, símbolo
de la caminata,
que irán tejiendo
los niños y niñas
de cada lugar

¿Qué esperamos con la Caminata?
Generar un saldo organizativo entre todos los entes socios
además de las organizaciones aliadas que sin ser eclesiales
puedan sumarse para generar acciones de incidencia por la
infancia en cada país.
Sensibilizar a más de un millón de personas en el continente
acerca del flagelo de la violencia contra la niñez con miras a
desmontar estereotipos históricos arraigados en los imaginarios y
culturas, incididas principalmente por un modelo patriarcal y
machista que va en detrimento de la figura de la mujer y,
especialmente, de los cuidados.
Propiciar el movimiento continental de la Ternura el cual
buscará entre todos y todas construir propuestas para una
economía solidaria que sostiene la vida vulnerable; para procurar
la garantía del tiempo, recursos y capacidades para el cuidado
integral de la niñez con equidad de género, y espacios seguros,
estimulantes, y tiernos para el cuidado, educación y recreación
de la niñez.
Dar el primer paso en el camino hacia la Ternura, y esto implica
acercarnos a las experiencias sufrientes de los niños y niñas, en
instituciones de cuidado que garanticen las condiciones de
seguridad y protección de la niñez, y que a su vez reflejan
políticas reaccionarias del cuidado y la injusticia que se
manifiesta en la corrupción e impunidad.

Muchas
gracias
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El Programa de la Centralidad de la Niñez (PCN) es un esfuerzo interinstitucional
entre el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), World Vision América Latina y
el Caribe, Secretariado Latinoamericano y de Caribe Cáritas y la Federación
Internacional Fe y Alegría, que tiene como objetivo la promoción, en equidad, de la
centralidad de la niñez junto con las Conferencias Episcopales, Pastorales de la
Niñez, Oficinas Nacionales de World Vision de la región y la Red de Escuelas del
movimiento Fe y Alegría.
www.centralidaddelaninez.net

