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FONDO
A pesar de los desafíos sin precedentes durante la
pandemia de COVID-19, niñas, niños, adolescentes
y jóvenes (NNAJ) por todo el mundo han sido
pioneros de formas innovadoras y con conocimientos
tecnológicos de proteger y apoyar a sus padres,
familias y comunidades. Inspirados por su resiliencia
y creatividad, la Guía para avanzar hacia Niños y
niñas como aliados en la protección de la niñez
durante COVID-19 (“Guía de NNAJ como socios”
de ahora en adelante) se creó para los actores
de derechos de la niñez y proteccion infantil que
buscan involucrar a NNAJ en participación y alianzas
significativas en la protección infantil durante la
pandemia de COVID-19. La Guía de NNAJ como
socios incluye consejos y herramientas rápidas para
comenzar a involucrar a NNAJ inmediatamente,
así como herramientas más largas para fomentar
reflexión y acción más profunda sobre cómo los
actores humanitarios pueden poner a las voces y el
liderazgo de los NNAJ en el centro de su trabajo.
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Después de una serie de sesiones de orientación, reflexiones personales y organizacionales, y
capacitaciones en línea con la Red de Aprendizaje de Cuidado y Protección de Niños, IICRD y CP
AoR, en mayo de 2021, la Cruz Roja Colombiana puso a prueba dos herramientas rápidas, una
herramienta larga, y una herramienta adaptada de la Guía de NNAJ como socios con cinco grupos
de NNAJ en cuatro comunidades. Un equipo usó la Hoja de consejos 1.2 del Módulo 1 para adaptar
su propia herramienta, en cual se pidió a cada NNAJ pintar su realidad cotidiana antes y después
de la llegada del Covid-19. La siguiente tabla presenta los detalles sobre este proyecto piloto.

PROGRAMA
(COMUNIDAD)

HERRAMIENTAS
PILOTADAS

DEMOGRÁFICAS DE
PARTICIPANTES

Encuentro psicosocial
(Olya Herrera, Cartagena)

De acuerdo o en desacuerdo

15 niños y niñas, 7-13 años,
economía informal

Encuentro psicosocial
(San Sebastián de los Lagos en
Leticia, Amazonas)

De acuerdo o en desacuerdo

Espacio amigable
(La Hormiga, Putumayo)

Mapeo comunitario de
protección de la niñez

6 niños y niñas, 8-12 años,
población migrante

Espacio amigable
(Puerto Carreño, Vichada)

Herramienta adaptada basado
en la Hoja de Consejos 1.2 del
Módulo 1

9 niños y niñas, 8-12 años,
población migrante

Cabeza, corazón y manos

Cabeza, corazón y manos
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30 niños y niñas, 7-11 años and 1217 años, comunidad indigena

REFLEXIONES GENERALES
Los miembros de la Cruz Roja Colombiana (CRC) describieron el proyecto piloto como gratificante,
fructífero y esclarecedor. Informaron que las herramientas eran más efectivas para provocar los
pensamientos, emociones y opiniones de los jóvenes que las herramientas que habían utilizado hasta
ese momento. Lo/as NNAJ expresaron su gratitud, reconociendo que estaban en necesidad de este
tipo de herramientas y espacios donde sus aportes son bienvenidos, donde se les considera expertos
en sus propias vidas.
Al reflexionar sobre la implementación de las herramientas de participación infantil, los miembros
de la CRC quedaron profundamente impresionados con el compromiso cognitivo y emocional de
los jóvenes en las actividades. Lo/as NNAJ superaron sus expectativas en términos de su capacidad
para comprender su contexto y formar y articular opiniones sobre la pandemia de COVID-19, la
seguridad de su comunidad y sus propias prioridades frente a la adversidad. Esto demostró el
papel de las herramientas tanto en el fomento de un espacio para que los jóvenes expresen sus
opiniones como en el cambio de percepción de los adultos sobre las habilidades de los jóvenes.

Nube de palabras de los comentarios de los
miembros de la Cruz Roja Colombiana que
describen el proceso de poner a prueba las
herramientas de la Guía de NNAJ como socios
de participación infantil en pocas palabras.

ADAPTACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
Los miembros de la CRC aprendieron que la adaptación de las herramientas era una pieza
fundamental de la implementación. Ofrecer una variedad de medios de expresión resultó ser
un ingrediente clave para una participación significativa. Invitar a los jóvenes a participar en
los debates a través del dibujo, la escritura o verbalmente facilitó un diálogo más inclusivo y un
intercambio abierto de experiencias e ideas. Además, el personal identificó dos fases separadas
de adaptación: una al redactar las indicaciones durante la etapa de planificación y una segunda
fase durante la implementación, cuando los facilitadores tuvieron que adaptar sus métodos en el
momento para garantizar que lo/as NNAJ realmente entendieran y participaran en la discusión.

Anticipación del protocolo de bioseguridad

Los miembros de la CRC reconocieron que se
necesitaba una planificación adicional para
garantizar que se estaba siguiendo el protocolo
de bioseguridad COVID-19 local. Esto significó
reservar un espacio abierto con anticipación y traer
materiales adicionales como máscaras. La Hoja
de consejos 1.2 del Módulo 1 de la Guía de NNAJ
como socios proporciona una guía específica sobre
cómo adaptar las herramientas participativas para
garantizar la seguridad en el contexto de COVID-19.
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Fomento de la confianza con lo/as NNAJ

En algunos casos, lo/as NNAJ no estaban preparados
de inmediato para sumergirse en las actividades. La
participación de voluntarios junto con lo/as NNAJ
fomentó la confianza entre los jóvenes y el personal
del programa, y facilitó la participación de lo/as NNAJ.
Las actividades para romper el hielo o energizantes
también fueron útiles para cultivar un espacio seguro
donde se alienta activamente la participación de NNAJ.

Adaptación cultural

Como se describe en la Hoja de consejos 1.3 del Módulo 1,
las actividades no son iguales para todos y deben adaptarse
a las diversas características de NNAJ, incluida la edad, el
género y la capacidad. Los miembros de la CRC que probaron
herramientas en comunidades indígenas informaron que
los jóvenes indígenas de la comunidad Amazonas se sentían
más cómodos expresando sus opiniones a través de gestos
que con palabras. Los facilitadores adaptaron las actividades
a este estilo de comunicación incorporando pelotas,
juguetes y premios, haciendo que las actividades se basarán
en juegos en lugar de expresión verbal.
Además, lo/as NNAJ se dividieron en dos grupos de
edad: de 7 a 11 años, y de 12 a 17 años. Las preguntas se
acortaron y simplificaron para el grupo más joven y se
utilizaron marionetas para enseñar a lo/as niño/as sobre la
seguridad de COVID. El grupo de adolescentes estaba más
comprometido al principio y ofreció una discusión más larga
y dinámica a lo largo de la actividad. Esto reflejó algunos de
los desafíos esperados y las adaptaciones potenciales que se
pueden hacer para facilitar la participación significativa entre
los diferentes grupos de edad.

Contextualizar las actividades dentro de los
eventos actuales

La implementación de estas actividades tuvo lugar
durante un período de manifestaciones y enfrentamientos
con la policía en todo Colombia. Lo/as NNAJ utilizaron
las sugerencias de discusión como una oportunidad
para hacer preguntas y expresar opiniones sobre la
situación actual de inestabilidad civil. En lugar de forzar
la conversación originalmente planeada, los facilitadores
permitieron que lo/as NNAJ redirigieran la discusión hacia
aquellos temas que les eran más urgentes. Esto ilustró la
importancia de 1) tener en cuenta los eventos actuales al
planificar estas actividades y 2) dejar que lo/as NNAJ dirijan
las conversaciones. NNAJ a menudo tienen preguntas y
opiniones sobre las situaciones sociales, económicas y
políticas que afectan a sus comunidades, y es importante
que se les haga un espacio para compartir estas ideas.
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CONCLUSIÓN
Los miembros de la CRC compartieron que la información recopilada con las herramientas era
rica y novedosa, y que planeaban incorporar la participación significativa de NNAJ como un pilar
fundamental de su trabajo en el futuro. Este proyecto piloto indicó la viabilidad y aceptabilidad
de estas herramientas de participación infantil en el contexto de COVID-19, al tiempo que
destacó algunos posibles desafíos y adaptaciones prometedoras.

RECURSOS
Video 1

Introducción

Este video
proporciona una
breve descripción
de la Guía de NNAJ
como socios:
sus objetivos,
componentes, y
consideraciones
clave en torno a la
adaptación.

Para acceder a estos
recursos en inglés,
haga clic aquí.
Para acceder a estos
recursos en español,
haga clic aquí.

Video 2

Video 3

Reflexión Personal

Entrenamiento Herramientas

Este video ofrece una
reflexión personal guiada
sobre la participación
significativa de NNAJ.

Este video tiene como
objetivo ayudarles
a facilitar y adaptar
herramientas, y da varios
ejemplos de herramientas
rápidas y largas que se
describen en la Guía de
NNAJ como socios.

Formulario de
documentación de Actividades

Este formulario se
puede utilizar durante
o después de cada
actividad para ayudar
a los miembros del
personal a tomar notas
y reflexionar sobre el
proceso y las lecciones
aprendidas.
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7:37 – De acuerdo o en
desacuerdo: ¿cuál es tu
posición? (página 22)
11:35 – Cabeza, corazón
y manos (página 24)
14:25 – Travesía por el río:
historia del cambio más
significativo (página 57)
18:25 – Mapeo
comunitario de protección
de la niñez (página 49)
Story (page 57)

