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PROYECTO BIENESTAR E IGUALDAD DESDE LA PRIMERA INFANCIA –BIPI 
EN CONTEXTO COVID -19 

 
Introducción 

Plan International Inc. Bolivia en asocio con la organización PROMETA y con el 
apoyo de la Cooperación Belga al Desarrollo, implementa el proyecto “Bienestar 
e Igualdad desde la Primera Infancia” en los Municipios de Sica Sica, Colquencha 
del Departamento de La Paz y Tarabuco, Zudañez del Departamento de 
Chuquisaca.  
 
El Proyecto tiene un enfoque integral del Desarrollo Infantil de la Primera Infancia 
(Salud-Nutrición, Educación, Protección, Género). Su propósito es que niñas y 
niños de 0 a 8 años gocen igualitariamente de su derecho a la educación, a 
crecer sanos y bien nutridos, en contextos estimulantes, protectores y libres de 
violencia.  
 
El proyecto implementa sus acciones de manera activa con la comunidad a 
través de actores clave como ser: autoridades municipales, servidoras/es públicos 
en salud y educación, autoridades comunitarias y niñas-niños menores de 8 años. 
Con cada uno de estos actores se buscan resultados diferentes, a continuación, 
un resumen de las acciones que se realizan algunos actores clave: 
 
o Con niñas y niños (incluidas/os aquellos con discapacidad) de la primera 

infancia, se busca que mejoran sus habilidades de expresión y su 
participación en ambientes inclusivos escolares, familiares y comunitarios 
favorables para su desarrollo Integral. Para ellos se realiza Información y 
sensibilización mediante la producción y difusión de mensajes en medios 
masivos sobre los derechos de la Primera Infancia.  

o Con Madres, padres, cuidadores principales e integrantes de la sociedad civil 
se busca que adopten conductas claves en el Desarrollo Integral Infantil 
(Salud, nutrición, educación y protección). Para ello se desarrollan procesos 
de capacitación en espacios comunitarios sobre el DIPI. Las visitas 
domiciliarias son otra acción que busca orientar sobre la protección y el 
desarrollo integral infantil a las familias. 

o Con los Gobiernos Autónomos Municipales se implementan acciones de 
atención y gestión integral, intersectoriales de manera conjunta con el 
personal de educación y salud para la protección y el DIPI con enfoque de 
igualdad de género.  Para ello se desarrollan capacitaciones destinadas al 
personal de educación, personal de Salud (mujeres y hombres) en 
metodologías para la protección contra la violencia y DIPI.  

 
En este contexto de trabajo interactivo con la comunidad, el presente 
documento busca mostrar la experiencia del Proyecto en el proceso de 



 
adecuación estratégica al contexto actual de la emergencia sanitaria COVID-19, 
buscando de manera creativa e innovadora continuar con sus acciones de 
información, sensibilización, orientación, pero a la vez implementar procesos 
educativos ligados a cambios de comportamiento que generen impacto en la 
Primera Infancia y logran los resultados del Marco Lógico. 



 
1. Contexto 
 

1.1. Contexto Geográfico Proyecto BIPI 

El proyecto Bienestar e Igualdad desde la Primera 
Infancia BIPI, se implementa en 4 Municipios de 
Bolivia; Sica Sica, Colquencha (Departamento de 
La Paz); Tarabuco y Zudañez (Departamento de 
Chuquisaca). 

A continuación el detalle de cantidad de 
comunidades de intervención del Proyecto: 

Municipio Comunidades 
Sica Sica 14 
Colquencha 9 
Tarabuco 15 
Zudañez 13 
 

1.2. Contexto COVID-19 en los Municipios de Intervención 

En Bolivia el primer caso de coronavirus se registró el mes de marzo del presente año, a 
partir de ese momento se tomaron medidas a nivel Nacional, Departamental y 
Municipal. Los municipios de intervención del Proyecto BIPI no estuvieron liberados de 
esta problemática e iniciaron coordinaciones para implementar procesos de prevención, 
y atención de la enfermedad en la población, estas medidas fueron diferentes en cada 
región tomando en cuenta la realidad política, económica, social y cultural, todo en 
coordinación estrecha con los servicios de salud en los diferentes municipios.  

A continuación se contextualiza la realidad a travesada en cada una de las regiones de 
intervención del Proyecto: 

• Región La Paz 
o Inicialmente los servicios de salud no contaban con espacios, 

equipamientos, mobiliarios, recursos humanos e insumos de 
bioseguridad necesarios para enfrentar la pandemia. Actualmente 
los servicios de salud fueron regularmente fortalecidos, contando con 
protocolos propios de bioseguridad. 

o Familias de las diferentes comunidades de intervención inicialmente 
tenían escaza información y mucho miedo e inseguridad. Así como 
niñas y niños que dejaron de ir a los establecimientos educativos. 



 
Actualmente las familias están enfrentando una crisis económica por 
los periodos de cuarentena. 

o Los largos periodos de cuarentena hicieron que se vivan situaciones 
de violencia al interior de las familias.  

o Las 
creencias culturales 
hicieron que se 
generen miedos e 
incertidumbres, por 
ejemplo: “El fin del 
mundo se acerca”; 
“padecer de la 
enfermedad es un 
castigo de Dios”. 

 
o Los 

Gobiernos Municipales 
de Sica Sica y 

Colquencha, inicialmente estaban enfocados en temas electorales y no 
estaban preparados. Actualmente eso cambió y el foco de atención está 
en la respuesta al COVID 19. 

o Los servicios de públicos de salud, protección y educación, inicialmente no 
atendieron a excepción de Salud, que estuvo siempre atendiendo el 
servicio. Actualmente el personal volvió a realizar la atención con las 
medidas de bioseguridad correspondiente. Excepto Educación que aún 
no pudieron volver a las aulas por disposiciones vigentes en el país. 

 
• Región Chuquisaca: 

 
o Los Municipios de 

Tarabuco y Zudáñez a 
un de inicio de la 
pandemia se 
encontraban en una 
situación de riesgo 
moderado, asumiendo 
con responsabilidad las 
determinaciones, tanto 
departamentales como nacionales. 
 



 
o A partir de la emergencia sanitaria se crearon comités Municipales de 

Prevención Covid-19 en ambos Municipios con participación de todas 
las organizaciones e instituciones locales; con el objetivo de bridar 
información a todos los actores de la comunidad en temas de: 
protocolos de prevención y contención del COVID -19. 
 

o Actualmente los municipios se encuentran en situación de riesgo alto, 
tomando en cuenta la gran cantidad de gente migrante que estaría 
retornado a estos municipios. A la fecha se tiene un solo caso positivo 
de COVID -19 en el municipio de Tarabuco, por otra parte, se determinó 
puntos de control de acceso al centro poblado, previa autorización y 
un control rígido por parte de la policía y el personal de salud. 
 

1.3. Contexto COVID-19, su impacto en el Proyecto BIPI y sus adaptaciones. 

A partir de la emergencia sanitaria que se presentó en los municipios de 
intervención BIPI, las actividades planificadas operativas en campo, sufrieron 
suspensiones hasta nuevo aviso, el personal trabajó mediante acciones 
teledirigidas en los cambios de abordaje y ajustes para su implementación. Sin 
embargo, los objetivos y resultados que busca el proyecto se mantienen, 
simplemente ahora las acciones se adaptan al contexto vigente. Para ello se 
realizan las siguientes acciones internas de análisis en el Proyecto: 

• Análisis de actividades y sub actividades para el año 4, realizando este 
análisis bajo el contexto COVID-19, a partir de ello se realizan 
adaptaciones e incorporaciones de actividades que apuntan a los 
indicadores y resultados del proyecto pero bajo el contexto vigente. A 
través de la incorporación de medidas y acciones específicas en la 
prevención del COVID-19 en cada una de las actividades del Modelo 
Lógico BIPI, que también se tradujeron en una asignación 
presupuestaria. 

• Análisis del contexto vigente en los municipios de intervención y la 
cobertura comunicacional a distancia por comunidad, es decir un 
mapeo de acceso a servicios digitales y comunicacionales. Por 
ejemplo: acceso a internet, radio, TV, porcentaje de población que 
cuenta con un celular inteligente, horarios clave para difusión de 
mensajes y otros. 

• Reflexión y análisis de herramientas tecnológicas y medios de 
comunicación, que permitan llegar de la mejor manera a la población 
meta del proyecto. Así como, la elaboración de una breve estrategia 



 
comunicacional que permita llegar a estos actores dando continuidad 
a la acciones del Proyecto.  

• Desafiar al propio contexto, desarrolló oportunidades en el equipo BIPI, 
no solo para la adaptación a una nueva forma de trabajo, adquiriendo 
habilidades en la utilización de diferentes herramientas tecnológicas y 
virtuales, sino la oportunidad de construir desde los propios contextos y 
con las y los participantes de los municipios material audiovisual de 
fortalecimiento a las temáticas abordadas por el proyecto. 

 

2. Análisis e interpretación de la experiencia: Campaña: “Quédate en Casa sin 
Violencia” 

 

El proyecto BIPI, realiza una intervención 
integral, abordando los temas de Protección 
contra las violencias y Paternidad activa en 
Primera Infancia. Desde esta perspectiva y tras 
el análisis realizado sobre el incremento de la 
violencia al interior de las familias en los 
municipios de intervención por los largos 
periodos de cuarentena, se ve la necesidad 

de priorizar acciones de sensibilización, orientación, reflexión en la temática.  

De esta forma el proyecto inicialmente lanza la campaña “QUEDATE EN CASA SIN 
VIOLENCIA”, de manera sostenible no solo en época de cuarentena 
convirtiéndose en una característica del Proyecto, la cual prioriza dos acciones: 

• Acciones de sensibilización, información y orientación. 
• Acciones de formación y educación 

en temas de Desarrollo Integral de la 
Primera infancia ligados al contexto 
COVID-19 que busca promover 
cambios de comportamiento en las 
comunidades de intervención. 

La campaña: “Quédate en casa sin 
Violencia“, prioriza las siguientes temáticas: 

 Prevención de violencia 

• Promover la denuncia de situaciones 
de violencia, brindando información 



 
de instancias de protección. 

• Brindar información clave sobre violencia sexual hacia niñas y niños, con la 
finalidad de promover entornos protectores y seguros para niñas y niños. 

• Visibilizar la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan ninas y niños, 
en especial de la Primera Infancia. 
 

 Paternidades Activa 
• Involucramiento de los hombres en la crianza con cariño y sin violencia de 

niñas y niños de la Primera Infancia. 
• Cambios físicos, mentales y de 

relacionamiento social de niñas y niños 
de la Primera Infancia, gracias al 
involucramiento del padre en su 
crianza.  

• Responsabilidad compartida del 
padre en el cuidado cariñoso hijas e 
hijos. 

• Disfrutar de los roles asumidos 
como papá cariñoso y responsable en 
el hogar. 

• Disfrutar de los sentimientos y 
emociones que muestran afecto y 
sensibilidad hacia sus hijas e hijos. 

• Déjate guiar por tus sentimientos y decide ser un papá cariñoso y sensible, 
rompiendo estereotipos de género. 
 

 Corresponsabilidad familiar 
• Promover la corresponsabilidad familiar en el hogar. 
• Generar una distribución igualitaria de tareas al interior del hogar. 
• Promover una convivencia 

armónica, basada en una 
comunicación y negociación 
de responsabilidades 
compartidas. 
 

Bajo estas temáticas se produjeron 
materiales comunicacionales, 
como Post digitales, cuñas radiales, 
Gifs digitales y videos caseros 
realizados todo bajo el contexto 
COVID-19. 



 
Los resultados obtenidos motivaron a buscar que la campaña vaya más allá de la 
información y sensibilización para traducirse en la promoción de un cambio de 

comportamiento en las 
familias. A continuación 
los cambios más 
significativos: 

 

 Los padres 
aprovecharon los 
mensajes cortos 
enviadas digitalmente 
para compartir más con 
sus hijas e hijos tiempos 

de aprendizaje y juego en ambientes cariñosos y de protección. Siendo los 
propios padres quienes compartieron sus fotografías con el equipo 
operativo. 
 
 

  Mediante el contacto 
digital con técnicas/os 
del proyecto se 
fortalecieron 
capacidades para la 
implementación de 
huertos familiares 
promovidos por el 
proyecto, para darles 
mayor utilidad, 
dedicándose a la 
mejora en la 
producción y 
convirtiendo esta 
producción como parte de las dietas alimentarias en tiempos de cOVID-19. 
 
 
 
 
 



 
 

 Fortalecimiento de conocimientos y 
saberes acerca del COVID 19, gracias a 
los videos caseros, mensajes clave y 
seguimientos digitales realizados por el 
proyecto las familias logran asimilar y 
aceptación la enfermedad, conocen y 
practican medidas de protección y 
cuidado (lavado de manos,  
distanciamiento social, el no salir de casa 
en casos no necesarios con énfasis en no 
llevar a niñas y niños a lugares con 
afluencia de personas, cubrirse la boca 
(uso de barbijo). 

C
COMUNIDAD CALA CALA 
(SICA SICA) 

No tiene piletas en sus viviendas, 
pero la familia busca estrategias 
para promover los hábitos de 
higiene en sus hijas. 

 
 Los Gobiernos Municipales si bien están enfocados en la prevención y atención 

del COVID 19, actualmente tras las reuniones y coordinaciones virtuales del 
proyecto se realizan planificaciones que apuntan a la ejecución de actividades 
en atención a la primera infancia, priorizando violencia y paternidad responsable. 
Gracias a la estrategias de coordinación estrecha con diferentes 
organizaciones locales, Redes de Salud, personal de educación, salud 
autoridades locales y comunitarias, siendo estos nuestros portavoces de 
llevar los mensajes hasta las comunidades y llegando directamente a las 
familias, tomando en cuenta que en los municipios de Tarabuco y Zudañez 
no existe red de internet y teléfono móvil inteligente, por lo cual la 
estrategia fue la radio y TV local.  
 

 Por otra parte, también se elaboraron mensajes de inclusión a favor de 
niñas y niños con discapacidad siendo estos difundidos por radios locales, 
con el apoyo de los Gobiernos Municipales.  
 
 
 



 
2.1. Campaña “Quédate en Casa Sin Violencia” y la promoción en el 

involucramiento del Hombre 

El proyecto a partir de la elaboración de diferentes mensajes (Jingles, Infografías, 
cuñas, etc.), permite informar y sensibilizar a las familias de las comunidades y 
particularmente a padres de familia, para que puedan ejercer una paternidad 
activa, cariñosa y responsable en las tareas del hogar. 

Estos mensajes se difundieron a través de diferentes medios de comunicación 
(Radio, TV, grupos de Whatsapp, Facebook, cartillas, etc.), así mismo se coordinó 
estas acciones con autoridades Municipales y locales; por otra parte es 
importante rescatar que el personal de salud, aplica todas las metodologías que 
el proyecto transfirió y siendo estos reforzados a través de los mensajes en tiempos 
de COVID-19. 

A partir de estas acciones se presenta el siguiente cuadro que permite 
ejemplificar el rol de los hombres antes del COVID-19 y visibilizar  su realidad 
actual: 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS HOMBRES 
ANTES DEL COVID 19 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS HOMBRES 
EN TIEMPOS COVID 19 

 Asumen su masculinidad y roles 
limitados de corresponsabilidad 
familiar. 

 
 
 La sociedad machista hace que las 

mujeres promuevan  actitudes 
basadas en estereotipos: “mi esposo 
es para el trabajo y yo vengo a 
recibir las charlas” 

 
 
 La crianza de los hijos/as , es rol de 

la mujer, así como el …hacerse 
cargo de la casa… 

 
 
 El hombre es el proveedor, el que 

no debe hacer faltar dinero y   
cosas para la familia. 

 
 

 Asumen su masculinidad como 
apoyo, colaboración y no como 
parte de su responsabilidad en la 
crianza de sus hijos/as.  

 
 Los hombres reciben en su mayoría 

los mensajes que envía el 
proyecto, porque cuentan con 
celulares inteligentes, lo cual se 
convirtió en una oportunidad para 
promover practicas igualitarias al 
interior del hogar. 

 
 Este periodo se convirtió en una 

oportunidad para que el hombre 
asuma responsabilidades en el 
cuidado de niñas y niños de la 
Primera Infancia, momento que el 
proyecto vio como oportunidad 
para promover habilidades de 
cuidado  sensible  y cariñoso en los 
padres. 

 



 
ACCIONES DE PROMOCION PARA LA PARTICIPACION ACTIVA DE PADRES 
 Diseño, impresión y difusión de POST DIGITALES (Se un papa responsable, 

sensible y cariñoso, Disfruta de ser un papa responsable y cariñoso, 
Terminemos con la desigualdad de tareas entre mujeres y hombres, No a 
la Violencia) 

PROYECCIONES  
 Trabajar con los servidores públicos y autoridades comunitarias de los 

municipios intervinientes en la promoción de los roles igualitarios. 
 Creación de grupos de watsap de hombres aprovechando que en su 

mayoría cuentan con celulares inteligentes. 
 Creación de programas radiales enfocados a la temática de 

masculinidades y paternidad responsable, sensible y cariñosa   
 Promoción de espacios destinados a los hombres para el desarrollo de 

habilidades sensibles y cariñosas para el cuidado y desarrollo de sus 
hijos/as. 

 Promover encuentros entre hombres para compartir experiencias y 
vivencias  propias. 

 Diseño y construcción de radionovelas cortas en masculidades y 
paternidad responsable, sensible y cariñosa   

 
 

2.2. Acciones más allá del Contexto COVID-19 y la promoción de la 
Campaña: “Quédate en Casa sin Violencia” 

Es indiscutible que el contexto actual provocó cambios en la forma de vida de las 
familias, lo cual hace que el proyecto deba realizar un análisis profundo y reflexivo 
más allá del contexto COVID-19. Tomando en cuenta que ahora a partir de la 
crisis sanitaria muchas cosas cambiaran, aspectos culturales desde el saludo y la 
forma de convivencia en la que se desarrollaban los diferentes procesos de 
capacitación, estarán sujetos a cambios y formas de intervención nuevas. 

Sin embargo la implementación del proyecto debe continuar, viendo este 
cambio como una oportunidad de innovación y creatividad en las acciones del 
proyecto, a partir de la construcción de estrategias de intervención dirigidas a la 
población meta y beneficiarios directos, considerando los siguientes aspectos: 

 Elaboración de Protocolo de  bioseguridad post Cuarentena. 
 Construcción de un protocolo de intervención de proyecto BIPI, con la 

participación, coordinación  de autoridades comunitarias, municipales, 
servidores públicos, madres, padres.  

 Entrega de materiales de bioseguridad y limpieza post cuarentena para la 
generación de espacios de prácticas de higiene saludables, en las familias, 
unidades educativas y servicios de salud. 



 
 Promover el uso y manejo de los medios digitales en los grupos metas con 

los cuales trabaja el proyecto. 
 Creación de videos educativos con la participación activa de los grupos 

meta en temas DIPI. 
 Llegar a los hogares a través de visitas domiciliares cuidando los protocolos 

de bioseguridad, para fortalecer las acciones del proyecto al interior de los 
hogares. 

 Llegar a las comunidades por sectores para evitar que las familias deban 
trasladarse hasta los centros de atención, utilizando megáfonos, parlantes 
de audio que emitan los mensajes y las voces de los facilitadores.  

 Asimismo, se Trabajará en pequeños grupos impartiendo temáticas que 
fortalezcan el cuidado del desarrollo integral de la primera infancia, 
paternidades activas, padres cariñosos y responsabilidades de todos los 
miembros del hogar, estos articulados a las planificaciones programáticas 
de atención que brindan los servicios de salud municipal, siendo este un 
trabajo intersectorial y conjunto.  

 La coordinación con las diferentes organizaciones, autoridades 
Municipales, comunitarias, ALS y PDIS para la atención a la primera 
infancia, permitirá tener una cercanía en el seguimiento a las familias 
dando continuidad a las actividades planificadas del proyecto. 

 Finalmente, hacer que la campaña: “Quédate en casa libre de violencia”, 
continúe más allá de los tiempos COVID-19, entendiendo que “Quedarse 
en casa sin Violencia”, no solo es una tarea ahora sino de siempre. 
 

2.3. Resultados al cumplimiento de los indicadores del Proyecto Bienestar e 
Igualdad desde la Primera Infancia –BIPI en el Contexto COVID -19 

 
 

3. Conclusiones 
 
Este periodo de pandemia, hizo que las acciones del proyecto se adapte al 
contexto y se ajusten las estrategias de intervención con los diferentes grupos 
meta (Salud, Educación, servidores públicos, Niñas, niños, Madres, Padres y 
cuidadores principales). Es así que el proyecto afronta los tiempos COVID-19 
como una oportunidad de aprendizaje, innovación y creatividad para 
aprovechar otros recursos y estrategias de intervención, que resultaron 
productivas y dieron buenos resultados. Uno de ellos fue la articulación de las  
actividades relacionadas a salud e higiene al interior de las familias, de tal 
forma que a partir de esta emergencia sanitaria se buscó ampliar los 
contenidos relacionados al cuidado y prevención del COVID-19. 
 
Esta estrategia de intervención a través de la campaña: “Quédate en casa sin 
Violencia” del Proyecto BIPI, permitió que muchas familias logren cambiar de 



 
hábitos de higiene y salud, con el involucramiento de sus hijas e hijos, 
manteniendo un ambiente limpio, promoviendo la paternidad activa, 
previniendo el ejercicio de violencia y fortaleciendo las practicas nutritivas al 
interior de las familias. 
Las coordinaciones con las organizaciones locales fueron fundamentales, 
particularmente con los Gobiernos Municipales, ya que permitió llegar con 
todas las herramientas e información directamente a la población con la cual 
trabaja el proyecto. 
 

• La fuente de verificación de estas acciones mencionadas son 
testimonios de vida de los actores con los que trabaja el proyecto, 
entrevistas con los actores clave de Salud, Comités de Atención al 
COVID que utilizan las herramientas BIPI para desarrollar capacidades 
en las familias de las comunidades de intervención. La estrategia 
utilizada para el abordaje de las temáticas (Paternidad Activa; 
Prevención de Violencia al interior del hogar; Corresponsabilidad en las 
tareas del hogar; practicas nutritivas a través de los huertos familiares 
ligadas al cuidado del medio ambiente) fue la llegada a las 
comunidades a través de los autoridades locales comunitarias y 
municipales clave.1 

• El análisis situacional (mapeo inicial)realizado por el proyecto permitió 
un abordaje diferenciado en cada una de las regiones de intervención; 
identificando números telefónicos de las familias; contactos con el 
Personal de Salud para conformar grupos de WhatssApp conjuntos por 
Centros de Salud; se generaron normas de convivencia, seguridad y 
protección al interior de los grupos digitales; luego se envía los mensajes 
clave, se hicieron evaluaciones a través de cuestionarios en línea 
cortos, para finalmente hacer un seguimiento a través del contacto 
más cercano con las familias utilizando concursos de motivación donde 
muestren la aplicación de la práctica o aprendizaje obtenido a través 
de las acciones del Proyecto, rescatando las buenas costumbres de su 
propio contexto.2 
 

 
4. Lecciones aprendidas y desafíos 

                                                 
1 Ver Anexos, Testimonios de vida; videos caseros; entrevistas  y otros. 
2 Ver Anexos , Proceso de sensibilización, orientación y formación en las temáticas DIPI en 
contexto COVID-19 



 
Las lecciones aprendidas durante este tiempo COVID 19 fue asumida como retos 
y oportunidades para dar continuidad a las acciones del Proyecto. A 
continuación se mencionan las siguientes: 

 Coordinación permanente con los Gobiernos Municipales utilizando 
diferentes herramientas tecnologías de comunicación, tanto con 
autoridades y actores locales como ser, personal de Salud, Defensoría, 
SILM, ALS, y PDIs, lo que permitió conocer de cerca las acciones 
municipales y mantener en contacto con las comunidades y familias. 

 Realizar un plan de acción en coordinado con el sector de salud 
articulando actividades del proyecto a favor del desarrollo integral de la 
primera infancia con enfoque de género, protección y medio ambiente. 

 Hacer que las autoridades municipales se involucren en las actividades 
de información, sensibilización y orientación a cambios de 
comportamiento, hace que se empoderen del trabajo a favor de la 
Primera Infancia. 

 Elaboración y construcción de procesos educativos formativos que 
promuevan cambios de comportamiento al interior de las familias a 
favor del desarrollo integral de la primera infancia lo que se constituyó 
en un aporte importante para las familias 

 Visibilizar los testimonios de vida de familias participantes en contextos 
de COVID 19  

 Construcción de  videos artesanales educativos para la emisión  de 
mensajes claves con participación de los propios actores dentro de los 
contextos 

 La realización de Conversatorios con participación de actores clave a 
niveles municipales enfocados en el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia, bajo el contexto COVID-19, permitió continuar el trabajo 
intersectorial e integral en los municipios. 

 La promoción y difusión de materiales comunicacionales que 
acompañan a la campaña: “Quédate en casa sin violencia”, se 
constituyeron no solo en materiales informativos y de sensibilización sino 
como recursos educativos y formativos que apuntaron a cambios de 
comportamiento, tras ser reforzados con mensajes clave, evaluaciones y 
seguimientos como parte de la estrategia que utilizó el proyecto para 
garantizar que los mensaje cumplan con los objetivos trazados. 

 La utilización de recursos tecnológicos permitió crear grupos de whassap 
con las familias y otros actores, bajo la administración de servidores 
públicos de los municipios de intervención (personal de salud, 
educación y protección) bajo el enfoque de empoderamiento 
municipal, corresponsabilidad y sostenibilidad de este proceso.  

 La generación de Medidas de Protección y seguridad internas 
manejadas por el proyecto, hizo que se minimicen los riesgos de 
protección cuando se realiza la difusión de imágenes de niñas y niños. 
Las medidas tomadas fueron: Normas de seguridad y protección en 



 
grupos digitales; matriz de riesgos y autorizaciones de uso de imagen e 
información. 

 

Desafíos 

 Utilizar todas las herramientas tecnológicas pertinentes y el manejo de las 
mismas es un medio importante para poder realizar las acciones del 
proyecto, de forma virtual, a través de la aplicación de plataformas que 
permitan crear espacios de aprendizaje, seguimiento y acompañamiento 
a los actores con los que se trabaja. 

 Identificar diferentes estrategias de interacción con la población en 
función  a los contextos de cada comunidad de intervención. 
 

 Adaptar las diferentes metodologías  a la vivencia y realidad de los 
diferentes grupos meta utilizando recursos amigables como ser: videos, 
audios reflexivos, presentaciones de power point cortas y dinámicas, 
programas radiales). 
 
 
 

5. Recomendaciones 
 

 Trabajar conjunta y coordinadamente con el Ministerio de Salud y los 
Municipios de intervención como protagonistas principales para la 
sostenibilidad y la trascendencia social en favor de la primera infancia. 

 Incentivar la creación de videos artesanales con la participación activa de los 
grupos metas, lo que promueve el empoderamiento de estas acciones. 

 Promover que los servicios de salud, educación y protección desarrollen 
metodologías creativas e innovadoras para generar procesos educativos, que 
permitan realizar seguimiento, acompañamiento a las familias. 

 Fortalecer los  sistemas digitales de reporte de denuncias de violencia  que 
aporten  a los sistemas estatales de protección como la Defensoría de la 
Niñez, para  poner en marcha  procesos de prevención  de la violencia hacia 
niñas y niños. 

 Difundir boletines informativos sobre avances, resultados, progresos realizados 
a favor de la Primera Infancia. 

 

ANEXOS 

• Materiales comunicacionales de la Campaña: “Quédate en casa sin 
violencia”: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BatavevfETsJwSRqKM6lHF2ceIsmivR
8?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1BatavevfETsJwSRqKM6lHF2ceIsmivR8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BatavevfETsJwSRqKM6lHF2ceIsmivR8?usp=sharing


 
• Videos producidos y fotografías de actividades: 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1THkRSWSyY3NFs_T_F_x2Rie7WOsbsw
uK?usp=sharing 
 

• Testimonio de vida: 
https://drive.google.com/file/d/1Fo06ydgto3YP_WXSoibpSoVh6W-
iC0Ch/view?usp=sharing 
 

• https://drive.google.com/file/d/1SY6zFdy-eu1_eN-KxOk-
5UHkaTFnfUTe/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1THkRSWSyY3NFs_T_F_x2Rie7WOsbswuK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1THkRSWSyY3NFs_T_F_x2Rie7WOsbswuK?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fo06ydgto3YP_WXSoibpSoVh6W-iC0Ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fo06ydgto3YP_WXSoibpSoVh6W-iC0Ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SY6zFdy-eu1_eN-KxOk-5UHkaTFnfUTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SY6zFdy-eu1_eN-KxOk-5UHkaTFnfUTe/view?usp=sharing

