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La UNICEF define la protección de la infancia como la prevención y respuesta 
a la violencia, explotación y abuso contra niñas y niños. La Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, firmada hace 25 años y ratificada 
por más países que cualquier otro tratado de derechos humanos en la historia 
(todos los países excepto Somalia y Estados Unidos), proporciona un marco 
internacional legal y ético común para proteger a la niñez. 

En 2013, las juntas directivas del CCM se unieron a este movimiento internacional 
mediante la aprobación del marco de la política de protección de la niñez y 
adolescencia, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de todos los niños, niñas y 
adolescentes que interactúan con el programa del CCM. 

Además de dar directrices para la propia política de protección infantil del CCM, 
el marco llama a todas las organizaciones asociadas que implementan proyectos 
con apoyo del CCM y con participantes directos menores de18 años de edad, a 
desarrollar sus propias políticas y procedimientos para asegurar que las niñas, 
niños y adolescentes estén libres de abuso durante su participación en las 
iniciativas de los grupos asociados. El CCM supone que sus grupos asociados 
comparten el objetivo de proteger a la niñez, incluso si no tienen todavía políticas 
formales y procedimientos establecidos de protección infantil. El CCM tiene el 
compromiso de apoyar a sus grupos asociados a medida que formalizan dichas 
políticas y procedimientos, a la vez, reconoce que la protección sólida de la 
infancia es un proceso a largo plazo que involucra a las comunidades y se basa en 
contextos específicos. 

Las investigaciones recientes sobre los efectos a largo plazo del abuso infantil sólo 
han aumentado la urgencia del trabajo de protección de la infancia. Uno de los 
hallazgos más significativos son los efectos a largo plazo del abuso infantil en el 
desarrollo neurológico. El abuso infantil en una edad temprana afecta el 
desarrollo del cerebro con consecuencias duraderas, incluyendo: una mayor 
probabilidad de comportamiento abusivo más adelante en la vida, actividades 
delictivas, abuso de sustancias y resultados negativos para la salud, tales como 
enfermedades del corazón, del hígado, diabetes y depresión. Estos efectos 
individuales se traducen en costos para la sociedad a largo plazo relacionados con 
el cuidado de la salud física y mental, violencia doméstica, actividad criminal y 
tensión en los sistemas educativos. 

El estudio sobre las Experiencias Adversas Infantiles de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en colaboración con Kaiser 
Permanente sobre las Experiencias Adversas en la Infancia (ACE por sus siglas en 
inglés para Adverse Childhood Experiences) representa una de las mayores 
investigaciones sobre el abuso infantil y la salud y bienestar posteriores en
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la vida. La charla TED de Nadine Burke Harris presenta poderosamente estos 
hallazgos y hace una petición conmovedora y apasionada para confrontar el 
trauma infantil y apoyar los esfuerzos de prevención y tratamiento. El estudio ACE 
analiza el impacto del abuso infantil y otras experiencias adversas en la infancia 
que se resume en el siguiente gráfico. 

 

CDC-Kaiser Permanente 
Adverse Childhood Experiences 

(ACE) study 

http://www. cdc.gov/ 

violenceprevention/acestudy/ 
about.html 

 

TED Talk — Nadine Burke Harris 

http://www. youtube.com/ 

watch?v=95ovIJ3dsNk 

 

Muerte 

 

Child Abuse and Neglect: Risk 
and Protective Factors 

http://www. www.cdc.gov/ 
violenceprevention/ 

childmaltreatment/ 

riskprotectivefactors.html 
 

UNICEF and Convention on the 

Rights of the Child 
http://www.unicef.org/crc/ 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mecanismo por el cual las Experiencias Adversas en la 

Infancia Influyen en la salud y Bienestar durante Toda la 

Vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepción 

 

Child Welfare Information 
Gateway: Long-Term 

Consequences of Child Abuse 

and Neglect 
http://www.childwelfare. 

gov/pubPDFs/long_term_ 

consequences.pdf 

 
Child Welfare Information 

Gateway: Risk and Protective 

Factors for Child Abuse and 

Neglect 
http://www. childwelfare.gov/ 

pubPDFs/riskprotectivefactors.pdf 

 
Child Welfare Information 
Gateway: Protective Factors 

Approaches in Child Welfare 

http://www. childwelfare.gov/ 
pubPDFs/protective_factors.pdf 

Muchos factores–a nivel individual, familiar y comunitario–aumentan el riesgo de 
maltrato infantil. Al mismo tiempo, los factores de protección pueden proteger a 
la niñez de los abusos. El fortalecimiento de los factores de protección es tan 
importante como la reducción de los factores de riesgo. El CDC identifica como un 
factor protector potencial a las “comunidades que tienen la responsabilidad de 
prevenir el abuso”. El enfoque actual del CCM en el trabajo con grupos asociados 
para desarrollar políticas de protección infantil, está dirigido a ayudar a las 
comunidades a tomar esta responsabilidad, con la creencia de que estos esfuerzos 
pueden ayudar a prevenir el abuso y pueden ayudar a la niñez que sufre abuso a 
ser resiliente. Este número de Intersections capta algunas de las lecciones que el 
CCM y sus grupos asociados han aprendido en este proceso a largo plazo de 
garantizar la protección de todos los niños y niñas que participan en programas 
apoyados por el CCM. 

 
Lynn Longenecker es coordinador de educación del CCM. 

 

Protegiendo a la niñez dentro de las 

comunidades de fe 
 
Los seres humanos necesitan seguridad. De acuerdo con la jerarquía de 
necesidades de Maslow, la seguridad es aún más importante que nuestras 
necesidades de pertenencia, estima y auto actualización, y están en segundo lugar 
después de nuestras necesidades físicas más básicas (es decir, alimentos, agua, 
refugio). Al igual que las niñas y niños se sienten seguros durante las tormentas 
eléctricas cuando las madres y padres están cerca, así deben sentirse seguros en la 
iglesia, rodeados de personas adultas que les cuidan, les valora y les escucha. Las 
personas líderes quieren que sus organizaciones sean seguras. En un nivel  muy 
básico, esto incluye seguir códigos y políticas, pero la seguridad no siempre es 
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sencilla. La seguridad es subjetiva. Depende de las características 
personales tales como la edad, sexo y experiencias de vida, lo que es seguro 
para una persona puede no serlo para otra. 

 

Cuando las personas se sienten inseguras a menudo se sienten impotentes. 
Pueden aislarse, paralizarse o contratacar. Por el contrario, cuando se sienten 
seguras pueden ser curiosas, aprender y crecer –atributos que queremos 
fomentar en nuestros niños, niñas y adolescentes. Las maestras, maestros, 
pastores y líderes de iglesias y de otras comunidades de fe tienen que invertir 
tiempo y recursos. Se necesita intencionalidad para garantizar: la seguridad 
básica haciendo que un lugar sea a prueba de niñas y niños pequeños, la 
seguridad relacional para niñas y niños en edad escolar (es decir, 
prevención del acoso escolar) y la prevención del abuso infantil para niñas, 
niños y adolescentes de todas las edades. 

 

A muchas personas miembros de la comunidad la fe les gustaría pensar que el 
abuso infantil no sucede, y que, incluso si aconteciera, desde luego que no 
acontecería aquí. Pueden estar cegadas por el sentimiento de “familia” en la 
comunidad. Sin embargo, las estadísticas muestran que casi todos los niños y 
niñas que sufrieron abuso infantil fueron abusados por alguien a quien 
conocían, muy a menudo por el padre o madre. Por lo que la excusa de que  
“las iglesias son como familias” y por lo tanto no necesitamos seguir las 
prácticas de protección infantil no se justifica. El abuso infantil ocurre con 
mayor frecuencia dentro de las relaciones. De hecho, más del 90% de las 
víctimas conocen a sus agresores. Un ofensor puede ser un padre, madre, 
hermano, hermana, primo, prima, maestro, maestra, vecino o vecina. Aunque 
no queremos sospechar de todo el mundo, sí tenemos que mantener los ojos y 
corazones abiertos a todas las formas en que las niñas, niños y adolescentes 
pueden ser vulnerables. 
 
La organización Dove´s Nest ofrece a las comunidades de fe en América 
del Norte, capacitación, estrategias y recursos para redactar, adoptar y 
aplicar políticas de protección infantil. Una cultura de protección infantil 
incluye muchos componentes. En base a la edad y rol se requiere 
formación sobre los tipos de riesgos y efectos del abuso y negligencia. Las 
organizaciones necesitan inspeccionar sus instalaciones y considerar la 
forma de mantener a las niñas, niños y adolescentes libres de abuso, por 
ejemplo, ventanas, puertas, equipos de primeros auxilios, 
almacenamiento seguro de los objetos afilados y productos químicos. Las 
comunidades de fe deben establecer procedimientos para prevenir las 
oportunidades para que dos personas estén solas, especialmente cuando 
una de ellas es mayor y en una posición de autoridad. Las iglesias 
necesitan tener planes concretos para responder a las preocupaciones 
acerca de un posible abuso. Todas las personas que trabajan con la niñez 
deben ser capacitadas sobre cómo reportar el abuso infantil a las 
autoridades locales. 
 
Dove’s Nest recomienda que las iglesias hagan verificaciones de 
antecedentes de todo el personal que trabaja con niñas, niños y 
adolescentes. Las personas líderes de la Iglesia, ciertamente, no querrán 
invitar a alguien a trabajar con sus niñas, niños y adolescentes para tener 
que enterarse demasiado tarde de que si sólo hubieran hecho una 
verificación de antecedentes, podrían haber evitado el abuso de un 
menor. 

Mientras que la verificación de antecedentes legales es importante, no 
son perfectos (y no están disponibles en todas partes). Por lo que 
también es importante evaluar a todo el personal asalariado y voluntario 
de otras maneras. Una verificación de referencia formal o informal con las 
iglesias o empleadores anteriores puede decir mucho acerca de los  

 
 
 
 
 

 
“A muchas personas 

miembros de la comunidad 
de fe les gustaría pensar que 
el abuso infantil no sucede, 
y que, incluso si sucediera, 
desde luego que no 
acontecería aquí. 
Pueden estar cegadas por 
el sentimiento de ‘familia’ 
en la comunidad. Sin 
embargo, el abuso infantil 
ocurre con mayor 
frecuencia dentro de las 
relaciones. De hecho, más 
del 90% de las víctimas 
conocen a sus 
agresores/as. Un/a 
ofensor/a puede ser un/a 
padre/madre, hermano/a, 
primo/a, maestro/a o 
vecino/a”. 

“ 
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Dove’s Nest: 

http://dovesnest.net 
 

Circle of Grace (2013). The 

Archdiocese of Omaha, Omaha, 

NE. Retrieved from http:// 

dovesnest.net/circleofgrace 
 

Let the Children Come: 

Preparing Faith Communities 
to End Child Abuse and 

Neglect. http://dovesnest.net/ 

letthechildrencome 
 

Maslow’s Hierarchy of Needs: 

http://www.simplypsychology.org/ 
maslow.html 

 

Harder, Jeanette. Let the 

Children Come: Preparing  

Faith Communities to End Child 

Abuse and Neglect. Scottdale, 

PA: Herald Press, 2010. 
 

Harder, Jeanette and Haynie, 

Kristina. “Child Protection 

Practices in Mennonite Church 
USA Congregations.” Journal 

of Social Service Research 38 

(2012): 248-259. 
 

Holderread Heggen, Carolyn. 
Sexual Abuse in Christian 
Homes and Churches. 

Scottdale, PA: Herald Press, 

1993; reprinted Eugene, OR: 

Wipf & Stock, 2006. 
 

O’Neill, Erin Olsen; Huckins, 
Stephanie; Gabel, Jodi; and 

Harder, Jeanette. “Prevention 

of Child Abuse and Neglect 
through Church and Social 
Service Collaboration.” Social 

Work & Christianity. 37: 381– 

406. 

individuos, especialmente si tuvieron interacciones con menores en esos lugares. 
Los empleadores que hacen la verificación pueden preguntar a las iglesias o 
empleadores previos acerca de cuáles funciones tuvieron las personas que están 
siendo verificadas con las niñas, niños y adolescentes; cómo los menores y sus 
familias respondieron a ellas; y bajo qué circunstancias se fueron. Al igual que la 
verificación de antecedentes, tales disposiciones no son suficientes para 
garantizar la seguridad, pero son piezas importantes en el plan general. 
 
La resistencia a las prácticas de protección infantil es común, especialmente cuando 
se trata de hacer las verificaciones de antecedentes. La educación ayuda mucho a 
miembros de la comunidad de fe a entender por qué estas prácticas son importantes. 
Puede ser útil explicarle a las personas líderes de la iglesia que no deben decidir a 
quién verificar o no, en función de criterios subjetivos o estereotipos. Es necesario 
hacer la verificación a todas las personas. Otro enfoque útil es comparar las prácticas 
de protección de la infancia con los cinturones de seguridad en los carros –no se 
usaban hace 40 años, pero ahora se sabe que salvan vidas. 
 
Una vez contratado, es importante vigilar cómo el personal asalariado y 
voluntario interactúan con los menores. ¿Tienen eficacia en la construcción de 
relaciones sanas con los menores? ¿Tienen relaciones adultas saludables para 
satisfacer sus propias necesidades? ¿Siguen de buena gana las directrices de 
protección infantil? Por encima de todo, las iglesias deben dar prioridad a 
escuchar a los menores y a sus madres/padres. Las iglesias necesitan tomar muy 
en serio cualquier inquietud acerca de límites confusos o lo que pareciera ser 
conductas de manipulación. 
 
Dove’s Nest consulta frecuentemente con las iglesias sobre cómo responder a un 
posible abuso y cómo equilibrar la protección e inclusión cuando alguien que está 
presente ha abusado o pudo haber abusado en el pasado. Tomemos por ejemplo, 
la siguiente historia de un pastor menonita: Un nuevo asistente a una iglesia tuvo 
una interacción con dos niñas en edad escolar primaria que levantó sospechas. Él 
se les aproximó y les extendió la mano para saludarlas. Una de ellas se negó a 
darle la mano diciendo que él era un extraño. Él le contestó que no era ningún 
extraño, que era miembro de su iglesia. Y se le acercó aún más y le hizo cosquillas. 
Esto violó la política de protección de menores de la iglesia, que establece que 
ningún menor de edad debe ser tocado sin su permiso expreso y que cualquier 
contacto con niñas y niños debe ser manejado con cuidado. 
 
El pastor después supo que el hombre tiene un historial de mala conducta sexual 
con otra persona adulta, pero ningún registro legal de mala conducta con 
menores. El pastor tomó esto en serio y se reunió con el hombre para decirle lo 
que había aprendido acerca de su pasado, y pedirle que firmara un pacto formal 
con la iglesia, declarando que no iría a tener contacto físico con las niñas ni los 
niños, que cumpliría la política de protección y que no estaría a solas con los 
menores en la congregación. También incluía la disposición de que el pastor 
informaría a los padres/madres de los niños y niñas de primaria en la 
congregación sobre el pacto en una reunión de madres/padres. El hombre firmó y 
ha estado asistiendo –aunque no regularmente. Cuando asiste, respeta los límites, 
dice el pastor. 
 
Una vez que las iglesias elaboran una política de protección infantil, necesitan 
implementarla y seguirla de forma coherente. Dove’s Nest ofrece una lista de cosas 
a tener en cuenta al escribir una política de protección infantil, junto con muchos 
ejemplos concretos (http://dovesnest.net/policies). Esta organización también 
ofrece Circle of Grace [Círculo de Gracia], un currículo para un ambiente cristiano 
seguro para preescolares y hasta estudiantes de secundaria, además de 
capacitaciones sobre el currículo. Mi libro, Let the Children Come: Preparing Faith 
Communities to Face Child Abuse and Neglect (Herald Press, 2010), también es útil 
para el estudio individual o en grupo. Otro libro muy útil para individuos e iglesias 
que buscan profundizar en la comprensión del abuso en las comunidades de fe es 
Abuso Sexual en los Hogares Cristianos de Carolyn Holderread Heggen (Herald 
Press, 1993). 
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Las iglesias pueden y deben rodear a nuestros niños, niñas y adolescentes 
de entornos y relaciones seguras y ofrecerles el respeto, amor, justicia y 
dignidad que merecen como hijos e hijas de Dios. Los esfuerzos de 
protección de la infancia recogerá una cosecha de alegría, integridad y 
salud durante muchos años y generaciones por venir 

 
Jeanette Harder es presidenta de la junta directiva de Dove’s Nest y es 
profesora de la Facultad de Trabajo Social Grace Abbot, Universidad de 
Nebraska en Omaha. 

 

Confrontación del abuso sexual infantil 

por parte de toda una escuela en Kenia 
 
Hasta un 30% de las niñas y niños de Kenia han sufrido abuso sexual, 
mucho del mismo en la escuela (Violencia contra los Niños en Kenia). Con 
demasiada frecuencia, se culpabiliza a las víctimas mientras que sus 
perpetradores quedan en libertad. Confrontar esta cultura de impunidad 
requiere la movilización de toda la comunidad escolar. Una escuela 
primaria de Kenia tuvo éxito en obtener la colaboración amplia de las 
partes interesadas para hacerle frente a un patrón de abuso sexual. En 
respuesta, la escuela amplió su red de protección infantil y mejoró la 
gobernanza escolar. 
 
Inicialmente, el director estaba solo en sus intentos de abordar la 
situación. Después de recibir quejas sobre el abuso sexual de las niñas por 
parte de tres nuevos maestros, investigó e informó de los casos a su 
superior administrativo y al consejo de administración de la escuela. Ellos 
no tomaron ninguna acción. Miembros de la familia y la policía fueron 
sobornados por los maestros ofensores, quienes también intimidaron a 
otro colega que participaba en las investigaciones. Una de las niñas 
abusadas fue transferida a una escuela distante por su familia con el 
apoyo financiero de uno de los maestros acusados. La madre de otra de 
las niñas pidió que la escuela abandonara la investigación después de que 
el maestro acusado la convenció de que sólo le causaría “estrés” a su hija 
durante los exámenes. A una tercera niña, quien con el apoyo de su madre 
había rechazado los avances de los maestros, se le dijo repetidamente en 
clase que ella y su madre eran prostitutas. Otros niños y niñas reportaron 
haber llevado dinero o drogas a los mismos maestros para evitar los 
golpes. Las cartas de suspensión fueron revocadas por el administrador 
de la escuela. Cuando el director llevó estos casos al consejo de 
administración, el presidente determinó que estaban portándose mal 
para ganar dinero e influencia. Por miedo de perder a los maestros, la 
junta decidió apaciguarlos. La junta obligatoriamente votó a favor de 
aumentar los salarios de estos maestros y nombrarlos en puestos de 
dirección. 
 
Bloqueado en todos los niveles, el director no sabía qué hacer hasta que 
una trabajadora del CCM fue testigo de ver a una niña huir de la oficina de 
la escuela después de una paliza. Insatisfecha con las respuestas del 
administrador y presidente de la junta, se acercó al director. Él le resumió 
la situación de abuso sexual y violencia. Reconociendo que el problema 
requería de una intervención integral de la comunidad, la trabajadora del 
CCM instó al director a llamar a las madres, padres, iglesia y miembros de 
la junta directiva a una reunión con el liderazgo de la escuela esa tarde. 
(La reunión fue tomada por asalto por bandidos armados que nunca 
fueron detenidos). La trabajadora también informó a sus supervisores del 
CCM. 
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Al día siguiente, el Representante del CCM de Kenia y un miembro de su comité 
asesor se reunieron con autoridades de la iglesia. El pastor de la iglesia fundadora 
de la escuela, luego convocó a la dirección escolar y pidió la destitución inmediata 
de los maestros ofensores. Él lideró una reestructuración de la junta y una revisión 
de sus documentos de política. El director reclutó nuevos maestros y realizó 
verificaciones de antecedentes de las personas solicitantes calificadas. Después de 
que fue contratado por la nueva junta, todo el personal revisó las prácticas escolares 
de disciplina restauradora y no violencia activa. Una reunión de madres/padres se 
realizó para explicar el despido de los maestros, lo cual contó con una fuerte 
aprobación. 

 

 

 
Logrando el  
compromiso 

de la alta dirección y 
transmitiendo un 
sentido de urgencia, el 
CCM jugó un papel 
importante en 
confrontar un patrón 
de abuso. Sin embargo, 
la sabiduría y voluntad 
de transformar la 
situación vinieron de la 
comunidad”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fluidez de la  
jurisdicción de las 

escuelas no puede ser 
exagerada y se ve 
agravada por la 
presencia de 
vendedores de 
meriendas, vacas de 
pastoreo de los 
aldeanos y campos de 
arroz para arrendar, 
todo dentro del 
perímetro de los 
terrenos de la escuela”. 

Algunas de las niñas abusadas ya no estaban en la escuela. El director coordinó el apoyo 
para una de las niñas que quedó embarazada incluyendo atención médica y consejería 
familiar, para que pudiera continuar en el colegio. Al cuerpo docente y al estudiantado se 
les orientó para que la trataran como a cualquier otro estudiante y protegerla de la burla. 
Ella logró pasar su examen de fin de estudios y así se ganó un lugar en la escuela 
secundaria. 

 
Con el apoyo de la nueva junta, el director contactó la Oficial de la Niñez del gobierno 
local. Ella comenzó a visitar la escuela una vez por semana para orientar al cuerpo 
docente y al estudiantado sobre la protección de la niñez. También trajo otras 
organizaciones locales para desarrollar programas sobre los derechos de la niñez y 
seguridad. El cuerpo docente y las madres y padres también fueron capacitados para 
hablar sobre la sexualidad con los niños y niñas. Un buzón de preocupaciones fue 
instalado y abierto regularmente por un equipo de docentes, lo que resultó en la 
detección temprana de problemas y un sentimiento de escucha. En el desarrollo de su 
nuevo plan de tres años, la escuela estableció la siguiente meta “Un liderazgo fuerte de 
toda la comunidad escolar [que] colabora para proteger a la niñez de la violencia”. 
 
Logrando el compromiso de la alta dirección y transmitiendo un sentido de urgencia, el 
CCM jugó un papel importante en confrontar un patrón de abuso. Sin embargo, la 
sabiduría y voluntad de transformar la situación vinieron de dentro de la comunidad. 
Desde entonces, la escuela ha desarrollado una comunicación interna más fuerte y una 
colaboración eficaz con las agencias locales de protección de menores. La mayor 
confianza ha llevado a la creación de una política financiera escrita y representantes de 
toda la comunidad están involucrados en el diseño de la política de protección de la 
niñez de la escuela. El haber confrontado con éxito el abuso sexual fomentó este nuevo 
sentido de pertenencia y el trabajo en equipo. Ahora la escuela funciona como toda una 
comunidad, y puede actuar de manera más eficaz para proteger su niñez. 
 
Benard Okumu es director de una escuela asociada del CCM en Kenia. Jodi 
Mikalachki es coordinadora de educación y asesora del CCM en Kenia. 

 

Protección de la niñez basada en la 

escuela, orientada por la aldea 
 
La migración económica del campo a las zonas urbanas en Camboya requiere 
medidas urgentes en materia de protección infantil en las escuelas rurales. A través 
de su práctica y alcance, las escuelas rurales también pueden desempeñar un papel 
importante para facilitar los esfuerzos más amplios de toda la comunidad más para 
proteger a la niñez. 
 
Una variedad de factores de empuje y atracción continúan catalizando la migración 
generalizada de las provincias rurales más pobres de Camboya, afectando a más de 
una cuarta parte de la población del país, o aproximadamente 3,5 millones de 
personas (Hing, Lun, et al, 2). Una gran parte de migrantes vienen de la provincia de 
Prey Veng, donde el CCM apoya varios proyectos de educación. Los aldeanos en un 
distrito estiman que el 70% de la mano de obra local ha migrado hacia la ciudad o 
Tailandia en busca de salarios más altos y trabajos  manuales. Por otra parte, 
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aproximadamente el 20% de estos niños y niñas están siendo criados por 
familiares de edad avanzada (Zimmer y Van Natta 21). La tendencia 
resultante, donde los padres y madres migrantes “dejan atrás” a sus hijos e 
hijas menores de 18 años, aumenta la vulnerabilidad de la niñez a medida 
que las aldeas son despojadas de las personas adultas que mantienen la 
cohesión de la comunidad. 

 

Cuando el CCM comenzó las conversaciones sobre la protección de la 
niñez con dos escuelas asociadas en el distrito, el supuesto del CCM era 
que las políticas regirían las actividades escolares desarrolladas en las 
instalaciones escolares, con el diseño, insumo y monitoreo siendo 
realizado por personal de la escuela. Sin embargo, cuando la primera 
reunión de facilitación fue propuesta a los directores de las escuelas, 
ambos sugirieron invitar a cualquier persona interesada de la comunidad 
a la primera reunión. El supuesto de la administración de las escuelas era 
que todo el mundo tendría un interés en las políticas de protección de la 
infancia y un interés en el bienestar de la niñez, incluso si las políticas 
serían técnicamente sólo será para las escuelas.  
 
Aproximadamente el 10% de cada aldea asistió a las primeras reuniones. 
Los miembros del comité escolar y jefes de las aldeas asistieron junto con 
las tías, tíos, abuelas y abuelos, pero en línea con las tendencias 
demográficas, muy pocos padres y madres estuvieron presentes. La 
mayoría de los asistentes llegaron con niños y niñas pequeños resaltando 
así el punto de que son las únicas personas adultas que quedan para 
proveer supervisión. Cuando se les pidió dialogar sobre las 
preocupaciones por la seguridad de la niñez, estos tutores y tutoras 
expresaron una serie de ansiedades, incluyendo el transporte a las 
clínicas distantes cuando los menores se enferman, la falta de 
supervisión durante el trayecto a la escuela y la dificultad de darle 
seguimiento a las lecciones y tareas.  
 
El diálogo dejó claro que una política de protección de la niñez fiable, una 
derivada e implementada por la totalidad de las partes interesadas en la 
supervisión de la infancia de la aldea, sería el único medio eficaz para 
garantizar que la niñez esté protegida adecuadamente. Pero ¿era tal 
esfuerzo comunitario posible? A un nivel básico de política, el CCM se 
centra en garantizar que sus escuelas asociadas desarrollen e 
implementen políticas y procedimientos de protección de la infancia. Sin 
embargo, tal y como estas reuniones lo dejaron muy en claro, una 
estrategia de protección de la infancia limitada exclusivamente a las 
instalaciones de la escuela, queda corta de las esperanzas de la 
comunidad para garantizar la seguridad de la niñez. A raíz de estas 
reuniones de la comunidad, el CCM está trabajando con estas escuelas en 
el desarrollo de estrategias de protección de la infancia con normas, 
regulaciones y medidas preventivas aplicables a todas las personas y 
actividades en las instalaciones escolares, al mismo tiempo se están 
elaborando procedimientos de bienestar infantil para presentar 
denuncias que incluyen un mandato para informar e instar a la acción a 
las partes interesadas de la comunidad.  
 
Se necesitará tiempo para hacer de esta política basada en la escuela y 
orientada por la aldea una realidad, ya que sigue habiendo dudas sobre 
dónde exactamente tienen su inicio y su fin las escuelas de las aldeas en 
Camboya. La fluidez de la jurisdicción de las escuelas no puede ser 
exagerada, y se ve agravada por la presencia de vendedores de 
meriendas, vacas de pastoreo de los aldeanos y campos de arroz para 
arrendar, todo dentro del perímetro de los terrenos de la escuela. 
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Peace club manuals and 

curricula from Zambia, South 

Africa, Kenya, Mozambique and 

Burundi available at: 
http://apcc.mcc.org/home/ 

peace-club-materials 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras que 
las personas 

adultas son 
ultimadamente las 
responsables de 
proteger a la niñez, 
las más jóvenes 
también pueden 
jugar un papel 
activo en la 
contribución a su 
propia protección”. 

Los esfuerzos de protección de la infancia en la aldea están avanzando con el fin de 
ayudar a los padres y madres que han emigrado en busca de trabajo. Al atender las 
reuniones para dialogar sobre las preocupaciones de protección de la niñez, las 
redes familiares más amplias de la aldea han dejado claro que quieren ayuda en la 
reducción de los riesgos que enfrenta la niñez y adolescencia de las aldeas. El 
impulso para desarrollar políticas de protección infantil basadas en la escuela ha 
provocado una conversación más amplia sobre cómo asegurar el bienestar de la 
niñez en toda la comunidad. 
 

Vincent Stange es facilitador del programa de educación del CCM 
Camboya 
 

Empoderando a la niñez en su propia  

protección 
 
Mientras que las personas adultas son ultimadamente las responsables de 
proteger a la niñez, las más jóvenes también pueden jugar un papel activo en la 
contribución a su propia protección. Como parte de su compromiso de garantizar 
infancias y transiciones seguras y saludables a la edad adulta, la organización 
Desarrollo de la Justicia y Paz/Caritas (JDPC por sus siglas en inglés) está a la 
vanguardia de la campaña contra todas las formas de maltrato infantil en Nigeria. 
En 2014 JDPC, una organización asociada del CCM, desarrolló una política de 
protección de la niñez de cinco años para guiar a su personal asalariado y 
voluntario en la conducción de sus actividades y, en colaboración con otras 
organizaciones de la sociedad civil, ha establecido una red para la protección de la 
infancia el en Estado de Plateau.  
 
El Equipo de Preparación y Respuesta a Emergencias (EPRT por sus siglas en 
inglés), un programa de JDPC, se enfoca en establecer clubes de paz en las escuelas 
de todo el estado de Plateau, junto con otras iniciativas de construcción de paz 
centradas en el diálogo, educación cívica y política, prevención y mediación de 
conflictos a través de sistemas de alerta y respuesta temprana. A pesar de que los 
clubes de paz no comenzaron con el propósito principal de proteger a la niñez, 
EPRT ha observado que las habilidades que el estudiantado aprende en los clubes 
de paz les están empoderando de manera que se está reduciendo su 
vulnerabilidad al abuso. 
 
La visión principal de clubes de paz fue la construcción de una sociedad pacífica a 
través de la formación de liderazgo juvenil; los clubes de paz en las escuelas enseñan 
a las personas jóvenes estrategias para hacerle frente a una amplia variedad de 
dificultades o desafíos. Estas estrategias incluyen: pedir ayuda cuando se encuentran 
en problemas sin aparente solución; afirmar la asertividad; determinación en 
continuar trabajando en la resolución de los conflictos cuando se ponen difíciles; 
escuchar con eficacia; creatividad; tomar cuidado de sí mismos/as; optar por la 
justicia; y ser personas constructoras de paz eficaces y eficientes. Al estudiantado de 
secundaria también se le enseña cómo resistir creativamente al profesorado y otras 
personas adultas que quieran causarles daño o abusar sexual o físicamente de 
ellos/as. 
 
EPRT ha adaptado los manuales de clubes de paz desarrollados por la organización 
Clubes de Paz, dirigida por Issa Sadie Ebombolo y CCM Zambia para su uso en 
Nigeria, incluyendo un módulo que educa a la niñez en la violencia basada en género 
y les introduce a estrategias prácticas para enfrentarla. Las estrategias de 
resistencia promovidas en el currículo del club de paz incluyen: el uso de palabras 
persuasivas, lenguaje corporal o comportamientos que desarman al ofensor/a, y 
crear la oportunidad de llamar la atención de los padres, madres, tutores, tutoras y 
autoridades de la escuela u otras. 

 
 

Aprende 

más 
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Mientras que la niñez debe ser empoderada para protegerse a sí misma, las 
personas adultas también tienen la responsabilidad de proveer espacios 
seguros, especialmente a aquellos niños y niñas que han sufrido abuso o 
trauma. A través de su presencia de alto perfil a lo largo del estado de 
Plateau, EPRT proporciona un sistema a través del cual, la niñez y otras 
personas pueden reportar casos de abuso sexual, violación u otras formas de 
abuso para ser referidos a las autoridades pertinentes, de esta manera se 
apoya a la niñez en sus esfuerzos por protegerse a sí misma. 
  
Un logro importante de los clubes de paz es que a los participantes se les 
capacita para que practiquen sus habilidades educando a colegas en la 
escuela u otras personas en sus hogares y comunidades. Estas actividades 
están ayudando a reducir la incidencia del abuso infantil, el cual estaba 
desenfrenado y creciendo a un ritmo alarmante en el estado de Plateau. 
EPRT espera que el modelo de clubes de paz en el estado de Plateau 
contribuirá a extender el movimiento de la protección de la niñez en otras 
partes de Nigeria y más allá.  
 
Mahatma Gandhi dijo una vez que “Si queremos tener paz verdadera, 
debemos comenzar con los niños”. La niñez del mundo debe ser empoderada 
en su propia protección para que la sociedad pueda estar libre de niños y 
niñas traumatizados cargando asuntos dolorosos de abuso por parte de sus 
padres, madres, familiares u otras personas. El trabajo diligente en la 
protección de la niñez es un componente esencial en la creación de un futuro 
en el que se silencien las canciones y tambores de guerra y en el que las 
energías son redirigidas, del debilitamiento a través de los homicidios y 
destrucción al crecimiento y desarrollo. 

 

Boniface Kazah Anthony es administrador de programa del departamento 
del Equipo de Preparación y Respuesta a Emergencias en la Iniciativa de 
Justicia Social y Desarrollo Humano por la Paz (JDPC Jos) en Jos, Nigeria. 

 

Arraigando la protección en el contexto 

local  
 
Los esfuerzos de protección infantil deben ser moldeados de acuerdo a 
los desafíos y oportunidades únicas de contextos específicos. Europa del 
Este ofrece muchos ejemplos de cómo las realidades contextuales pueden 
tanto facilitar como obstaculizar el proceso de los grupos asociados en la 
implementación de sus propias políticas de protección infantil. En Europa 
del Este, la historia del comunismo y socialismo ha dejado un legado de 
marcos legales, regulaciones locales e instituciones sociales que rigen las 
políticas y prácticas de la protección de la infancia. En este contexto, se 
podría imaginar que estas leyes e instituciones deben facilitar la 
adopción rápida y simple de las iniciativas de protección de la infancia; 
sin embargo, esta misma historia de imperialismo complica estos 
esfuerzos debido a la desconfianza por parte de la comunidad hacia las 
autoridades y políticas impuestas. Una historia de gobierno autoritario 
requiere que el CCM fomente procesos impulsados por la comunidad 
para la adopción de políticas de protección infantil.  
 
La mayoría de los lugares en donde trabaja el CCM en Europa del Este han 
sido zonas fronterizas –áreas conquistadas, reclamadas y ocupadas por 
varios imperios extranjeros. Estos imperios han importado y aplicado leyes 
y reglamentos sin incorporarlos plenamente en la cultura local, tradiciones 
o normas. Como resultado, los pueblos de Europa del Este pueden ver la 
cooperación con la autoridad gobernante como una traición a sus propias 
familias, vecindarios y comunidades más amplias.

 
 
 
 
 
 

 
A luz de estos 
desafíos, el CCM 

de Europa del Este ha 
sido consciente de no 
imponer nuestra 
agenda desde el 
exterior, permitiendo 
así flexibilidad y gracia. 
Al mismo tiempo, el 
CCM ha dejado claro 
que la protección de la 
niñez es una prioridad 
en la que esperamos 
que nuestros grupos 
asociados inviertan”. 
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Otro desafío es una comprensión relativamente estrecha de protección: muchas de 
las autoridades ven la protección como simplemente sacar a la niñez del peligro, sin 
tener en cuenta el valor de la prevención, educación o sensibilización. Esto puede 
deberse, en parte, a la falta de conocimiento: por ejemplo, los departamentos 
gubernamentales de trabajo social y la policía quizás no conocen acerca de los 
diferentes tipos de abuso, especialmente del abuso emocional  y psicológico. Otro 
factor es simplemente una falta de recursos en medio de muchos problemas sociales 
urgentes. 

 

 

 

Los grupos 
asociados enfatizan  

lo importante que era 
para ellos generar sus 
propios procedimientos 
y directrices y advierten 
que las normas 
impuestas desde los 
donantes externos no 
tendrían éxito en la 
sensibilización de las 
personas para hacer un 
cambio”. 

Por último, en muchos lugares de Europa del Este se está lidiando con la 
relativamente nueva transición de un pasado socialista y comunista. Esta nueva 
realidad ha despojado la organización social del pasado y ha dejado espacio para 
la corrupción, explotación, desempleo y erosión de los servicios sociales y de la 
estabilidad. Como resultado, la apatía y el conflicto han aumentado. A luz de estos 
desafíos, el CCM de Europa del Este ha sido consciente de no imponer nuestra 
agenda desde el exterior, permitiendo así flexibilidad y gracia. Al mismo tiempo, el 
CCM ha dejado claro que la protección de la niñez es una prioridad en la que 
esperamos que nuestros grupos asociados inviertan. 
 
Trabajar en la protección de la niñez con los grupos asociados comienza con una 
serie de conversaciones que toman en cuenta las diferentes normas, valores y 
concepciones acerca de cómo esos valores se pueden expresar. Por ejemplo, una 
norma común en Europa del Este es que el castigo físico es una forma apropiada y 
esperada de disciplinar a la niñez. Algunos grupos asociados del CCM están 
conectados a las iglesias que interpretan Proverbios 13: 24- “El que detiene el 
castigo, a su hijo aborrece; más el que lo ama, desde temprano lo corrige” (RVR 
1960): para reforzar la idea de que el castigo corporal es requerido.  
 
Mientras que algunos grupos asociados de la región apoyan el uso del castigo 
corporal dentro de ciertas pautas, otros denuncian esta forma de disciplina. Los 
que explícitamente la evitan tienen procedimientos establecidos para la selección 
del personal, directrices claras de definir el comportamiento aceptable y 
apropiado, y han instituido la capacitación pertinente para el personal. Estos 
grupos asociados enfatizan lo importante que era para ellos generar sus propios 
procedimientos y directrices y advirtieron que las normas impuestas desde los 
donantes externos no tendrían éxito en la sensibilización de las personas para 
hacer un cambio.  
 
Teniendo en cuenta la sensibilidad al contexto local, hay dos posibles maneras, 
aunque no exclusivas, en que los grupos asociados del CCM pueden participar en 
efectuar un cambio social para establecer medidas significativas de protección 
dentro de sus sociedades. La primera forma, es la integración con fuertes 
campañas locales que incluyen la sensibilización generalizada a nivel de 
capacitación para la policía, trabajo social, cuerpo docente, clérigos, políticos, 
madres, padres y la niñez sobre su papel y responsabilidades en este sistema. Este 
modelo se basa en el trabajo realizado durante las últimas décadas en América del 
Norte. No es algo que una persona o grupo pequeño por sí solo puede realizar 
plenamente, pero hay algunas indicaciones que Ucrania puede estar empezando a 
participar en este tipo de proceso con asistencia de las Naciones Unidas.  
 
Otro posible enfoque se basa en el trabajo realizado por algunos grupos asociados 
de construcción de paz del CCM, que trabajan subversivamente para provocar el 
cambio social cuando los líderes públicos y sociedad en general no están listos. 
Estos asociados trabajan empoderando a las personas a ser ciudadanos 
comprometidos que cuestionan los problemas sociales del nacionalismo y división 
étnica. Un enfoque similar también se podría utilizar para aumentar la protección 
de la niñez, a través de un trabajo con personas adultas y la niñez para explorar 
sus valores y encontrar maneras de interactuar de manera más pacífica. 
Este modelo considera la protección, no solamente como evitar el abuso, sino 
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también como la construcción de individuos y comunidades: no como la 
vigilancia de leyes, sino empoderando gente local fuerte. Este modelo funciona 
en contra del pasado autoritario, en el que el papel de la población era esperar 
a que las soluciones vinieran desde arriba. Es un modelo desafiante, pero 
también es posiblemente un enfoque que conduce a soluciones de largo plazo y 
más duraderas. 

 
Krystan Pawlikowski es co-representante del CCM de Europa del Este.

 

Vulnerabilidad y protección en 

situaciones de conflicto violento 
 
La niñez en Palestina (en este caso refiriéndose a Jerusalén Oriental, la 
Ribera Occidental y la Franja de Gaza) es más vulnerable que la que no 
vive bajo ocupación o en situaciones de conflicto. Los esfuerzos de 
protección de la infancia en Palestina y en otras situaciones de conflicto 
debería centrarse no sólo en la seguridad dentro de la paredes de las 
escuelas y otras organizaciones que trabajan con niñas y niños, sino que 
debe también proporcionarles el apoyo para sobrevivir el mundo hostil y 
ayudarles a recuperarse de los traumas que ya han experimentado. 
 
Los factores que aumentan la vulnerabilidad de la niñez palestina 
incluyen: la detención militar y comparecencia ante los tribunales 
militares; violencia en manos de soldados israelíes; demoliciones de 
casas y desplazamiento forzado; movimiento restringido; y acceso 
comprometido a la educación, salud, vivienda y juego. Mientras que las 
personas israelíes y colonos israelíes comparecen ante tribunales civiles, 
la niñez palestina de tan sólo doce años de edad puede ser procesada en 
tribunales militares, a menudo por delitos como el lanzamiento de 
piedras. Según la Vigilancia de Cortes, a partir de finales de febrero de 
2016 había 438 niños palestinos en detención militar israelí como 
prisioneros de “seguridad”, el más joven con doce años de edad.  [“Niño” 
se refiere aquí, a todos los menores de 18 años según la definición de las 
Naciones Unidas]. El proceso de arresto, detención, interrogatorio, juicio 
y encarcelamiento viola los derechos de los niños palestinos y los puede 
dejar traumatizados. Los niños palestinos son arrestados en incursiones 
violentas e intimidantes durante la noche. Pueden ser físicamente 
lastimados mientras son transportados y durante la detención. Son 
interrogados sin una persona adulta presente y, a menudo, solo ven a un 
abogado por primera vez en el momento en que comparecen ante la 
corte. 
 
Muchos niños palestinos, especialmente en zonas con fuerte presencia 
militar israelí o de colonos, como en Jerusalén Oriental o Hebrón, deben 
pasar diariamente por puntos de control militarizados en su camino 
hacia y desde la escuela. Otros niños y niñas en los campos de personas 
refugiadas alrededor de la Ribera Occidental sufren por la exposición 
pesada al gas lacrimógeno de las incursiones frecuentes, a menudo no 
provocadas, de soldados israelíes en los campos. Los enfrentamientos 
entre jóvenes palestinos que lanzan piedras, y los soldados que disparan 
balas y lanzan gases lacrimógenos, bombas de sonido y agua hedionda, a 
menudo, terminan en lesiones, muerte o detención de los niños y jóvenes 
palestinos.  
 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH u OCHA por sus siglas en inglés) ha informado de 
que la demolición de casas palestinas ha aumentado de forma 
espectacular en la Ribera Occidental en 2016. Sólo en febrero, 330 
personas fueron desplazadas debido a la demolición de viviendas, la 
mitad de las cuales eran niñas y niños. Las demoliciones de casas y el  
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desplazamiento forzado dejan a las familias extremadamente vulnerables, sin 
hogar y despojadas de sus ahorros, posesiones y seguridad. El Centro Lajee en el 
campamento de personas refugiadas Aida, en Belén ofrece una variedad de 
programas educativos y de apoyo para la niñez, entre ellos: apoyo psicosocial y 
sanidad del trauma; oportunidades para jugar fútbol, aprender música y Ďubka, la 
danza tradicional palestina; cultivo de alimentos en huertos en los techos; talleres 
sobre los derechos de la niñez y de los refugiados; y más. Es un lugar donde se les 
permite a los niños y niñas jugar y soñar junto a una comunidad de personal de 
apoyo.   

 

 
 
 
 
 

Military Court Watch website: 

http://www.militarycourtwatch.org/ 
 

UN Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs (OCHA) 
in the Occupied Palestinian 

Territories website: 

http://www.ochaopt.org/ 
 

East Jerusalem YMCA website: 

http://www.ej-ymca.org/rehab/ 
en/who-we-are/our-vision- 

mission 
 

No Way to Treat a Child 

Campaign website: 

http://nwttac.dci-palestine.org/ 
 

Lajee Center website: 
http://www.lajee.org/ 

 

Defense for Children 

International-Palestine website: 

http://www.dci-palestine.org/ 

palestinian_children_in_the_ 
israeli_military_detention_ 

system 
 

UNICEF booklet on children in 

Gaza: http://www.unicef.org/oPt/ 
booklet.pdf 

 

Gideon Levy, “Israel Sentenced 
a 13-Year-Old Girl to Prison,” 
Haaretz (April 14, 2016). 

Available at: http://www.haaretz. 
com/opinion/.premium-1.714478 

El año pasado Lajee, con el apoyo del CCM, capacitó a su personal para trabajar 
con la niñez en el aprendizaje y recuperación de traumas, incluyendo el trauma 
diario causado por la ocupación. El personal de Lajee, luego le preguntó a las niñas 
y niños acerca del trauma en sus propias vidas e incluso posibles traumas o 
problemas que estaban experimentando en Lajee. Basándose en esta experiencia, 
Lajee se dio cuenta de que la niñez debe tener la oportunidad de sanar el trauma y 
obtener ayuda en cualquier situación, por lo que decidió unirse a un proyecto 
piloto con la organización Defensa de Niñas y Niños Internacional, Palestina (DCI 
por sus siglas en inglés). Este proyecto, implementado con 70 organizaciones en 
12 ciudades a través de Gaza y la Ribera Occidental, incluyendo a Jerusalén 
Oriental, fue diseñado para ayudar a las organizaciones a proporcionar una mayor 
protección a sus participantes, tanto dentro de sus programas como dentro de las 
familias, escuelas y comunidades de los niños y niñas.  
 
Cada organización eligió entre seis y ocho niños y niñas para ser entrenados como 
enlaces, mediadores/as, abogados/as y mentores/as de sus pares. Estos niños, 
niñas y algunos miembros del personal aprendieron cómo responder a los 
problemas. Por ejemplo, si algún colega participante del Centro Lajee les llega con 
un asunto que implica al personal o a miembros del Centro, deben informar el 
problema a otra organización del área local que participa en el proyecto, o, en 
casos graves, deben alertar a DCI para poder intervenir con capacidad más 
profesional y prestar apoyo al niño o niña.  
 
Los niños y niñas entrenados también ayudan a otros niños y niñas a aprender 
sobre sus derechos y las maneras en que pueden protegerse de la ocupación, 
incluyendo cómo conseguir a un abogado si están detenidos o arrestados por las 
fuerzas israelíes.  
 
El proyecto DCI es muy importante, ya que no es común para las personas 
palestinas aceptar y hablar de su trauma. A menudo los niños y niñas no quieren 
hablar con las personas adultas acerca del trauma o problemas, pero tienen más 
apertura para compartir sus experiencias con otros niños y niñas. En el 
campamento Aida, uno de los niños entrenados del Centro Lajee, recientemente 
ayudó a un compañero que estaba siendo golpeado por un maestro en la escuela. 
El niño alertó a DCI, y fue capaz de asegurarse de que el maestro, que había estado 
castigando físicamente a los niños y niñas durante años, fuera despedido y no se le 
permitiera enseñar de nuevo en otra escuela. 
 
Uno de los problemas encontrados por la iniciativa Lajee-ICD es que, incluso 
aunque los niños y niñas, a menudo, están más dispuestos a hablar entre sí acerca 
de sus problemas, muchos todavía se inclinan por ocultar sus problemas. También 
temen las repercusiones por hablar o defenderse a sí mismos. Esto es 
especialmente cierto para aquellos que han sido detenidos por el ejército israelí, 
porque tienen miedo a ser detenidos de nuevo o a que las amenazas en su contra, 
mientras estaban detenidos, se hagan realidad. El Centro Lajee quiere darles el 
espacio para hablar de sus traumas, pero los niños y niñas temen que esto les 
cause más daño por parte de los soldados israelíes.  
 
El Centro Lajee cree que el participar en el proyecto DCI le ofrece a la niñez un 
espacio para expresar sus preocupaciones, miedos o problemas dentro de Lajee. 
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La participación en la iniciativa DCI ha resultado en que los niños y niñas 
que asisten a Lajee sean más abiertos acerca de sus sentimientos y 
opiniones sobre el centro, esto, a su vez, ayuda a Lajee a aprender maneras 
de servir mejor y proteger a la niñez. 
 
Los esfuerzos para proteger a la infancia en la escuela y en los programas de 
educación no formal en Palestina deben ser complementados con una 
incidencia legal y política en contra de la detención militar, violencia y tortura 
que enfrenta la niñez palestina. La Vigilancia de las Cortes, por ejemplo, actúa 
como un testimonio de presencia a favor de la niñez en detención militar israelí 
y, cuando es necesario, litiga defendiendo los derechos de la niñez según las 
leyes internacionales. La campaña No Way to Treat a Child [No es la forma de 
trata a un niño o niña] pide a los Estados Unidos poner toda la presión 
disponible en Israel para que detenga sus abusos contra la niñez en los 
tribunales y prisiones militares israelíes. La oficina de incidencia del CCM en 
Washington, D.C., ha apoyado esta campaña, pidiendo a los constituyentes del 
CCM que insten a los miembros del Congreso a frenar las violaciones israelíes 
de los derechos humanos de la niñez palestina.  
 
Los esfuerzos de protección de la infancia en Palestina, por lo tanto, debe 
atender a la creciente vulnerabilidad de vivir bajo la ocupación israelí. En este 
contexto, los grupos asociados del CCM están tratando de proporcionar más 
esperanza, sanidad y protección para la niñez palestina a través de programas 
sociales y educativos, apoyo psicosocial, protección legal y campañas 
internacionales de incidencia. 

 

Amani Ashad trabaja para el Centro Lajee, un grupo asociado del CCM. Ella 
escribió este artículo con Catherine Keating, una ex-trabajadora del CCM. 

 

Castigo corporal y “disciplina positiva” 

Parte uno (por Claire de Brun) 
 

Múltiples estudios han demostrado que el castigo corporal es perjudicial 
para estudiantes, cuerpo docente, escuelas y comunidad en general, sin 
embargo, muchos maestros y maestras temen abandonar esta práctica, ya 
que es la única forma de control que conocen. Ayudarle al profesorado a 
moverse hacia un enfoque positivo no violento de disciplina es bueno para 
todo el sistema, pero requiere tiempo, trabajo duro, determinación y 
paciencia.  
 
En 2013, pasamos un año en la escuela primaria Maphutseng en Lesotho, 
trabajando con el proyecto piloto del CCM para cambiar los castigos 
corporales (CC) por la disciplina positiva (PD). Encontramos cuatro 
elementos claves que ayudaron al cuerpo docente a realizar este cambio: 
 
• Tomar tiempo para construir confianza y “caminar al lado” de los  

maestros y maestras; 

• Ayudar al cuerpo docente a entender los efectos negativos del CP; 

• Empoderar al cuerpo docente con estrategias alternativas para 
responder  a comportamientos inapropiados por parte del estudiantado 
y establecer una cultura positiva en el aula; 

• Equipar al cuerpo docente con técnicas de enseñanza más eficaces que 
evitan el mal comportamiento mediante la participación más efectiva  
del estudiantado en su aprendizaje. 

 

El castigo corporal 
no puede ser  

eliminado simplemente 
escribiendo esto en el 
manual de política de la 
escuela. El cambio nace 
del cuidado de las 
personas adultas que 
entienden el daño que el 
castigo corporal puede 
causar”. 

“ 
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En los lugares donde el CC es ampliamente aceptado y practicado, es imperativo 
establecer un clima de confianza y apertura con el fin de tener una conversación 
significativa sobre el cambio. Se necesita tiempo para crear confianza con el 
cuerpo docente y un lugar seguro donde los temas puedan ser dialogados, el 
cambio pueda ser impugnado y los temores y dudas puedan ser expresadas. 
Trabajamos con el profesorado de Maphutseng durante meses para desarrollar 
esta confianza. Las claves fueron asociarnos con la escuela, el liderazgo y visión 
del director, y hacer vínculos con el cuerpo docente (respetando, observando, 
escuchándole y mostrando una comprensión de los problemas en su mundo). 
 

 
 
 
 
 

La disciplina 
positiva permite  

que la maestro o 
maestro se centre en 
objetivos restaurativos, 
no retributivos, 
entienda las causas 
detrás del 
comportamiento del 
estudiantado y le haga 
responsable por sus 
acciones con 
consecuencias no 
violentas en lugar de 
usar el castigo físico”. 

Una señal de que los maestros y maestras se sienten seguros es cuando comparten 
sinceramente sus luchas y fracasos. En una reunión, una maestra compartió que 
había botado su palo del castigo y que había estado trabajando duro para 
implementar la DP, pero un día se puso muy enojada con sus estudiantes y en la 
frustración salió del aula a buscar otro palo. Cuando regresó sus estudiantes 
cantaban en voz baja mientras esperaban el castigo. Se conmovió tanto que no 
pudo contener las lágrimas, tiró el palo al suelo y en vez de castigarles se puso a 
cantar con ellos/as.  
 
El castigo corporal no puede ser eliminado simplemente escribiendo esto en el 
manual de política de la escuela. El cambio nace del cuidado de las personas 
adultas que entienden el daño que el castigo corporal puede causar, que hacen un 
compromiso con la no violencia hacia la niñez y que respeta su dignidad. El cambio 
viene del hablar de los efectos nocivos del castigo corporal, incluyendo como 
aplasta los espíritus de los estudiantes y asfixia su deseo por aprender. Pasamos 
mucho tiempo escuchando a las maestras y maestros, teniendo diálogos abiertos y 
presentando los resultados de la investigación en los efectos negativos del castigo 
corporal.  
 
Para ser sostenibles, las políticas de protección infantil deben ser aceptadas por el 
cuerpo docente, madres y padres. La mayoría de las madres, padres, maestras y 
maestros quieren ser vistos como protectores de la niñez. Muchos todavía usan el 
CC porque no saben otra forma de controlar al estudiantado. El profesorado con el 
que trabajamos estaba abierto a escuchar formas alternativas para tratar con el 
comportamiento y manejo de la clase, pero fue un reto pasar de un modelo 
estrictamente autoritario a uno de pastoreo.  
 
Mientras que el CC es una reacción violenta y retributiva a un comportamiento 
inadecuado, la disciplina positiva es una respuesta no-violenta y restaurativa. La 
DP también incluye estrategias positivas para la prevención y, cuando se usa 
sistemática y apropiadamente, es muy eficaz. Es de suma importancia en la DP que 
el profesorado crea que el niño o niña que se comporta mal no es intrínsecamente 
“malo/a”. La DP permite que la maestra o maestro se centre en objetivos 
restaurativos, no retributivos, entienda las causas detrás del comportamiento del 
estudiantado y le haga responsable por sus acciones con consecuencias no 
violentas en lugar de usar el castigo físico. 
 
Existen numerosas alternativas de DP al CC que las maestras y maestros pueden 
utilizar para restaurar y guiar a sus estudiantes en lugar de castigarles (véase, por 
ejemplo, los escritos y vídeos de Doug Lemov y Harry Wong). La DP no es sólo un 
método de responder a la mala conducta, es igualmente importante para prevenir 
el mal comportamiento mediante el establecimiento de una cultura positiva del 
aula desde el principio. Los procedimientos, expectativas y consecuencias de no 
seguir las reglas necesitan ser muy claros para el estudiantado. Los elogios 
específicos, estímulo y afirmación también son ingredientes claves para el cultivo 
positivo en el aula y son buenos elementos de disuasión para el comportamiento 
inaceptable. 
 
La lección más importante de nuestra experiencia fue que, para que las maestras 
 

“ 
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y maestros pudieran estar en control de sus clases debieron usar métodos 
de enseñanza más eficaces en primer lugar. Cuando el estudiantado está 
aburrido, confundido o sintiéndose incapaz de aprender es más propenso a 
comportarse mal, pero cuando está verdaderamente comprometido con el 
aprendizaje y sintiéndose con éxito, los problemas de disciplina se reducen. 
 
Por supuesto, hay desafíos muy reales para el manejo efectivo del aula, 
incluyendo clases grandes y falta de libros y otros recursos educativos. 
Tales problemas se deben abordar para ayudar al cuerpo docente y al 
estudiantado a tener más éxito. Sin embargo, incluso con estos retos, una 
estrategia de dos vías, en la que se implementan estrategias de enseñanza 
de las mejores prácticas, y se introducen las técnicas de la DP, puede crear 
aulas más efectivas en las que el aprendizaje puede tener lugar sin el CC. 
 
Cuando se implementa la DP, conduce a un ambiente de clase más solidario 
y a menos enojo. El cuerpo docente se siente empoderado con un enfoque 
relacional y restaurador para con sus estudiantes basado en el respeto, no 
en el miedo. Pero este cambio no es fácil: la carrera para detener el CC es 
una maratón, no un esprint, y es necesario que las maestras y maestros 
tengan un espacio seguro para dialogar los retos y recibir una formación 
específica en la DP y estímulo por sus esfuerzos. 

 

 
Parte dos (Me MaLintle Mantutle) 

 

En 2011 nuestra escuela primaria, Maphutseng LECSA, fue identificada 
como una de las escuelas piloto para el proyecto Escuelas Amigas de la 
Infancia (CFS por sus siglas en inglés para Child Friendly Schools). Los 
pilares del proyecto de CFS incluyen la seguridad, protección y, atención 
y apoyo psicosocial. La práctica de la disciplina positiva es uno de los 
componentes de estos pilares. 
 
En 2013 cuando necesitábamos desesperadamente ayuda, el CCM invitó a 
Claire y Harlan de Brun a pasar un año en Maphutseng para introducir las 
estrategias y métodos de la disciplina positiva en nuestra escuela. Los de 
Brun organizaron reuniones y talleres basados en la escuela para equipar a 
nuestro profesorado con diversas técnicas de manejo de la clase para ser 
utilizadas en diferentes situaciones. También visitaron a las maestras y 
maestros en sus respectivas aulas para ayudar a implementar las 
estrategias, proporcionar orientación y ánimo para practicar la paciencia 
con el proceso.  
 
Los maestros y maestras visitaron otras escuelas que ya practicaban la 
disciplina positiva tales como la escuela de la comunidad de Leseli en 
Maseru y la escuela secundaria Samuel Johnson en Zastron. Nuestra 
escuela en Maphutseng reciprocó y acogió al director y varios miembros 
del profesorado de la escuela Samuel Johnson más tarde ese año. Durante 
estas visitas aprendimos cuanto éxito otras maestras y maestros han 
tenido en la administración de medidas disciplinarias positivas en sus 
escuelas. Aprendimos cómo los records de mala conducta son 
documentados y mantenidos para cada clase, de manera que los 
maestros y maestras puedan monitorear el progreso de sus estudiantes e 
informar a las madres, padres y al consejo escolar. 
 
Gracias al apoyo del CCM, asistí a una conferencia de tres días para 
madres y padres con los de Brun. Luego, en conjunto, difundimos este 
conocimiento a las maestras, maestros, madres y padres en Maphutseng 
mediante la realización de dos seminarios de todo el día. Esta 
capacitación también se realizó con las personas de las siete aldeas que 
rodean Maphutseng. Los seminarios nos ayudaron a darnos cuenta de lo 
importante que es que las personas adultas seamos buenos modelos para 
nuestros niños y niñas. La capacitación nos equipó con habilidades y 
conocimiento para educar a las niñas y niños para que desarrollen la 
autodisciplina a los largo de sus vidas.   

 
 

La disciplina 
positiva nos  

ayudó a enfocar el 
comportamiento en vez 
de ver al niño o niña 
como ‘malo/a’”. 
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También tuvimos una conversación en grupo con el estudiantado sobre el concepto de una escuela amiga de la infancia y sobre el 
comportamiento y prácticas aceptables que se espera que demuestren en sus estudios y en otras actividades diarias. Claire dio 
lecciones de lectura en algunas clases y enseñó composición literaria. Durante sus lecciones demostró varias técnicas que se pueden 
utilizar para llamar al estudiantado al orden. Harlan visitó las aulas y modeló la disciplina positiva y métodos de enseñanza apropiados 
para las matemáticas, historia y clases de lectura.  
 
En dos momentos diferentes, tanto el estudiantado como el profesorado, completamos cuestionarios que ayudaron a recopilar 
información para ver cómo las maestras y maestros íbamos progresando en la implementación de las medidas de la disciplina positiva. 
Estas encuestas nos ayudaron a identificar qué temas debían ser abordados y cuáles estrategias implementar para ayudar al 
profesorado a tratar aquellas áreas de preocupación identificadas.  
 
Trabajamos duro para promover la disciplina positiva en nuestra escuela porque hemos aprendido que el castigo 
corporal promueve la hostilidad entre el profesorado y el estudiantado. El estudiantado tiende a perder la confianza y 
respeto por sus maestras y maestros cuando es disciplinado con castigo corporal. Ahora miramos la mala conducta 
mostrada por el alumnado con ojos diferentes. Sabemos qué medidas tomar cuando nos encontramos con este tipo de 
desafíos. La disciplina positiva nos ayuda a centramos en el comportamiento y no en considerar al niño o niña como 
“malo/a”. Trabajamos en el cambio de comportamiento para ayudarles a crecer como estudiantes. 
 
La niñez que es física y emocionalmente abusada se convierte, a su vez, en personas abusivas y obstinadas. No tienen 
respeto de sí mismas y como resultado no respetan a las demás personas. Las niñas y niños dependen de las personas 
adultas para su protección y si fallamos en amarles y protegerles, sufren frustración y depresión, lo que lleva al 
fracaso en sus estudios y vidas futuras. Sin embargo, el cambio no es fácil. Todavía hay retos, tanto para el cuerpo 
docente como para las madres y padres, incluyendo el riesgo de perder la esperanza cuando un niño o niña muestra 
repetidamente comportamientos inaceptables. Hay momentos en los que las personas adultas piensan que un palo 
preparará al niño o niña para ser alguien más responsable. Aun así, todavía seguimos educándonos y animándonos 
para optar siempre por la disciplina positiva, independientemente de los desafíos. 

 

Claire de Brun fue maestra de escuela en Estados Unidos y Lesotho durante 30 años y sirvió con el CCM en 
Lesotho. Me MaLintle Mantutle es directora de la escuela primaria LEC en Maphutseng, la cual fue galardonada 
con el estatus de Escuela Amiga de la Infancia bajo su liderazgo. 
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