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COMENTARIO

La investigaci6n sobre e1 tema: "Enfoque de trabajo de Plan Internacional y

la Fundachin de Promocion y Accion para el Desarrollo (FUNPAD) como

aporte al proceso de desarrollo local del Canton Portoviejo" comprende los

siguientes capitulos:

El primero de ellos, se refiere al marco te6rico, que constituye el sustento

teorico del trabajo, donde se abordan ternas reiacionados a la participacion

infantil, los nive1es de participacion, las normativas legales como La

Convenci6n y e1 C6digo de la nifiez y adolescencia que respaldan el proceso

participativo de los nifios, nifias y adolescentes como sujetos de derechos y

responsabilidades, consra tambien algunas referencias generales sobre

Desarrollo local.

El segundo capitulo hace una descripci6n sobre las instituciones objeto de

estudio como son Plan lntemacional y La Fundaei6n de Accion para el

Desarrollo FUNPAD; sus visiones, misiones, estrategias, enfoques y

modalidades de trabajo

Finalmente el Capitulo tercero, se refiere a la identificaci6n de la intervenci6n

de cada insrirucion, sus resultados, condusiones y recornendaciones.

Es importante destacar que la labor de estas instituciones al apoyar en e1

desarrollo del talento bumano de tantos nirtos, nifias y jovenes esran forjando un

futuro de esperanza para el Canton y el pais, 10 que significa mejor calidad de

vida para todos y todas.

La tarea emprendida para estas instituciones (Plan Intemacional y Funpad) no

es ni ha sido nada faeil, pues hay muehas difieultades que enfrentan para iograr

e1 objetivo deseado, y una de esas dificultades es que en el Cant6n Portoviejo
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no hay voluntad politica de los gobiemos de tumo para apoyar a la niiiez y la

juventud, ya que para enos no es prioridad.

Cabe mencionar que en este proceso de Desarrollo local, se ha interiorizado en

miembros de la comunidad, gracias a la mtervencion de Plan lnternacional )'

Funpad de su raj como entes comunitarios y de su responsabiJidad par eJ

desarrollo ya que son parte del problema, 10 que los ha motivado para que

asuman roles protagonicos de intervencion directa en la toma de decisiones que

la comunidad requiere para su desarrollo, por ella, todos organizadamenre

asumen el reto historico y la responsabilidad de superar la relegacion para ser

parte de este desarrollo comunitario.

Se han interrelacionado las diferentes instituciones y asociaciones comunitarias

como mstituciones educativas, CDIs, subcentros de salud, clubes culturales,

sociales y deportivos, agrupaciones religiosas de ayuda mutua, mortuoria, etc,

donde cada uno de sus lideres fomentan sus capacidades y destrezas en

beneficio del bien comun, 10 que expresa una madurez personal debido a la

formacion de vaiores de identidad y autoestima que se fueron incuIcando

intencionadamente en beneficio de lograr los objetivos de estas organizaciones

no gubemamentales que hoy fomentan un aporte decisivo y fundamental en el

proceso de desarrollo local del canton Portoviejo.

Considerando la generalidad de los objetivos de Plan Intemacional y Fundad es

gratificante reconocer que las experiencias de vida de cada una de los

miembros de la comunidad expresan valores positivos que han suscitado una

autentica identidad de personas comprometidas dentro de la capacitacion a

compensar y a aplicar todas sus potencialidades y destrezas a favor de la

comunidad, inclusive las practicas sociaies de nifios, ninas )' adoiescemes que

coordinadamente rnantiene Fundad aplicando una etapa de aprestamiento pre

escolar (0-5 aiios) complementa con la aplicada por Plan Intemacional que

capacita a niiios, nifias y adolescentes en valores fundamentales como
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autoestima, fortalecimiento de la personalidad, y participacion e identidad y

liderazgo, 10 que ha empoderado a cada uno de estos pequenos ciudadanos en

ser responsables desde ya de su desarrollo, 10 que avizora una proxima

comunidad mucho mas unida, mas fuerte y solidaria, comprometida con la

eficiencia y eficacia, y con la sostenibilidad y sustentabilidad que requieren las

futuras generaciones que estan aseguradas desde ahora por el compromise de la

comunidad en general.

Es importante afirmar que realmente se han dado procesos de

corresponsabilidad entre estas Ongs, y las comunidades que han participado en

las actividades para promover Ia participacion de los nifios, nifias, adolescentes,

sus familias y la comunidad en general. Analizando las experiencias y

metodologias nos dara luces para promover futuras acciones que permitan

democratizar la gestion local.
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1. INTRODUCCION

Dentro del proceso de descentralizacion implementado en el pais en los ultimos

aiios, han sobresalido propuestas imeresantes para generar procesos

participativos entre actores sociales y gobiernos locales; de tal forma que

permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes, especialmente de

los nifios, nifias y adolescentes del canton Portoviejo; y es esta la razon por 10

que es de gran importancia destacar ia labor de dos nobles organizaciones no

gubemamentales que trabajan en el Canton ~ tales como: Plan Intemacional y

Funpad.

La provincia de Manabi cuenta con una poblacion de 1.186.025 habitantesl, la

cual se asiema en una superficie de 18.878 km2, esta localizada en la region

costa. La capital provincial esPortoviejo con una poblacion de 238.430 y esta

situada a 44 metros de altura sobre el nivel del mar. (l)

La ciudad de Portoviejo, se desarrolla en las margenes del rio del mismo nombre,

ocupando, de una rnanera parcial el valle, desde Colon hasta la intersecci6n del

rio con la via a Crucita. Existe tambien un importante desarrollo a 10 largo de la

via a Manta hasta el sector denominado La Pifionada,

Tiene una altitud media de 44 m.s.n.m. y esta rodeada de colinas de alturas

rnenores a 300 metros; el c1ima tiene dos periodos bien marcados, e1 uno de

precipitaciones de enero a mayo (inviemo) y el segundo seco (verano), par el

resto del afio.

Es un centro comercial y administrativo de las actividades de la provincia. La

ciudad esta conectada con un sistema vial relarivamente aceptable de carrereras

y caminos dentro de la provincia y hacia eL resto del pais

1 (NEe - 2001
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• Area geognifica2

El Canton Portoviejo esta ubicada en el sector occidental del mismo nombre y

sur-occidental de la provincia de Manabi siendo su Capital. Estel situada sobre

un extenso valle del rio Portoviejo, limitado por las colinas de San Pablo y

Andres de Vera.

El area urbana alcanza 30.012 Ha., incluyendo Colon y Picoaza y en ella se

asientan segun los datos preiirmnares del INEC del 20(}1 235634 habitantes

distribuidos de Ja siguiente manera 72,28% en zonas urbanas y 27,92 en zonas

rurales.

• Division politica3

Parroquias urbanas: Portoviejo, 12 de Marzo, 18 de Octubre, Francisco

Pacheco, Andres de Vera, Colon, Picoaza y San Pablo.

Las Parroquias rurales; Rio Chico, Abdon Calderon, Alajuela, San Placido,

Pueblo Nuevo, Crucita y Chirijo.

• Ubicacion geograftca del Canton 4

Su ubicacion es de 01 grados, 3 minutos y 8 segundos de latitud sur; y, a 80

grados, 27 minutos y 2 segundos de longitud oeste y una altitud de 37 metros

sobre el nivel del mar.

2 Manabi POT Cantones - Portoviejo - 2da Edici6n
3 Manabi POT Csmones, idem
4 Manabi POT Cantones, idem
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• Limites del Cantonf

Limita al norte con los cantones Rocafuerte y Junin: al sur con el canton Santa

Ana: al este con e1 canton Bolivar y al Oeste e1 Oceano Pacifico. Tiene una

superficie de 967,5 kilometres cuadrados.

• Aspectos complementarios6

La poblacion del canton Portoviejo estimada en el Ultimo censo (INEC 2001) es

de 238.430 habitantes, con una ieve preerninencia de poblacion femenina (49%

hombres, 51% mujeres). El 72% de la poblacion es urbana (171.847

habitantes) y apenas un 28% es rural (66.593 habitantes), con una tasa de

crecimiento anual de 2,8% anual y la densidad es de 246 habitantes por krn2.

De la poblaci6n economicamerue activa el 25,6% esta en el sector primario,

57,1% en los servicios y 6,6% en la industria. Los principales productos

agricolas son los citricos y el maiz.

Se estima que el canton hay 51.538 viviendas de las cuales 37.454

corresponden al area urbana y 14.084 al area rural. Los indices de desarrollo

educativo y de salud elaborados por la oficina de planificacion de la

presidencia, si bien tienen cifras levemente superiores a los promedios

nacionales, evidencian grandes brechas entre el campo y la ciudad del canton.

Esto es mucho mas evidente con relaci6n ala infraestructura y el equipamiemo.

Mientras en el campo el 10,8% son viviendas con agua potable al interior, en la

ciudad se llega al 66,8% 10 propio ocurre con el alcantarillado que al nivel rural

cubre apenas el 3.1% de las viviendas y al nivel urbano el 64,1%. Hay 8

hospitales, 308 medicos y la tasa de mortalidad infantil es 13,1 por mil. El

indice de disponibilidad de servicios basicos es 68,6%.7

5 Manabi Por Cantones, Idem
() lNEC 2001 - Datos de la Ciudad de Portcviejc
7 ENDEMAIN 94, Idem
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Hoy la Municipalidad como Gobiemo local, enfrenta la dura tarea de mediar

entre las demanda locales de los pobladores y de los recursos que esta tiene

para enfrentarlas. Las demandas locales colectivas usualmente se las toma en

cuenta en el proceso de formulaci6n de los planes para la organizaci6n del

territorio, en los planes maestros de los servicios publicos; en los programas de

educaci6n, cuitura, salud publica, promoci6n popular, vivienda; y en los

proyectos sociales. Sin embargo existen muy pocos estudios que analizan la

problematica de la participaci6n ciudadana y de las estrategias 0 modelos de

trabajo para cambiar la realidad de inequidad existente en el Cant6n, por

ejemplo: En la Parroquia Picoaza, lugar donde esra ubicada la Laguna de

oxidacion, sus aguas negras y servidas del alcantarillado de la Parroquia

desfogan por inequidad y negligencia en el propio rio que bafia sus riveras y no

fue posible hacer el encauzamiento a escasos 500 metros de longitud que era 10

viable, dada la contaminaci6n del aire a la que estan sometidos sus habitantes.

Plan Intemacional y la Fundaci6n de acci6n para el desarrollo Funpad, han

desarrollado varias experiencias que han querido abordar con mayor

importancia aspectos metodol6gicos y filos6ficos con el animo de contribuir a

mejorar la calidad de vida de los nifios y niiias asi como de sus familias a traves

de acciones pedag6gicas, familiares y comunitarias para asi construir desde

estos acrores una nueva practice de desarrollo integral.

A partir de este trabajo fructifero de ambas instituciones, se pretende investigar

y anaiizar si reaimenre se ha generado un proceso local en el que intervienen

una diversidad de actores y como se ha mejorado la situaci6n de los nifios,

niiias y adolescentes, de tal forma que, aprender a mirar 10 local y contextual en

10 nacional, aprender a trabajar con los actores claves por ser los involucrados

directos, y aprender con ellos a concenar, a complementarse y a rendir cuemas

sobre los acuerdos y compromises adquiridos, es en definitiva, aprender a

construir futuro, para tener un desarrollo integral, equitativo y justo.
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Es en raz6n de esta construcci6n de 10 local que en la presente tesina

nabiarernos de la intervenci6n y resultados de dos Organizaciones no

gubemamentales que vienen dando sus aportes a1 desarrollo del Canton

Portoviejo, tal es el caso de Plan Intemacional y la Fundaci6n de acci6n para el

desarrollo FUNPAD.

Para mejor comprension del lector, la tesina describe las estrategias que

PLAN lntemacional y FUNPAD utilizan para generar la participacion de

nines, nifias, adolescentes, padres, madres y comunidad en general; Cabe

sefialar que estas estrategias como metodologia nino a nino, el Sasito, la

participacion infantil , la modalidad del CNH (Creciendo con nuestros hijos), y

la cogesti6n comunitaria son espacios que perrniten a los participantes

desarrollar capacidades para que ellos sean protagonistas de su propio

desarrollo; proceso que por cierto no ha sido facil, ya que existen fuerzas

intemas y externas que se interponen en la busqueda de este fin.

El analisis de resultados que se comparte en esta tesina analiza acciones que si

estan produciendo el cambio de este Cant6n Portoviejo; los aportes que estas

instituciones ofrecen a Ia comunidad es valioso, solo que no sabemos valorar, y

con esto me refiero a que la labor debe ser conjunta, pero esto no pasa; las

instituciones pocas son las que se involucran para trabajar por el mismo fin.

Con respecto a1 apoyo de estas instituciones en el Canton, no podemos decir

que estas no tienen debilidad, al contrario, la tienen, y en conc1usiones y

recomendaciones, se puntualiza, que es necesario realizar acciones de

seguimiento en los proyectos, para su sostenibilidad, tambien que se debe

mejorar la asesoria en la induccion de programas, por ejemplo con nifios, nifias

y jovenes para que estos tengan ciaro cuaies son sus derecnos y

responsahilidades.
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Para profundizar esta induccion de programas como seguimiento del desarrollo

cornunitario nos vemos en la necesidad de apoyarnos en las norrnas, )' las

disposiciones constitucionales, como el C6digo de la nifiez y la adolescencia,

que establece las garantias indispensables que el Estado ecuatoriano se

compromete a cumplir, partiendo del reconocimiento de que todos los niiios,

nifias y adolescentes son ciudadanos y sujetos de plenos derechos.

Uno de los mayores obstaculos al desarrollo social es la exclusion de una gran

parte de la ninez y adolescencia al ejercicio de sus derechos hurnanos, en 10

referente por ejemplo, a educacion, las inequidades en la educacion urbana y

rural, en la educacion fiscal y particular, en la educacion de la urbe y el sector

marginal, par consiguiente el C6digo de la nifiez y adolescencia establece

mecanisrnos constitucionaies y de conducta social que orieman un

comportamiento colectivo capaz de construir una sociedad justa, equitativa y

estable para todos.

Todos los cuatro libros que encierra el Codigo de la nifiez y adolescencia con

cada uno de sus temas, son importantes, ya que analiza los Derechos a la vida,

la familia, a 1a vida digna, a la salud, a un ambiente sana y a todos los derechos

relacionados con el Desarrollo humano, es por esta razon que nos apoyarnos del

Codigo de la nifiez y la adolescencia para garantizar seguridad, participacion e

identidad con el afm de que sus voces sean escuchadas y aplicadas como base

y norma del desarrollo comunitario, ya que su opinion es tan valiosa y decisiva

para el progreso de las generaciones actuales y futuras.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Determinar la verdadera realidad del desarrollo de la nifiez y la adolescencia y

como aporte a1 proceso de desarrollo local del canton Portoviejo, los enfoques

que maneja Plan Internacional y Funpad en beneficio de los sectores mas
vulnerables de la nifiez y la adolescencia tanto rural como urbana.
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4. DELIMITACION

EI presente trabajo de investigacion que nos plantea el enfoque del trabajo que

realizan Plan lntemacional y Fundad como aporte del desarrollo local se 10

realizara en el canton Portoviejo, provincia de Manabi con datos generales del

periodo enero 2002 hasta 2004.

5. OBJETIVOS:

• General

Deterrninar si el trabajo que las organizaciones: Plan Intemacional y la

Fundaci6n para el Desarrollo FUNP AD rearizan por la nifiez y adolescencia,

contribuye a1 proceso de desarrollo local del Canton Portoviejo.

• Especificos

•

•

•

Demostrar como las metodologias de trabajo que Plan y FUNPAD

utilizan para prornover la participaci6n de la ninez y adolescencia,

contribuyen en el proceso de desarrollo local del Canton Portovieio.

Describir que expenencias de participacion de los nifios, nifias y

adolescentes esran desarrollando para el ejercicio de prornocion y

difusion de sus derechos.

Analizar resultados de las intervenciones de estas dos Ongs ( Plan

lntemacional y Funpad) en el proceso del desarrollo local en beneficio

de los sectores mas vulnerables de la nifiez y de la adolescencia del

canton Portoviejo.
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6.- JUSTIFICACION

EI terna propuesto es valido en la rnedida que aborda un analisis profunda de La

imervencion de dos organizaciones no gubemamentales muy imponames, con

reconocimiento y experiencia en el campo del desarroJJo local del Canton

Portoviejo, caracterizado con anhelos por un proceso de cambio que se

prerende institucionalizar a partir de "buenas intenciones" de los organismos de

desarrollo local (Municipio, Consejo Provincial, EMAPAP, entre otros).

Es irnprescindible entonces dar respuesta a las interrogantes planteadas con el

animo de indagar como estas organizaciones (Plan lntemacional y Funpad)

establecen espacios de concertacion, dialogos y generan una vision estrategica

de planificaci6n del desarrollo local que rnejora las condiciones de vida de las

familias en general; y, de los nifios, nifias y j6venes en particular. Por 10 que es

importante conocer si realmente se han dado procesos de corresponsabilidad

entre Plan Internacional, Funpad, la municipalidad y la rnisrna comunidad de

Portoviejo, para promover actividades de participaci6n, analizar las

experiencias y metodologias para promover futuras acciones que perrnitan

democratizar la gestion local.

Con la promulgaci6n del C6digo de la nifiez y de la adolescencia se han

mejorado linearniemos que fomentan equidades entre los nifios, ninas y jovenes

que aunque constaban como derechos en la constituci6n de la republica, eran

poco avalizados a favor de la nifiez y adolescencia del pais y en particular de

Portoviejo.

Los procesos de capacitaciones que proyectan Plan Intemacional y Funpad en

beneficio del desarrollo del Canton Portoviejo son muy reievames, ya que

ampJian sus objetivos en salud, educaci6n, identidad, desarrollo cornunitario,

autoestirna, C6digo de la nifiez y la adolescencia entre otros que fundamentan y
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enriquecen cognitivamente a sus habitantes para hacerlos libres y conocedores

de sus deberes derecnos y limitaciones que la ley les faculta, pero que no han

sido rec1amados por ignorancia y desconocimiento. Por consiguiente esta

formacion pedagogica despierta una aspiracion sana de rec1amar los derechos

conculcados por mucho tiempo en beneficio del desarrollo familiar y por ende

comunitario.

La capacitacion de las personas de las comunidades atendidas por Plan

Intemacional y Fundad llamadas voluntarios y voluntarias de las ongs han

fortificado esta metodologia puesto que ellas y ellos manejan lineamientos

desde su propia identidad cultural a favor de su comunidad y de sus intereses

autenticos como moradores de sus respectivas comunidades.

Los procesos de capacitacion de los actores locales (profesores, personal

medico, enfermeras, c1ubes y otras organizaciones sociales), han experimentado

que estas capacitaciones los valorizan mucho y que por consiguiente asuman

retos en beneficio de las comunidades que les auspician su proceso laboral.

7.- METODOLOGIA

Para la elaboracion de la presente tesina se han realizado varias sesiones de

trabajo con representantes de Plan Intemacional y de Fundad ( Gerentes y

tecnicos) as! como tambien con los actores que reciben las intervenciones

(dirigentes, voluntarios, voluntarias, dirigentes, padres y madres de familia,

nifios, nifias y adolescentes), siendo una de las ventajas, que gran parte de la

informacion se encuemra sistematizada, 10 que ha facilitado su recopiiacion.

La utilizacion de entrevistas, fuentes de apoyo metodologico y teorico que

utilizan Plan lnternacional y Fundad, asi como la observacion directa a las

comunidades han faciJitado Ja investigacion. Cabe mencionar eJ apoyo de
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amigos, amigas y personas con experiencias que han aportado y sugerido en

beneficio de este documento.

Los metodos pedag6gicos y formativos aplicados para la realizacion de esta

tesina entre otros son el deductivo- inductivo, e1 de aprendizaje- enseiianza, ei

de reflexion criterial y analisis argumentado, ya que se intenta evaluar seres

humanos en proceso de desarrollo y no estructuras fisicas cuantificables, por

consiguiente la experiencia personal resultado del trabajo ejercido hace muchos

arios con Plan lntemacional en procesos de desarrollo y particularrnente

aquellos que tienen que ver con nifios, nifias y adolescentes han sido los

principales referentes de este estudio.

La evaluacion cualitativa que se aspira tener como evaluacion del desarrollo

comunitario es fundamentalmente considerada como potencialidad, ya que no

es 10 mismo un muy bueno cuantitativo (cantidad 18) como un muy bueno

cualitativo (calidad - valores)) que es 10 que se aspira medir al final de este

trabajo consciente.
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MARCO TEORICO

CAPITULO I

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 PARTICIPACION

1.1.1 ALGUNOSCONCEPTOS

Considera como principal categorfa: LA PARTICIPACION, ya que no solo

debe ser un componente sino un principio orientador del conjunto del texto

constitucional en cuanto la democracia implica reconocer en el ciudadano (a) la

titularidad del poder y la fuente de la soberania. El ciudadano (a) tiene derecho

a tomar decisiones, sea via sus representantes 0 actuando directarnente a traves

de la participacion, Esta. debe regirse por principios clams de equidad,

concertacion, pluralismo y respeto a la autonomia de las organizaciones de la

sociedad civil y a las minorias.

La participacion ciudadana es un factor esencial en el proceso de integracion

social, consoiidacion nacionai y fortalecimiento y ampiiacion de la democracia,

de alli que debe constituir un fin primordial del Estado. Si el ciudadano (a) es

la fuente de soberania, el Estado debe respetar su autonomia, promover su

participacion, fomentar valores y comportarnientos propios de la ciudadania

afrrrnando la identidad de las personas con la comunidad politica de la que es

parte, facilitar la creacion de espacios publicos para el dialogo ciudadano y

garantizar su acceso a las decisiones.

Con respecto a "Participacion", tenemos que para el autor Hart: "La

participacion se define en reiacion con los procesos de compartir las decisiones,
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en relaci6n a los problemas que afectan la vida propia y la vida de la

comunidad en la cual se vive.

La participaci6n es el medio por el cual se construye una democracia y es un

criterio con e1 cual se deben juzgar las democracias. La participacion es e1

derecho fundamental de la ciudadania" 8

Manifiesta ademas, para que los proyectos sean participativos se requieren

cuatro condiciones:

• "Los nifios deben entender las intenciones del proyecto, es decir,

comprender Io que se aspira 0 nacia donde queremos llegar.

• Enos deben saber quienes y por que tomaron las decisiones respecto a su

invouicramiemo.

• Enos tendran un rol significativo mas que decorativo.

• Los j6venes seran voluntarios del proyecto despues que se les haya aclarado

todo 10 vincuiado a el1os." 9

En la escalera de participaci6n de nifios, nifias y adolescentes, pueden

reconocerse dos grandes dimensiones que apuntan a una participacion aparente

y a una participaci6n efectiva. De tal forma que los tres primeros grados que a

continuaci6n se describen corresponden a la participaci6n aparente:

1) Manipulaci6n

2) Decoraci6n

3) Participaci6n simbolica

8 HART, La participaci6n de nines, ninas y adolescentes, Pag. 2
9 HART, Ibid. Pag. 5
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Los grados siguientes corresponden a niveles de participacion efectiva:

4) Los nifios/as y adolescentes son asignados e informados.

5) Los nifios/as y adolescentes son consultados e informados.

6) La participaci6n es iniciada por los adultos y la decision cornpartida por los

ninos/as y adoiescemes,

7) La participacion es iniciada por los nifios/as y adolescentes, dirigida por los

adultos.

8) La participacion es iniciada por los nifios/as y los adolescentes, las

decisiones son companidas con los adultos.

1.1.2 NIVELES DE PARTICIPACION DE NINOS, NINAS Y

ADOLESCENTES.

1. "Manipulaci6n.- Si los nifios, nifias no tienen informacion 0 no poseen

entendimiento sobre los asuntos y no conocen la razon de sus acciones, lo

que existe es manipuJaci6n. Por eiemplo nifios preescolares l1evando

carteles politicos escritos por adultos, en un desfile; reciben beneficios

pasivamente.

2. Decoraci6n.- Desempefian alguna actividad definida por otros. Es decir,

ninos, quienes cantan y baiian en un evemo sin saber de que se tram y no

fueron involucrados en su organizacion.

3. Participacion simbolica- Se hace visible la presencia de nifios, nifias, se les

da una voz pero realmente tienen poca 0 ninguna opinion sobre e1 terna 0 el



17

estilo de comunicarlo. A veces se usa a los nifios, nifias en conferencias sin

ninguna preparaci6n, sin consulta a eiios 0 a sus companeros.

4. Asignados/as e informados/as.- Los niiios comprenden el proposito de la

actividad 0 el proceso. Saben quienes han tornado las decisiones con

relacion a su participaci6n. Tienen un papeJ importante. Se ofrecen a

participar despues de 10 que se ha explicado en que consiste.

5. Consultados e informados/as.- Previo al inicio de una actividad 0 proceso, se

consul tan los criterios de opinion de nirtos y de nirtas, los mismos que

pueden realizar consultas para los adultos con gran integridad. Por ejemplo

estudiantes de las escuelas que ayudan a disefiar una encuesta, la aplican e

informan sobre sus resultados.

6. Acciones 0 procesos iniciados por adultos y compartidos con nifios y nina~.

Las acciones son pensadas por los adulros, y cornpartidas a niiios y nirtas

quienes se motivan y se apropian del proyecto. Ejemplo grupos de teatro

educativo, reporteros infantiles y juveniles quienes tambien aportan con sus

ideas continuamente.

7. Acciones y procesos iniciados y compartidos por niftos y nifias con otros

nirtos y niiias.- Nifios que planean, implementan, y evaluan las actividades y

procesos. Ejemplo los gobiemos estudiantiles, clubes 0 grupos culturales,

deportivos, etc.

8. Acciones iniciadas autonomamente por nifios y nifias y compartidas con

adultos.- los ninos y ninas identifican las necesidades de su comunidad y

desean que mejoren esas condiciones, se organizan para buscar apoyo y

recursos en otros niveles. Ejemplo pequefios proyectos de desarrollo social,

salubridad, cuidado del medio ambiente, etc." 10

10 PLAN INTERNACIONAL. Propuesta: SAS- SASito. Folleto I. Pag. 2\ y 22.
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Como se puede observar en los niveles de participacion genuina por 10 menos

se han de cumplir algunos requisites; que los nifios comprendan las

intencionalidades del proyecto, conocimiento sobre quien tomo las decisiones,

como y por que, que tengan un papel realmente protag6nico. En este proceso de

avance de la escalera, la incidencia y participacion en los procesos de toma de

deeisiones es fundamental y la etapa en que ingresan al mismo, e1 pe1daiio mas

alto significa que el nifio incorpora al proyecto a los adultos.

Segun el pensamiento de Gaitan, "La participacion infantil es el proceso

tendiente a mcrementar e1 poder de la ninez organizada en su re1aci6n con los

adultos" 11

Este autor enfatiza el papel de las estructuras de poder en los procesos de toma

de deeisiones de los grupos y su real ineidencia sobre la accion.

La participacion como medio y como fin requiere de un proceso gradual e

integral en relaei6n eon la formacion de las personas, la eonstrueei6n de

ciudadania, los mecanismos y los espacios de participacion, el acceso a la

educacion y a la informacion, entre otros aspectos.

La participacion sin embargo, no se da por si sola, es un proceso que se da de

manera gradual, requiere actitudes particulares y aprendizajes, evoiuciona con

la edad y la experiencia y se inserta en el complejo mundo de las relaciones de

poder en todos los espacios vitales de las personas.

De am que se considere que la formacion para la participacion es un proceso

que se inieia desde la primera infaneia, en e1 pre - jardin, e1 jardin, la eseue1a, la

casa, la comunidad, es decir, en los espacios cotidianos y mas pr6ximos al nifio.

11 GAITAN, A. Protagonismo infantil. Aetas de Seminario, 7 - 8 die. 1998 Pag, 85 (Bogota)
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Desde y para su practica se dan aprendizajes, el ejercicio mismo de relaciones

democraticas 10 empoderan y fortaiecen frente a la defensa de sus derecnos y 10

prepara para la vida en comunidad.

Gaitan sugiere que la participaci6n esta estrechamente ligada a la organizaci6n

y e1 protagonismo infantil, definiendo est« como "El proceso mediante el cual

se pretende que nifias, nifios y adolescentes desempefien el papel principal en su

propio desarrollo y el de su comunidad, para alcanzar la realizaci6n plena de

sus Derechos, atendiendo a su interes superior" 12

En esta linea esta uno de los potenciales de la recreacion: no solo para abrir

espacios de participacion infantil sino para crear ambientes de socializacion y

aprendizaje para un protagonismo real y no competitivo, para el conocimiento a

traves del juego de diferentes roles de las estructuras de poder, para la

forrnaci6n e informaci6n acerca de las estructuras del Estado y las

comunidades, para el manejo del conflicto y habilidades para la soluci6n de

problemas par medias no violentos.

Como se puede observar en los niveles de participaci6n genuina par 10 menos

se han de cumplir algunos requisitos: que los nidos comprendan las

intencionalidades del proyecto, conocimiento sobre quien tom6 las decisiones,

c6mo y por que, que tengan un papel realmente protagonico. En este proceso de

avance de la escalera, la incidencia y participaci6n en los procesos de toma de

decisiones es fundamental y ia etapa en que ingresan al mismo, el peldafio mas

alto significa que el nifio incorpora al proyecto a los adultos.

1.1.3 TIPOS DEPARTICIPACION:

Puede referirse a la competencia psico16gica de que dispone un individuo para

tomar determinadas deeisiones y se encuemra en reiacion directa con el nivei

12 GAITAN, Ibid. pag. 10
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de desarrollo del sujeto, experiencias previas de participacion, informacion

disponible, etc. Pew el hecho de estar preparado para decidir score algo, no

significa necesariamente que se tenga capacidad efectiva de decision sobre ese

algo, ya que no depende solo de las competencias psicologicas del sujeto sino

de aspectos contextuales, legales, politicos, economicos, etc.

Por ultimo, el criterio de compromiso / responsabilidad subyace en el hecho de

que toda participaci6n eticarneme defendible exige tamoien un cierto

compromiso previo con el asunto de que se trate; en otras palabras, el

compromiso antecede a la participacion y la responsabilidad la sucede.

Por su parte Gaitan, plantea como indicadores de la participacion: El nivel de

conciencia, Ia capacidad de decision y Ia caIidad de Ia accion.

Al primero se refiere como el conocimiento que tenemos de un fenomeno 0

actividad, Ia decision como Ia situacion del coIectivo 0 el individuo de tener

libertad y firmeza al optar por una alternativa; y la accion como al conjunto de

actividades y proyectos en los que participan los miembros de la organizacion

infantil.

Como se ha afirmado de manera reiterada y dentro de este marco conceptual de

la parncipacion, es un hecho que esta exige condiciones y particuIarmente para

la nifiez, desde donde la gradualidad, el nivel de desarrollo, las oportunidades

educativas, y su mismo bienestar son determinantes para fomentar su capacidad

de participacion.

Los factores que afectan la habilidad del nifio para participar segun Hart, son

entre otros: "Desarrollo emocionaI, habiIidad para identificar diferentes

perspectivas, las variaciones en la c1ase social; la autoestima es una de las

condiciones mas criticas que afecta la participacion del nifio, igualmente la
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capacidad para ver otra perspectiva mientras se mantiene en su propio punta de

vista". 13

Las variaciones en la clase social pueden afectar la participacion en relacion

con las pautas de crianza y las aiternativas educativas a las que ha podido optar,

Si el nino ha sido educado en estructuras estrictamente verticales donde la

obediencia es una forma de evitar maltrato por ejemplo, esto puede obstaculizar

su actitud frente a una oportunidad de participacion,

De acuerdo con Diaz Gomez:

"Formar ciudadania desde y para la democracia implica contar con espacios y

oportunidades que promuevan habilidades y concepciones democraticas y

ciudadanas, asumir deberes y derechos, que, socialmente se han acumuJado

como legado cultural, 10 que conlleva a la participacion activa en los procesos

publicos, constituirse como nuevos sujetos en aspectos simbolicos y eticos;

demanda la articuiacion de los sistemas de educacion formal y no formal,

acceso al conocimiento y a la informacion necesaria para la participacion

ciudadana, formacion en valores que desarrolle capacidades y competencias

para desenvolverse responsable y criticamente en los diferentes ambitos de la

vida social; trascender la l6gica individual para acceder a puntos de vista

universal, desarrolJar posibilidades comunicativas y civicas que vinculen lo

individual con 10 universal". 14

Por otra parte y en relacion con los beneficios de la participacion, puede

afirmarse que son de dos c1ases: Aquellos que perrniren a los individuos se

desarrollen como miembros mas competentes y seguros de si mismos en la

sociedad y aquellos que mejoran la organizacion y el funcionamiento de las

comunidades.

13 HART, Ibid. Pag. 18
14 DiAZ GOMEZ. La Psnicipecum de los nHios y las nHias )' la iormecion de cjudadania.
Memorias del primer eneuentro inter universitario. Bogota Die. 2001.
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Por ejemplo, la participaci6n permite el desarrollo de capacidades y

responsabiiioad social, dado que no soiameme permite que el nino tenga

derecho a expresarse sino que 10 capacita para que descubran el derecho de los

otros a tener sus propias formas de expresi6n, al involucrarlos en proyectos

reales, el dialogo y la negociacion con otros jovenes y aduItos, posibilitan la

construccion conjunta y e1 desarrollo de habilidades de cooperacion social que

genera importantes efectos colaterales en el proceso de crecimiento del nino.

Desde el desarrollo comunitario, apoyar a los nifios y a los adolescentes para

que trabajen juntos, es por definicion mvoiucrarlos en el desarrollo

comunitario. Por medio de experiencias de grupos positivos los nifios

descubren que la organizacion puede servir a sus intereses y generar dinamicas

permanentes de desarrollo con el concurso de todas las generaciones.

Por ultimo la participacion es un excelente medio para la autodeterminaci6n

politica, por medio de proyectos donde se privilegie la participacion de los

nifios, y los jovenes, estos pueden desarrollar habilidades de reflexi6n critica y

comparaci6n de perspectivas esenciales para la autodeterminaci6n de las

creencias politicas, el beneficio es doble: la autorrealizaci6n del nifio y la

democratizacion de Ia sociedad.

A 10 anterior, pueden agregarse otros beneficios tal como 10 plantea Salazar:

"La participaclon conduce a la mayor eficiencia de Ia innovacion debido a que

se acrecienta el sentido de responsabilidad de quienes participan en el proceso

que se lleva a cabo; desde esta perspectiva, la participaci6n de los nifios, nifias

y jovenes los hace sentir parte del proyecto, 10 yen como algo propio y se

entusiasman con sus resultados. Su imagen dentro de las comunidades se

acrecienta y encuentran mas apoyo en su familia y hasta de los funcionarios de

las localidades't.l S

15 SALAZAR, Maria Cristina. EI Derecho a la supervivencia y la participacion de los nii'los,
ninas )' jovenes. Memorias del Primer encuentro inter universnsrio Bogota 200}.
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Afinna esta autora, que se ha demostrado que experiencias de tipo participativo

promueven el despliegue de la capacidad creativa de los y las participantes, y ai

ser reconocidos sus aportes, aumentan la confianza en si mismos y en su propia

capacidad.

1.2. DESARROLLO LOCAL.

Para Amartya Sen: "El desarrollo esta ligado a la calidad de vida, 10 que

significa que debe haber crecimiento econ6mico, distribuci6n de la riqueza,

meioramiento de las condiciones de vida, equidad de genero, cuidado del medio

ambiente, apropiacion de las personas de su espacio local, de participacion

social, de fortalecimiento de las organizaciones y culturas que alIi viven"16

El desarrollo local es entendido como un proceso de cambio social, economico

politico y cultural, de caracter sostenido (0 "sustentable") que se localiza en el

territorio de una comunidad 0 region y en cada persona que habita dicho

espacio.

Para que las propuestas de desarrollo local puedan convertirse efectivamente en

realidad, es necesario tener siernpre presentes las condiciones nacionales,

regionales 0 mundiales.

"El proceso del desarrollo se debe concebir como la expansion de las

capacidades de la gente" .17

Otro concepto, plantea que: "Debemos despejar las variables de Desarrollo

local, las visiones y experiencias en el ambito de las esferas pubiicas, estatal y

sobretodo en la accion colectiva.

16 SEN Arnartya Desarrollo Hurnano. Internet.
17 SEN Amanya Ibid.
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Convalidando las estrategias de gerencia social de los gobiemos seccionales;

las teorias de 1aadministraci6n publica del Estado, y una teoria critica que logre

el crecimiento economico local". 18

Los ensayos en Desarrollo Local pueden condicionar la presencia de nuevos

liderazgos, la participacicn social en la gesrion municipal y por supuesto

formas locales de resistencia a la globalizacion.

Para asumir el desarrollo local, se contemplan los preceptos institucionales

dentro de 1a actual "etapa de transicion paradigmatica social y cultural" que nos

impide construir nuevas explicaciones de 10 social, porque tarde 0 temprano

responderan al pragmatismo de la realidad.

Las formas de Desarrollo Local puntualizan cinco opciones:

La democracia participativa; el municipalismo; las regiones 0 corredores

economicos; 1adescentralizacion, y 1asociedad civil: mercado y poder.

Secuencialmente en el ejercicio del escenano politico, economico y social,

ernergen conceptos de corresponsabilidad ciudadana, "marketing social",

ecodesarrollo, tercerizacion.

Pero mas alla de las teorias, la heterogeneidad del desarrollo local encuentra en

los municipios la perspective de accion que abren un espectro multiple

orientado a la regulacion y emancipaci6n y esto, puede crear tensiones.

Finalmente, que significado tiene el desarrollo local para los sectores excluidos,

si continuamos vrviendo en una etapa de transicion sistemica que ratifica por un

lade la jerarquia, los privilegios y desigualdades y pOI otro Jado abre un abismo

18 Victor Hugo Torres. Desarrollo local, conceptos y definiciones basicas. Pag.
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de incertidwnbre relacionado con los resultados que depara esta bendita

rransicion.

Siendo asi que las consecuencias para nuestro pais en estas dos decada han sido

desastrosas: mayor pobreza, concentracion de la riqueza en unas cuantas

manos, estancamiento de ill economia, dependencia respecto del capital

financiero trasnacional, privatizaciones, abandono del Estado a las politicas

sociales, incremento de la deuda extema, apertura indiscriminada al capital

extranjero sobre todo al especuiativo, bajos saiarios y desempieo.

Si el reto es para construir experiencias innovadoras de desarrollo local, estas

deberan ir afinando teorias criticas que apunten ala mterseccion de 10 regional

y nacional con Jo mundial. Que eJ pragmatismo satisfaga a corto pJazo Jas

necesidades de la gente.

Advirtiendo categoricamente, que sea cual fuere el cammo, llamese este,

inregracion 0 globaiizacion, no constituya tan solo la no inrervencion del

Estado en la economia, 0 peor aun el membrete de una manera eficiente de

administrar la pobreza.

El caracter emergente, difuso e irregular del "desarrollo local" exrge cierta

prudencia a la hora de la conceptualizaci6n 0 elaboraci6n te6rica. En este caso,

con el intento de reflexionar sobre una de sus expresiones, los agentes de

desarrollo nos arriesgamos a simplificar 0 a desfigurar incluso una

problematica, al elaborar defmiciones, incapaces de dar cuenta de una realidad

compleja.

Cabe afirmar en primer lugar, que el desarrollo local como marco de referencia

no puede situarse en el terrene de las tecnicas de pianificacion. El desarrollo

local, y 10 veremos con profundidad mas adelante, es ante todo una cuestion de

practica y de sujetos, mas que de factores de produccion. En este sentido, la
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reflexion sobre los agentes de desarrollo se sima en ese terreno, el de los

protagonistas 0 "actores" del desarrollo y no en el de las medidas 0

instrumentos para llevar a 1a practica un modelo de desarrollo.

"Esta perspectiva, la reflexion sobre los agentes de desarrollo, es en SI misma

una reflexion sobre el desarrollo, sobre sus practices, sus actores y

protagonistas. No pretendemos aqui llegar a conclusiones universales ni a una

identificacion absoluta de la figura del agente de desarrollo.

En efecto el desarrollo local situa en primer lugar la problematica del territorio

y de la vaiorizacion de los recursos existentes en cada region y por 10 tanto de

modalidades especificas de desarrollo segun sus caracteristicas propias"19.

Desde diferentes perspectivas ideologicas y disciplinarias, y aun tomando como

referenda distimos comextos sociopoiiticos, se ha ido afirmando la idea de que

el desarrollo local constituye un ambito privilegiado para llevar a cabo esfuerzo

sistematico de elevacion de la calidad de vida de las mayorias sociales en los

diferentes paises de la region.

En este contexto conviene sistematizar los argumentos que llevan a la

conclusion senalada, especiaimente por que se observan en direcciones

distintas, aunque eventualmente complementaries; y, por que los procesos y / 0

circunstancias favorecedores del desarrollo local operan en practicas

gubemamentales y sociales de marcadas diferencias.

1. "La dimension y escenano local constituye un escala de planificacion

particularmente adecuada, entendida como esfuerzo principalmente

gubernamental, pero incorporando las formas de planificacion social. Las

19 BARREIRO Fernando, Los Agentes del DesarroJlo. Una reflexi6n sobre el desarrollo local
)' sus protagonistas. pag.
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propuestas de planificaci6n local tiene un mayor horizonte de factibilidad

socio-poiitico, 'Y estrictarneme tecnico.

Esta linea de argumentaci6n establece algunos supuestos entre los que destacan

la tradicionai ineficacia de los esfuerzos institucionaies de planificacion en la

region, los que abrian caracterizado por su formalismo, burocratismo, notable

ausencia de la dimensi6n de factibilidad sociopolitica e insuficiencia de

concreci6n tecnica en proyectos de acci6n. La imagen del fracaso de la

planificacion esra en e1 trasfondo de esta argumentaci6n.

La planificaci6n local es vista como una esperanza frente a los muy limitados

a1cances de la planificaci6n global, las fonnas de planeamiento sectorial y ann

las formas de planificacion presentes en la region.

La escala local expresa de un modo diverso en las distintas realidades

nacionaies en la region, como los especificos ambitos ruraies, urbanos y

metropolitanos, las siguientes particularidades:

a) Favorecer que el esfuerzo de planificacion se trabaje en un lenguaje de

mayor concrecion, debido al priviiegio que los problemas especificos tienen

en los diagnosticos y el papel de los proyectos en el esfuerzo de

planificaci6n-soluci6n; con esto se evita una planificaci6n en funcion de

"grandes objetivos" como un planeamiento ideo - logizado con fuerte

incorporacion de modelos "cerrados" de desarrollo.

b) Se ve revalorizada una forma de planeamiento multi sectorial, que privilegia

problemas mas que sectores superando por esa via las rigideces sectoriaiitas

(reforzadas significativamente por las formaciones profesionales rigidas asi

como por las compartimentaciones institucionales).
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c) La posibilidad efectiva de trabajar por los paquetes de proyectos y de su

mayor integraci6n relativa, porque existe una mayor cercania de las

necesidades, ideas de proyectos; se podria contar con la capacidad real

acerca de estudios y preparacion de proyectos; existe un ambito relevante

para el analisis evaluativo: costos y beneficios, tomando referencias sociales

y problematicas relativamente hornogenea; tarnbien se pueden dar

condiciones favorables para el control en las ejecucion de las inversiones.

d) Se puede establecer con mayor factibilidad, esquemas de concentracion de

los sectores publico y privado, especialmente en las circunstancia que los

problemas que predominen sean de beneficio relativamente general; se

define asi un escenario de concertacion mas concreto que en ambitos mas

globales y / 0 sectoriales, en donde predominarian conflictos mayores y

esquemas de mas marcada connotacion ideolOgica y 10 politica".20

En sintesis, tendriamos una mayor factibilidad para los esfuerzos de

planificacion local en la region. Esto a su vez se vena privilegiado por los

escasos margenes de accion en el ambito nacional 0 sectorial, que tienen su

explicacion en las reducidas altemativas con que se trabaja una crisis

establecida y sostenida, y en donde las acciones posibles marcan la necesidad

de concertaciones politicos rnuy cornpiejas y de mtegracion intemacional.

EI desarrollo local esta vinculado con las propuestas de descentralizacion

estatal y gubemamental, las que constituyen una tendencia en la region, donde

han predominado los esquemas centralizados.

La descentralizacion estatal y / 0 gubemamental se ha vuelto a sostener en los

ultimos aiios no solo como expresion del intento modemizador del Estado,

sino que asocia los procesos de descentralizacion con eficacia del sistema

democratico. A ello se agregan los severos ajustes requeridos por una accion

20 TOMIC, Bias. Participacion popular y desarrollo en la base. Pag. 159
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gubemamental que debe disciplinar montos menguados de inversion y de gasto,

y que tienden a favorecer esquemas descemralizados de los aparatos cemraies

gubemamentales y de las empresas publicas y semipublicas.

La revalorizacion de la dimension local como ambito privilegiado para la

planificacion se relaciona con el reconocimiento que se hace de la factibilidad a

ese nivel de variedad, con formas de participacion social organizada.

La participacion social, en sus distintas vertientes y / 0 discursos validadotes,

esta siendo muy reivindicada en America Latina, desde el cornpromiso social

hasta el disefio de politica y proyectos.

Las motivaciones son de variado espectro. Hay quienes sostienen el

protagonismo social como base de un propuesta democratizadora del

desarrollo, de naturaleza cualitativamente distinta a las formas tradicionales;

otros sostienen la participacion como integracion colectiva de sectores sociales

marginados, a las gestiones gubemamentales; tambien existe un discurso

participative que sostiene la eficacia tecnica que la pianificacion impiica en la

confeccion de diagnostico de situacion cuando existe escasa informacion

formal y / 0 confiable; en el analisis de jerarquias de necesidades locales que

son extremadamente dificiles de discemir y en el control de proyecto e

inversion. En todos los casos seiialados, sin embargo, queda bien establecido

para todos estos enfoques la escala local es una dimension privilegiada para

afianzar los procesos participativos.

Los intentos por recuperar las escala de planificacion que reconozca la

rmportancia en la vida cotidiana y ponga en el centro del sentir ciudadano,

tambien ha afianzado las argumentaciones participativas en el ambito local.

La participacion a la que se hace referencia es a la participacion social

organizada.
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Este esquema de participaci6n supone un protagonismo de movimientos y

organizaciones sociaies especialmente aquellas que tienen identificaci6n

territorial local.

Finalmente, las historias participativas deben ser establecidas para dar fuente

eficaz de las experiencias generalmente variadas, arraigadas en diferentes

patrones culturales, pugnados 0 no entre el caracter mas marcadamente

reivindicativo versus el sentido predominantemente nacional politico, como

tipo de interlocuci6n con el Estado y otros facto res.

2.- MARCO LEGAL

Otra categoria que complementa este marco te6rico es el marco legal, citaremos

La Convencion de los Derecnos de los Ninos, y el C6digo de la niiiez y

Adolescencia.

2.1. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NINOS.

La Convenci6n de los Derechos de los Nifios reconoce que se debe proveer a

todos los ninos, las condiciones para que ejerzan su derecho a la libertad de

pensamiento y expresion, de acuerdo con su edad y madurez, para que tengan

una participaci6n que les permita desarrollar su autoestima, valorar su cultura y

su entorno social, conocer y reflexionar sobre los criterios de los demas, y

desarrollar la comunicacion, cooperacion y solidaridad.

El Art. 12 de La Convenci6n de los Derechos de los nifios y nifias, manifiesta:

cc •••tienen el derecho a expresar sus opiniones en todos los asuntos que los

afecten".

En 10 social, involucrar a los nifios, nifias y jovenes en la toma de decisiones, de

beneficio social con ampliaci6n tarnbien para las comunidades en las que viven,
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La participacion posibilita que los jovenes aprendan mas sobre ellos mismos y

los otros a traves de ejercitar sus derecnos, eiios se van a dar cuenta que los

otros tambien tienen derechos que deben ser respetados; al expresar sus

opiniones aprenden a respetar las opiniones de los demas; esto conduce a un

entendimiento de la diversidad y la importancia de tomar en cuenta las

necesidades y esperanzas de los otros.

2.2. EL CODIGO DE LA NINEZ

EI Codigo de la Nifiez y Adolescencia es una Ley eminentemente social, que se

desarroHa al amparo de la Constituci6n de 1998, construida para garamizar

todos los derechos humanos para todos los nifios, nifias y adolescente del pais;

partiendo del reconocimiento de que todos los nifios, nifias y adolescentes son

ciudadanos y sujetos de pleno derecho.

Estas nonnas aseguran los derechos de la nifiez a la educacion, ala salud, ala

proteccion contra la explotaci6n laboral, al buen trato a disfrutar de la

convivencia familiar, asi como el derecho a opinar y expresarse en asuntos que

afectan sus vidas, entre otros aspectos.

Segun el C6digo de la Nifiez y la Adolescencia, los nifios y adolescentes son

titulares de todos los derechos humanos ademas de los especificos para su edad,

los cuales operan sobre la base de los principios de indivisibilidad y no

gerarquizaci6n; la exigibilidad de estos derechos, sean individuales 0

colectivos, de manera tal que resultan directamente aplicables ante cualquier

juez 0 autoridad, la enumeraci6n de los derecnos aludidos no excluye a otros

que sean necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material del nino y

del adolescente y que se deriven de su condici6n de persona, se reconocen las

diferencias entre nifiez y adolescencia y por 10 mismo, la posibilidad de

ejercicio progresivo de los derechos.
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El C6digo de la Nifiez enfatiza la condici6n de persona y distingue entre las

personas que no han cumplido 18 afios y aquellas que los han cumpiido; y

tratandose de los primeros hace la distinci6n entre nifios y adolescentes,

fijando la linea divisoria en la edad de 12 afios comun para ambos sexos. Para

esto Ultimo se ha tornado en cuenta la ausencia de fundamentos serios que

justifiquen mantener las edades diferenciadas entre 12 y 14 ailos que todavia

marcan el transito legal de mujeres y hombres de la nifiez a la pubertad.

En el Libro I se consagra un cuerpo de principios que se proponen no como

simples fuentes inspiradoras de la accion publica y privada sino como norrnas

estructurales ordenadoras del sistema de la protecci6n integral y por 10 mismo,

obligatorias para el Estado y los particulares; la igualdad y no discriminaci6n,

la funci6n primaria de la familia y la corresponsabilidad de la familia el Estado

y la sociedad, e1 interes superior, la prioridad absoluta la especificidad cultural

de los nifios y adolescentes pertenecientes a pueblos indigenas y afro

ecuatorianos y la interpretaci6n mas favorable al nino y al adolescente.

Una muestra de ello es el tratamiento del principio del interes superior del nino

"ei principio de los principios" respecto del cual no solo proclama su

obligatoriedad y prevalencia, sino que se ocupa, ademas, de precisar 10 esencial

de su contenido para corregir las deficiencias de interpretaci6n y aplicaci6n que

se han observado en la practica judicia1.

En el Libro II, se han consignado los derechos del nino en la familia y los

deberes y derechos de la familia para orientar a los hijos en el marco del

respecto a la dignidad humana, junto a otras disposiciones relativas a la patria

potestad, la tendencia, el regimen de visitas, alimentos y adopci6n.

Para dar vida a la dec1araci6n de los derechos individuales, colectivos y difusos

de la niiiez y adolescencia, en e1 Libra III, se organiza alrededor de la

definici6n y puesta en practica de estrategias y medios dirigidos a efectivizar
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accion u ornision, por parte del Estado, la sociedad y los padres 0 responsables.

En este Libro III el C6digo de la Nifiez y Adolescencia, norma el

establecimiento del sistema nacionai descentralizado de proteccion integral a la

niiiez y adolescencia conforme el articulo 52 de la Constitucion vigente, que

define como un conjunto descentralizado y participativo de politicas, planes,

programas, medidas, organismos, acciones, procedimientos, sanciones y

recursos que tiene pOT finalidad promover, garantizar y proteger sus derecnos

desde la vision de la doctrina de protecci6n integral.

Ademas de los principios de la doctrina de proteccion integral que le sirven de

marco conceptual, este sistema responde a principios especificos que inforrnan

su construccion, como son la descentralizacion y desconcentracion de sus

acciones, la legalidad, la economia de procedimiento, la motivacion de todo

acto administrativo y jurisdiccional, la eficiencia y eficacia, etc.

EI libro IV se refiere a la responsabilidad penal de los adolescentes que

infringen la ley y establecen medidas especiales adecuadas a su edad que

enfatizan la rehabilitacion mas que el castigo. Los adolescentes tendran

medidas de educacion y reintegracion social, y gozaran de las mismas garantias

y derechos de cualquier otro ciudadano, como el debido proceso de un abogado

defensor. Los niiios rnenores de 12 anos que hayan cometido una mfraccion

no seran juzgados sino que se aplicaran medidas de protecci6n. Se intemara al

infractor solamente en casos extremos. Se crean, finalmente los jueces del

adolescente infracto dentro de la funcion judicial.

Se trata de una ley visionaria. Pero sera solo un instrumento. La sociedad

ecuatoriana tiene el gran reto de respetar el mandato constitucionai que

reconoce al nifio como sujeto de derecho y obligaciones, trasladar la palabra de

la ley a hechos cotidianos creando una cultura de respeto a los derechos y
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comprometer la voluntad de los gobiemos locales y nacionales, para invertir en

1a niiiez y garamizar 1a igua1dad de oportunidades. En suma, lograr que los

nifios, nifias y adolescentes eierzan la ciudadania a la que tienen derecho.

El 3 de Junio del 2003 entra en vigencia en el Ecuador el Codigo de la Nifiez

Adolescencia, cuya rnision es proteger a todos los nifios ecuatorianos y

garantizar sus derechos.

Este codigo:

• Promueve las politicas sociales para que todos los nifios y nifias vayan a la

escue1a y su salud sea entidad.

• Disponen medidas especiales de proteccion en los casos de maltratos,

trabajo infantil y abuso sexual.

• Da importantes responsabilidades a los cantones y sus autoridades locales

para que movilicen recursos definan planes y ejecuren acciones, y rarnbien

para establecer las juntas cantorales de proteccion de los derechos de los

nifios, cuya funci6n sera que los derechos de los nifios que se han violado

sean restituidos inmediatamente.

• En el caso de los adolescentes infractores, establece normas para asegurar

su adecuada recuperacion y reinsercion social y da directivas rnuy claras

para que los jueces puedan efectivamente juzgar y determinar el grado de

responsabilidades adolescente y en consecuencia establecer la sancion que

corresponde.

Con estos mecanismos las autoridades y los adultos en general, tendremos la

responsabilidad de curnplir con los derechos de los nifios.
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El C6digo abre una nueva oportunidad para que el Ecuador supere la inequidad

y la pobreza, empezando por los ninos. Las normas que establece permiten a

los nifios, nifias y adolescentes ecuatorianos tener un buen inicio en la vida ya

que crea las condiciones juridicas para superar la pobreza, la exclusi6n, la

explotaci6n y abuso que hoy impiden a muchos de ellos tener una vida digna.

El codigo de la nifiez es fruto de un proceso social y ciudadano en la que

paniciparon mas de mil organizaciones especializadas, ciemos de profesionales

y muchas ciudadanos y ciudadanas.

El Codigo de la nifiez y adolescencia de acuerdo a su Art.59.- Derecho a la

libertad de expresion> Los niiios, niiias y adolescentes tienen derecho a

expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir infonnaciones e ideas de

todo tipo, oralmente, por escrito 0 cualquier otro medio que e1ijan, con las

unicas restricciones que impongan la Ley, el orden publico, la salud 0 la moral

publicas para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los

demas.

Bajo esta norma que determina e1 C6digo de la Nifiez y Adolescencia la

participaci6n como derecho fundamental de los nifios, nifias y jovenes abre una

nueva oportunidad para que el Ecuador supere la inequidad y 1a pobreza,

empezando por los nifios.

Las normas que establecen permiten a los nifios, nifias y adolescentes

ecuatorianos tener un buen inicio en la vida ya que crea las condiciones

juridicaspara superar lapobreza, la exclusion, la explotaci6n y abuso que hoy

impiden a muchos de ellos tener una vida digna.
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CAPITULO II

1. DESCRIPCION DE LAS INSTITUCIONES OBJETO DE ESTUDIO

1.1 PLAN INTERNACIONAL

Plan Internacional se inicio en el afio de 1937. En la actualidad Plan

Intemacional trabaja en regrones del continente Africano, Asiarico,

America Latina y la region del Caribe, y constantemente esta adaptando sus

programas a las necesidades y circunstancias reales de la gente a la cual presta

servicios.

Plan se inicio en Ecuador en 1963 en el suburbio de Guayaquil, y siendo la

primer oficina en Sudamerica, hoy trabaja con aproximadamente sesenta mil

nifios y nifias patrocinadas quienes viven en las provincias de: Azuay,

Cafiar, Guayas, Bolivar, Manabi, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Los Rios y

Pichincha.

Plan es una organizacion internacional de desarrollo humanitario, enfocada en

los nirlos, nirtas, sin afiliacion religiosa, politica 0 gubemamental. El patrocinio

de nifios/as y adolescentes es el pilar fundamental de la organizacion, En el

canton Portoviejo Plan trabaja en 43 comunidades en las parroquias urbanas de

Picoaza , Andres de Vera y Colon y en las parroquias rurales Calderon,

Alajuela, San Placido, Cnirijo, Crucita y Rio Chico.

1.1.1 VISION

La vision de Plan es un mundo donde los nifios, nifias y adolescentes puedan

desarrollar todo su potencial en sociedades que respeten los derechos humanos

y la dignidad de las personas.
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1.1.2 MISION

Plan trabaja para lograr mejoras duraderas en la calidad de vida de los nifios,

nifias y adolescemes que viven en condici6n vulnerable en paises en vias de

desarrollo, a traves de procesos que promueven la union entre personas de

diversas culturas.

1.1.3 PRINCIPIOS

Plan trabaja con un enfoque centrado en la nifiez y en sus derechos. Fortalece

reiaciones y alianza de cooperacion y prornueve intervenciones estrategicas con

sus socios locales.

Los principios claves que guian las acciones de Plan son:

I. Trabajar con enfoque en las ninas y los nifios para mejorar su calidad de

vida y respetar sus derecnos.

2. Promover el aprendizaje institucional en desarrollo, en 10 intemo y entre

sus socios

3. Trabajar de manera integrada en los sectores de salud, educacion,

derechos, medio ambiente, sustento y otros.

4. Trabajar por erradicar la discriminaci6n 0 inequidad en oportunidades,

acceso y control de recursos, basados en el genero de las personas

5. Promover el acceso justo y sustentable de los recursos naturales y el

conocirniento de la relaci6n entre el ser humano y el medio ambiente

6. Fortalecer la capacidad de las comunidades para alcanzar el bienestar de

sus nifios y nifias en todo los ambitos

7. Trabajar en alianza y asocios con las orgarnzaciones comunitarias,

gobiemos locales, oticinas de gobiernos, ONG's y otros organismos,

con base en el respeto mutuo.
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1.2ENFOQUE

El Desarrollo Comunitario Centrado en el nifio es un enfoque de Desarrollo en

el que 10s ninos, las niiias y adolescentes, sus familias y sus comunidades son

los duefios de los procesos de desarrollo que afectan a los nifios, y donde ellos

tienen la capacidad y la habilidad para trabajar juntos en problemas comunes

que les impiden alcanzar la totalidad de su potencial. Desarrollo Comunitario

Centrado en el nino trabaja en multiples niveles simuitanearnenre (comunitario,

local, nacional e internaeional) para garantizar que se traten las causas

estructurales de la pobreza infantil y no solo sus sintomas. Plan, como una

organizacion extema de desarrollo, trabaja con yen representacion de los nifios,

faciiitandoles la panicipacion, Esta impiememacion del desarroHo comunitario

centrado en el nifio 10 hace a traves de asociaciones, redes,

Para dar cumplimiento a su vision y rnision, Plan defini6 las siguientes

Direcciones estrategicas globales en las que enmarcara su trabajo durante los

proximos arras.

1.2.1 SER UNA ORGANIZACION DE DESARROLLO COMUNITARlO

ENFOCADA EN LA NINEZ.

Significa que Plan pondra en practica un enfoque de desarrollo comunitario

centrado en la ninez que permita que los ninos, sus famiiias y comunidades

satisfagan las necesidades de los nifios y desarrollen su potencial.

El Desarrollo Comunitario enfocado en los nifios respeta los derechos y la

dignidad de los nirtos, sus familias y comunidades se basa en los principios de

prograrna y el prograrna basico e integra los contenidos y principios de los

derechos de la nifiez, la participacion de los nifios, y el verdadero significado de

construyendo relaciones.
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En tal sentido a traves de enfoques participativos, Plan esta desarrollando su

capacidad de trabajo con los mhos y comunidades con el fin de que eiios se

apropien de su propio desarrollo.

1.3 ESTABLECER COMPROMISOS A LARGO PLAZO CON LOS

NINOS QUE VIVEN EN LA POBREZA.

Plan continuara haciendo compromisos a largo plazo con los nifios, nifias y

adolescentes y enfocando su trabajo de programas en los parses en desarrollo

mas pobres, en las areas mas afectadas dentro de aquellos paises, con grupos de

poblacion en condicion mas vulnerable. Plan trabajara con los nifios de las

areas rurales y urbanas y especialmente con aquellos en circunstancias dificiles.

1.3.1 TRABAJAR CON LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE NINOS

YNINAS

Plan movilizara tantos recursos como sean necesarios para ayudar tanto a las

nirias como a los nines de manera consistente con la independencia

organizativa y la calidad de programas, para ello fortalecera la capacidad de los

nifios, su familia, comunidades y socios para acceder y manejar recursos

localmente.

1.4 CONSTRUYENDO RELACIONES

Plan se esforzara para facilitar la comunicacion entre nifios y adultos alrededor

del mundo, desarrollando el mutuo emendimiento y traoajando juntos para

satisfacer las necesidades y derecbos de nifios que viven en los paises en

desarrollo.
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1.4.1 TRABAJAR EN ASOCIACION Y ALIANZA

Plan participara activamente en asocio, para ello promovera asociaciones y

alianzas en e1 ambito local, nacional e internacional con organizaciones con las

cuales comparte objetivos y valores. Se formaran asociaciones y alianzas con

los gobiemos y otros actores c1aves para optimizar la capacidad de todos los

participantes para trabajar en los problemas que impiden que los nifios

desarroiien y ejerzan su potencial.

La creaci6n de asociaciones y alianzas es un componente de la construcci6n de

reiaciones y un medic por el cuai se pueden promover enfoques sostenibies

para el desarrollo comunitario centrado en la nifiez.

Las asociaciones y alianzas extienden el alcance e impacto de los programas.

Estas tambien desarrollan la capacidad de todas las organizaciones involucradas

a traves del intercambio de destrezas, experiencias y promueven el aprendizaje

mutuo.

1.5 CONSTITUIRSE EN UNA VOZ RECONOCIDA

Plan asegurara que las voces de los nifios sean escuchadas y tengan influencia

en las decisiones de politicas publicas, en e1 ambito local, nacional e

internacional; fundamentalmente en aquellos aspectos en que Plan y las

organizaciones de base socias, tienen experiencia y conocimiento.

2.5.1 PROGRAMAS Y EL MODELO DE DESARROLLO

COMUNITARlO CENTRADO EN LA NINEZ

La oficina de Programas de Plan en Ecuador considera que el desarrollo

sostenibie, equitativo y solidario cemrado en las personas, solo sera posibie si

se fortalece el tejido social y se considera la participaci6n a traves de lideres y
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orgamzaciones que ejerzan una ciudadania activa. Por esto las estrategias

programaticas de Panicipacion Infantil, Informacion Educacion y

Comunicacion (lEC), Trabaio en Redes a nivel local, Planificacion Estrategica,

Incidencia en las politicas locales y nacionales estan orientadas a aportar a la

construcci6n de una base social de nifias, nifios, adolescentes, jovenes, sus

familias y comunidades y sus lideres, informados, deliberantes, empoderados

de sus propios procesos y desafios para mejorar su calidad de vida desde sus

propias perspectivas, desde su cultura y desde sus demandas.

2.5.1.1. ESTRATEGIAS PROGRAMA.TICAS:

LA PARTICIPACION INFANTIL

Si la nifiez es prioridad absoluta y esta en el centro de todo nuestro quehacer,

ademas de que tienen derecno a ser consultados en todo 10 que 1es concierne,

entonces su participaci6n es fundamental. De este modo garantizamos su

visibilidad, su contribucion al desarrollo y su aprendizaje en la construccion de

una sociedad equitativa, solidaria y dernocratica.

Las siguientes metodologias pueden contribuir a lograr la aplicacion de nuestro

mode1o a1 igua1 que una estrategia para potenciar al vo1untariado.

SAS /SASITO

Es el proceso de participacion a traves del sistema de auto-desarrollo sostenible

realizado por y con los nirtos, nirtas, para recoger su vision y propuestas del

mundo en que viven.

La rnetodologia del SASI SASITO es concebida con un enfoque de desarrollo

humane sustentab1e; en tal sentido 1a propuesta de Plan es trabajar para ei

meioramiento de las condiciones de vida de nifios, nifias y adolescentes, sus
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familias y comunidades asi como para la obtencion de sociedades mas

equitativas exciuyentes.

EI enfoque de SAS/SASITO de desarrollo comunitario centrado en la nifiez es

tarnbien un proceso de desarrollo local porque esta dirigido a:

• Fortalecer la autonomia de las organizaciones, especialmente de nifios y

adoiescemes, en ia toma de decisiones.

• Potenciar la participacion dernocratica de todos y todas, y por 10 tanto,

fonaiecer el "tejido social", expresado en las families, las organizaciones

comunitarias, los grupos de vecinos, etc.

• Lograr un manejo sustentable de los recursos, especial mente de los recursos

naturales.

• Mejora las condiciones de vida de nifias, nifios adolescentes sus familias y

comunidades.

• Lograr fonnas de vida sostenibles y potenciadoras.

£1 concepto del SAS/SASITO se fundamenta en la importancia que tienen

nrnos, sus famirias y comunidades a si como las organizaciones de base para

actuar sobre las situaciones que afectan sus vidas, antes que tener un papel de

observadores de su realidad.

Existen diferentes maneras de entender el cicIo de un proyecto. Para la

metodologia SASISASITO el cicIo se desarrolla de una rnanera sencilla, como

parte del proyecto a largo plazo que la comunidad neva adelante para alcanzar

un desarrollo centrado desde la noci6n mas general, la finalidad de un proyecto

es modificar la calidad de vida de un grupo de poblacion a que esta dirigido,
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pasando de una situacion de insatisfaccion de cierto tipo de necesidades 0

imereses a otra que se considera como distinta.

En el proceso de SAS/SASITO se consideran las siguientes fases:

1.- Identificacion

2.- Diserto

3.- Ejecucion

4.- Supervision y control

5.- Evaluacion

Para 1a preparacion del autodiagnostico comunitario (identificacion) se

propone conforrnar diversas funciones de trabajo por aspectos sociales (salud,

educacion, medio ambiente, etc.), por grupos de edad (6-12, 13-18), y/o por

"tipos de derechos (participacion, proteccion, desarrollo y supervivencias).

Las actividades del autodiagnostico comunitario con nines, nifias y jovenes

requieren un inusuai desarrollo de habil1dades y actitudes en los adultos.

Un factor muy importante en 1a conformacion de los grupos es tener claras sus

responsabilidades. Para eUo, sera necesario en asambiea definir las

responsabilidades especificas de cada grupo, que trayectoria 0 ruta de

investigacion debe seguir, con cua1es grupos de 1a comunidad va trabajar y en

que plazo y con que recursos cuenta.

ACTIVIDADES CON ADULTOS:

Par 1evantar informacion, identificar las causas y problemas se realizan uno 0

varios talleres de identificacion de problemas en los que se recogen toda la

informacion posible sobre las causas de los problemas sentidos por los actores

sociales, principa1mente aquellos problemas que afectan a los nifios y jovenes.
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El SAS/SASITO promueve:

• Que la planificacion del desarrollo comunitario se oriente a traves del

pensarniemo, vision y actuacion de 10s nifios,

• Que las organizaciones locales creen espacios de expresion, participacion y

actuacion para 10s nifios.

• Que los esfuerzos del desarrollo local se proyecten a largo plazo y como

parte de un acuerdo de voluntades e mtereses en torno a los nifios.

• Que las comunidades locales puedan apropiarse del presente y del futuro de

sus ninos mediante Ia practica de principios de democracia participative,

auto-gestion, sostenibilidad y empoderamiento.

La participacion de los nifios se organiza tanto a traves de grupos de sesiones

en las cuales ellos expresan sus pensamientos y sueiios acerca de su mundo

como a traves de procesos mas perrnanentes de organizacion y operacion de

comites, juntas, consejos, clubes, etc.

La expresion de los intereses, criterios y propuestas de nifios puede facilitarse a

traves del uso de tecnicas de expresion creativa como dibujo, pintura

actuacion, collage y actividades recreativas.

2.5.1.2 PARTICIPACION Y ORGANIZACION INFANTIL

Se trata de un conjunto de nifios, nifias y/o adolescentes (GOBIERNO

ESCOLAR 0 CONSEJO ESTUDIANTIL) reiacionados entre si con roles

determinados, para realizar acciones encaminadas a eiercer 0 reivindicar sus

derechos.
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Los lideres de una organizacion deben asegurar que las acciones sean

ejecmadas (de 10 contrario ia organizacion desaparece 0 es obligada a carnoiar

su rutina, su estructura, 0 liderazgo) y que poco a poco los adultos vayan

abriendo el espacio para que su voz sea escuchada.

Las organizaciones infantiles deberan tener la capacidad para participar directa

o indirectamente, en los consejos consultivos de la nirfez y adolescencia

previstos en el Codigo de la Ninez y adolescencia.

2.5.1.3 METODOLOGIA NINO A NINO

Contribuye a que los nifios y ninas de manera solidaria compartan

conocimientos sobre derechos, estimulen a sus hermanas 0 hermanos y amigos

o amigas a participar activarnente en el proceso de desarrollo comunitario,

problematizando su realidad y buscando altemativas de solucion a la violacion

de sus derechos.

2.5.1.4 VOLUNTARISMO

Es un acto consciente, desinteresado (en terminos economicos) de libre entrega

de una persona para apoyar procesos participativos y organizados en una

comunidad; es asi entonces que en e1 caso de Plan existen los voluntarios/as de

cornunicaciones, de salud y aprendizaje, los cuales se comprometen y dedican

esfuerzos para mejorar el nivel de vida de las comunidades donde viven.

2.5.1.5 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION (IEC)

Es un proceso de intercambio de mensajes, conocirnientos, sentimientos e ideas

entre dos 0 mas personas para construir un significado cornun que genere

opinion publica y promueva cambios duraderos de conducta a favor del

ejercicio de los derechos de los nifios y las nifias.



46

2.5.1.6 TRABAJO EN REDES A NIVEL LOCAL

Es la coordinacion y trabajo conjunto entre todos los aetores sociales, publico y

privados, en base a acuerdos previameme estabiecidos, para asegurar el

ejercicio y goce de Jos derechos de Jos nifios, nifias y adoJescentes.

2.5.1.7 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Es un proceso dinamico y continuo, fruto de un esfuerzo comun con los nifios,

nifias y adolescentes y las comunidades, para tomar decisiones y acciones,

empezando por la situacion existente dentro de un marco de futuros escenarios,

para asegurar el ejereicio y goce de los dereehos de los nifios, nifias y

adolescentes.

2.5.1.8 INCIDENCIA EN LAS pOLiTICAS LOCALES Y

NACIONALES.

Como parte de la agenda comun y del enfoque del desarrollo comunitario

Centrado en la ninez Plan desarrolla destrezas y capacidades para incidir en las

politicas publicas a nivel local y naeional. En el mediano y largo plano seran las

niiias y nifios, sus familias, sus comunidades y sus lideres quienes se relaeionen

con las redes de servicio, los gobiemos locales a traves de sus propias

organrzacrones.

2.5.2 FUNPAD

2.5.2.1 ANTECEDENTES:

Organismo no gubemamental sm fines de luero, ereada para apoyar al

desarrollo de potencialidades de nifios y nifias en edad preescolar, cuyo

objetivo es lograr un desarrollo integral en las comunidades donde realiza su

intervencion, de aeuerdo al Plan estrategico delineado.
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2.5.2.2 VISION

Nifios y nifias menores de 6 afios con talentos humanos desarrollados en sus

propias comunidades

2.5.2.3 MISION

Propieiar el desarrollo social, eeon6mieo, ambiental de las familias y

comunidades rurales mediante procesos inregrales y sustenrables de gestion,

planificacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de proyeetos con el

prop6sito de mejorar la calidad de vida con eriterios de autogesti6n, cogesti6n

comunitaria, equidad y solidaridad.

2.5.2.4 ENFOQUE

Funpad busea lograr el maximo desarrollo de las comunidades rurales

potenciando las capaciuanes de las niiias y niiios menores de seis afios, pot

medio de la preparaci6n de las familias para que realieen actividades educativas

con sus hijos y lograr as! un desarrollo integral

2.5.2.5 ESTRATEGIAS

• Capacitar a madres y padres de familia en sus hogares para que desarrollen

capacidades de estimuiacion afectiva y arrnonica en la crianza de sus hijos e

hiias.

• Estimular el desarrollo de las areas de lenguaje, motrieidad, intelectual y

socio -afectiva en los nirfos y nrdas rnenores de 6 afios.

• Crear espacios de soeializaci6n y reereaci6n infantil donde apoyen los

jovenes en cada comunidad.
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• Generar procesos de participacion comunitaria en las localidades, para

conseguir mejores condiciones de vida y para nacer reaiidad ei ejercicio

pleno de los derechos de las nifias y nifios rnenores de seis afios

• Involucrar a los Gobiemos Locales del Canton Portoviejo con la finalidad

de ir transfiriendo progresivamente la atencion a los nifios y nirias menores

de seis afios, mediante la ampliacion de cobertura en los sectores mas

pobres de la sociedad

• Capacitar perrnanentemente al equipo tecnico y promotores locales para que

desarroUen habiiidades de pianificacion efecuva y de calidad.

2.5.2.6 POLITICAS.-

Los nifios, nifias y adolescentes son sujetos de derechos, y deben ser

considerados para la toma de decisiones, par 10 que tanto sus fami lias, e1

estado, la sociedad civil y las instituciones deben desarrollar capacidades para

articular el apoyo hacia ellos, de una manera integral para que tengan un buen

desarrollo.

Para la consecucion de esta politica se ha implementado: EI Programa

Creciendo can Nuestros Hijos (CNH) para atencion a nifios y nirias rnenores

de 6 afios.

2.5.2.7 DESCRIPCION DE LA MODALIDAD DE TRABAJO:

1.- DE EDUCACION FAMILIAR

La estrategia de Educacion Familiar consiste en preparar a las familias

mediante ia panicipacion con sus hijos en actividades educativas, es

irnprescindibJe su participacion pennanente y puntual, ya que son Jas familias

las responsables de lograr que sus nifios sean cada vez mas felices, inteligentes
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y sanos. Para lograr el entusiasmo de las farnilias, depende de la buena

comunicaci6n y de las relaciones que se establecen con elias, de la motivaci6n

y estimulo perrnanente a los nifios, y de los cambios positivos que los padres y

madres observan en el desarrollo de sus hijos.

Al establecer los contactos con la comunidad, se van crean do las bases para los

primeros encuentros can las familias que tengan nirtos rnenores de 6 arios, este

acercamiento debe realizarse con cordialidad y con mucho respeto, valorando

sus conocimientos y experiencias desarrolladas en la dificil tarea de criar hijos.

Las primeras actividades que se realizan con los nifios, las familias y las

promotoras son de adaptaci6n y familiarizaci6n, esto nos permite iniciar las

actividades pedag6gicas en un ambiente de armonia y confianza de tal manera

que la participaci6n de las familias sea cada vez mayor.

En la educaci6n familiar se realizan actividades individuales y grupales, las

individuales son acciones estimuladoras y de motivacion que se realizan en el

hogar, con nifios de 0 a 2 atios de edad y la madre 0 la persona responsable del

cuidado y crianza del nino 0 nina. Las actividades grupales se ejecutan con los

nifios de 2 a 6 afios acompafiados obligatoriamente de sus madres 0 de la

persona responsable, a los nifios se los agrupa de acuerdo a su edad y es

fundamental garantizar la puntualidad en la asistencia de los nifios y las

familias. En la fase previa de la actividad el prop6sito es generar un ambiente

ludico, condicion necesaria e indispensable para el desarrollo de las

actividades educativas planificadas, can los nifios y las familias en cada

actividad deben desarrollarse los tres mementos pedagogicos, orientacion,

ejecuci6n y control.

2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Los promotores realizan actividades de preparaci6n de la familia en ternas de

estimulacion temprana y crianza adecuada de los nirfos y niiias de 0 a 2 affos en

los propios hogares de las familias.
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Para realizar las actividades los promotores planifican las actividades

pedagogicas, basadas en las etapas orientacion, ejecucion y control de

resultados, de tal manera que la actividad tenga una secuencia logica y

realizable considerando el nivel de formacion de las madres y la edad del

menor.

Estas actividades individuales directas, consisten en visitar a las familias de

los nifios y nifias menores de dos afios en sus hogares, donde los promotores

realizan actividades de estimulacion temprana con un tiempo de 30m,

enfocando siempre los ejes transversales de la modalidad principalmente Salud,

nutricion, como tambien relaciones familiares, relaciones afectivas de los

padres con sus hijos, vaiores, los derecnos de los niiios-as, maltrato infanti1.

3. ACTIVIDADES GRUPALES

Las actividades grupales estan orientadas a nifios de 2 a 6 afios, para esto el

promotor reune semanalmente durante una horn a un grupo de 15 madres y sus

hijos en el Centro de Atenci6n Familiar - CAF, en donde orienta a las madres 0

a quienes realizan el cuidado de los nifios, para que trabajen con ellos en

actividades 0 talleres de manualidades que promuevan su desarrollo integral.

Los Centros de Atenci6n Familiar generalmente son los locales donde los

promotores se retinen con los padres de familia y los nirtos y en nuestra realidad

local estan ubicados por sectores, en centros infantiles, escuelas, casa comunal,

iglesia, y casas de algunas familias de buena voluntad que tenga condiciones

apropiadas para las reuniones.

Las familias son orientadas por los promotores para que en sus hogares

conrinuen las actividades educativas que beneficien a los ninos y a toda la

familia, ademas se tratan ternas de salud, nutrici6n y recreacion. Las

actividades grupales se refuerzan con la visita del promotor al domicilio de
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cada nifio. En esta visita se realiza el seguimiento del desarrollo de cada uno de

ellos, y se analiza el cumplimiento de las actividades por parte de sus padres.

Todas las actividades son una demostracion ante los padres, de las formas de

apoyar a sus lIijos. Por esto se promueve la participacion conjunta de los padres

de familia con sus hijos. De esta manera, mientras se estimula el desarrollo de

los nifios y las nifias, se comparte con los padres nuevos conocimientos y

practicas saludables de crianza, y se les ensefia a aplicar en sus hogares las

propuestas de la modalidad, para garantizar el desarrollo integral del nino.

4. COGESTION COMUNITARIA

La estrategia de cogesti6n comunitaria, es el proceso mediante el cual los

pobladores y dirigentes de comunidades y barrios gradualmente se apropian

de la modalidad creciendo con nuestros hijos, se interesan y se comprometen

con el desarrollo de las nifias y los nifios, 10 que implica organizar el comite de

gesti6n en cada localidad donde se ejecuta el proyecto.

Los Comites de Gesti6n son espacios de direccion colectiva de la modalidad

con la comunidad, sus miembros planifrcan e implementan todas las acetones

que sean necesarias para garantizar que el programa sea visto como un modelo

comunitario de trabajo con familias comprometidas con el desarrollo integral

de sus hijos. Los lideres, tecnicos y promotoras son los principales

dinamizadores del proceso de participacion ciudadana en bien de la ninez y la

comunidad.

La comunidad como ambito natural del desarrollo juega una influencia

formidable en los niftos, es el principal soporte de nuestro accionar, con los

lideres y los padres de familia debemos compartir la implementacion y el

funcionamiento de la modalidad de trabajo. Para lograr que la comunidad se

involucre en el trabajo a favor de la nifiez, fue necesario garantizar que sus



52

integrantes participen activamente en todos los momentos del proceso,

considerar sus opmiones, propuestas, decisiones, correctives y nacerios

corresponsables de los resultados, de tal manera que todos sus habitantes se

apropien de la modalidad.

Los Comites de Gestion tienen las siguientes responsabilidades:

• Participar en la sensibilizacion de la comunidad

• Difundir la importancia de la modalidad

• Propiciar la participacion en las actividades en bien de los nifios

• Los miembros deben participar en la visitas a las familias

• Realizar la caracterizacion de las familias

• Participar en e1 analisis de la informacion de la comunidad

• Determinar los lugares de trabajo, que garanticen seguridad y limpieza

• Programar el arranque de las actividades con los nifios y las familias

• En forma conjunta hacer el calendario de reuniones y actividades

• Con apoyo de tecnicos y promotores nacer el plan de accion.

El plan de accion es una propuesta organizada de actividades sencillas y

concretas que el cornite de gestion ejecutara en beneficio de los nines y nifias,

sus familias, dentro de un plazo acordado en forma coniunta, y puede ser

mensual, trimestral, semestral 0 anual, el mismo que debe ser evaluado entre la

fundacion y la comunidad.
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CAPITULO III

1. ANALISIS DE LA INTERVENCION DE PLAN INTERNACIONAL Y

FlJNPAP

1.1 IDENTIFICACION

INTERNACIONAL

DE LA INTERVENCION PLAN

Plan Internacional, a traves del trabajo que despliega en las comunidades

rurales del Canton Portoviejo, estes dos unimos afios esta logrando procesos de

mayor participacion en las comunidades, debido a que se esta impulsando el

Desarrollo Comunitario Centrado en el Nino, Las estrategias del SASITO, La

Metodologia Nino a Nino estan despertando en los nifios, nifias y adolescentes

iniciativas propias de participacion, teniendo un posicionarnienro en acciones

concretas por ejernplo: ya intervienen en las reuniones de sus comunidades, en

actividades locales como de la escuela (Mingas, ferias, jomadas educativas,

elecciones infantiles etc.). EI apoyarles en su formacion les ha ayudado a

levantar la autoestima y a valorarse como personas, ademas que esta mejorando

la comunicacion con los padres.

Por medio de la estrategia del Sasito ellos estan comenzando a entender la

realidad donde viven, adernas que poco a poco van identificando sus derechos.

En 10 que respecta al involucramiento de las familias en los procesos de

capacitacion a traves de Escuela para Padres, Arencion Infantil de

Enfermedades Prevalentes de la lnfancia (AlEPl), lntegraci6n de Convivencias

en los dias Comunitarios, la capacitacion del Codigo de la nifiez y adolescencia

para el conocimiento de los derechos de los nifios, nifias y adolescentes a traves

de la Metodologia Nino a Nino ha permitido que los padres y madres vayan

cambiando su actitud frente al modo de crianza de los hijos e hijas, as! como

tambien reduzca el porcentaje de maltrato.
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En la articulacion con los actores sociales del canton se ha conformado una red

Hamada "Cividena", cuyo objetivo es velar por los derechos de los ninos, ninas

y adolescentes, la misma que la conforman el Innfa, la Direccion de Educacion

de Manabi, escuelas y Colegios del Canton, EL FORO DE LA NrNEZ Y

ADOLESCENCIA Y DEFENSA DE LOS NINOS INTERNACIONAL se

Iogro poner en marcha el Proyecto HDERECHOS DE LA NrNEZ Y

GABIERNOS LOCALES", como parte del esfuerzo nacional para estructurar

una legislacion y aplicacion institucionalizada, que haga efectivo los principios

contenidos en la Constitucion politica del Ecuador y el Codigo de la nifiez y

adolescencia.

A partir de la coordinacion con la Direccion de Salud, a nivel del Canton

Portoviejo, se ha logrado estructurar el Consejo Cantonal de la Salud.

Con la Direccion Provincial de Educacion, se ha suscrito convemos para

capacitar a maestros)' maestras, ha mejorado el accionar en el aula)' se ha

logrado el cambio de actitud, ya que muchos de ellos no querian involucrarse,

porque pensaban que Plan es promotor de las Redes Amigas.

La metodologia de Circulos de Estudio ha ayudado a los maestros a

actualizarse en dos disciplinas importantes del curriculo como son: Lenguaje y

Comunicacion y Matematica; a esto ha contribuido tambien las asesorias y

seguimiento realizadas por tecnicos en educacion.

Cada una de estas instituciones realizan acciones en forma independiente,

orientadas al rnismo proposito que es la ninez )' la adoiescencia, coordinando en

forma conjunta algunas actividades y eventos de capacitacion y de gestion en

beneficio de las comunidades participantes en los proyectos, 10 que demuestra

que la participacion de estas dos instituciones es buena, 10 que permite alcanzar

una cobertura significativa en las comunidades rurales, estas acciones

contribuyen en forma conjunta a promover el Desarrollo local.
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Se observa que las instituciones arriba mencionadas tienen diferentes

capacidades en el ambito del desarrollo local, no iogrando en la ejecucion de

las diversas actividades una participacion ciudadana total, porque los

habitantes de las comunidades en algunos de los casos estan acostumbrados que

las instituciones sean las encargadas de solucionar los principales problemas de

la comunidad.

La participacion de los nifios / as y adolescentes en los procesos de desarrollo

local es un enfoque nuevo, el mismo que esta orientado a rescatar las

costumbres, se identifica una baja autoestima, timidez, individualismo en los

nifios, las nifias y adolescentes, mas que todo una falta de liderazgo juvenil, se

observa tambien en la ciudadania una discriminacion de las capacidades que

tienen las personas, 10 que no pennite valorar los talentos humanos de la ninez

y de la adolescencia, sin desconocer que existe discriminaciones fuertes en

contra de la mujer, 10 que refleja la poca equidad de genero.

1.3. IDENTIFICACION DE LA INTERVENCION DE LA FUNDACION

DE ACCION PARA EL DESARROLLO (FUNPAD)

La investigacion sobre la participacion de los nifios, las nifias de la fundacion

FUNPAD se centra en ei iogro maximo del desarrollo de las potencialidades de

Jos nifios, Jas niiias menores de seis afios, a traves de Ja preparacion de Jas

madres para que realicen actividades educativas con sus hijos.

Este accionar del desarrollo en las areas intelectual, SOCIO afectivo y

psicomotriz, 10 estimula para un crecimiento saludable, adernas que 10 va

formando en su manera de ser, para que crezcan seguros de si mismos,

autonomos, alegres, creativos, participativos, capaces de expresar 10 que

piensan y sienten.
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En 10 local esta institucion esta ganando un espacio reconocido, por la

coordinaci6n con otras instituciones como'. lnstituto Nacional del Nino y la

Familia (INNFA), Organizacion de Rescate lnfantil (ORI), y Asociacion

Cristiana de Jovenes (ACJ) en pos de conseguir mejoras de calidad de vida para

los nifios, nifias y las madres.

La modalidad de los Circulos de aprendizaje dirigida a los nifios y nifias a

traves de los procesos ludicos, desarrollan la creatividad y aumentan la

inteligencia 10 que constituye el medio que les da aprendizaje en el desarrollo

de sus habilidades y destrezas tanto en 10 motriz, lenguaje, intelectual y socio

afectivo.

Ademas hay que tomar en cuenta que este proceso educativo con los nifios y

nifias involucra a los padres y rnadres, a traves de actividades de convivencia,

de recreacion, de capacitacion, aprenden a elaborar juguetes para sus hijos e

hijas, utilizando materiales del medio; 10 que les permite irse involucrando mas

en 10 socio-afectivo que les proporciona una terapia como alivio de las

tensiones del hogar.

EI proyecto CNH- FUNPAD que se ejecuta en el sector rural de la provincia de

Manabi en los cantones de Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Santa Ana y Olmedo

y Esmeraldas en el Canton Quininde en la zona urbana, con eL compromiso de

atender a 2.843 nifias y nifios, con un grupo de 58 personas entre tecnicos y

promotores.

En el canton Portoviejo la cobertura es en dos parroquias: Calderon y Crucita:

r--"

Parroquia Comunidad N° de Niiios

Calderon Bijahual 60

Crucita Las Gilcee 130

COBERTURA TOTAL 190
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Con el proposito de mejorar la calidad de atencion a las nifias y nifios y familias

en la ejecucion del proyecto, el equipo tecnico de campo, familias y lideres de

los Comites de Gestion Local de las diferentes zonas de atencion, son

capacitados en planificacion estrategica, comunitaria y pedagogica,

elaboracion de materiales para el trabajo con nifios y nifias, en diversas

actividades de desarrollo infantil y estimulacion temprana, derechos de los

nifios-as, procesos y estrategias de integracion familiar y comunitaria, en salud,

nutricion y procesos de fortalecimiento de la organizacion comunitaria.

La Fundacion ha brindado todo el apoyo en la capacitacion del personal,

considerando que es la herramienta principal en el trabajo de desarrollo de la

comunidad, de tal manera que el personal de campo, las familias, los lideres

y las comunidades alcancen los objetivos propuestos, solo de esta manera han

logrado realizar un trabajo verdaderamente consciente y practico en donde las

familias bajo su propia miciativa y con la ayuda que brinda el equipo tecnico y

de campo se convierten en las ejecutoras pennanentes de las acciones

educativas orientadas a que sus hijos e hijas desarrollen sus potencialidades.

Para que los promotores comunitarios/as realicen actividades emotivas y

ludicas y logren Ia participacion y asistencia de las madres y de los nirfos se han

fortalecido las tecnicas y destrezas de cantos, juegos y diruimicas.

Para evaluacion del programa, se aplican escalas de logros, en 10 que se

reiaciona con los nifios y nifias, en cambio para el equipo de promotores y el

comite de gestion se aplica estandares de calidad sobre el trabajo que realizan.

2. RESULTADOS GENERALES

A nivel de las comunidades; el apoyo al mejoramiento de capacidades tanto a

los actores que prestan sus servicios en la localidad como a los iideres,

voluntarios/as, familias, nifios, nifias y adolescentes basado en la participacion
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y la construccion de ciudadania, ha permitido que se generen espacios de

refiexion y de proposicion de poiiticas para el desarrollo cantonal, y como

ejemplo podemos citar la movilizacion comunitaria del sector urbano y rural

del canton en la institucionalizacion y promocion de la propuesta para la II

Consulta Nacional de nifios, nifias y adolescentes, la misma que se realiz6 en

Octubre de este arfo 2004.

Vale resaltar que los enfoques de promocion y accion para el desarrollo se

fundamenta en los lineamientos que presentan algunos actores prestantes de

servicio para fomentar el desarrollo comunitario que son instituciones

gubernamentales, no gubernamentales y en ciertos casos particulares 0 privados

que a diferencia de su intencionalidad estos actores teniendo los mismos

objetivos manejan diferentes lenguajes en 10 que concierne a realidades propias,

es asi que quienes pJantean eJ desarroJJo comunitario desde e] escritorio expresa

un lenguaje muy lirico y conceptual del mismo, a la par y contrariamente

quienes mantienen el desarrollo comunitario directo con las comunidades,

aunando esfuerzos en beneficio de todos, poseen lenguajes de equidad,

igualdad, derechos reales, participaci6n y orientacion bajo un lenguaje sencillo

pero con fundamentos reales de desarrollo en el desarrollo.

Si consideramos que todas las areas de intervencion que funcionan en las

comunidades aceieran 0 retardan los procesos de desarrollo no es menos cierto

que cuando aplican los procesos participativos con planificaciones de

relaciones interinstitucionales estas comunidades adquieren un proceso

evolutivo de desarrollo sin precedentes y que genera eficiencia y eficacia para

toda la comunidad sin particularidades.

El posicionamiento de compromisos entre los entes internos y externos de una

determinada comunidad comenzando por los nidos, nifias y adolescentes,

hombres y mujeres, ancianos y ancianas fomentan un empoderamiento que les

da respeto mutuo, valoracion y autoestima donde cada uno de los miembros se
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compromete formalmente a cumplir determinada tarea en beneficio de sus

comunidades.

Como nuestro objetivo esta demarcado en la zona del Canton Portoviejo,

vemos con mucho agrado que en e1 periodo enero 2002 hasta e1 2004 han

existido procesos de avanzada que han dejado huellas de desarrollo real en las

comunidades en especial en el area educativa porque fundamentalmente se cree

que la educacion es la base fundamental del desarrollo de los pueblos.

En las comunidades urbanas y rurales del canton Portoviejo con mucho orgullo

los representantes de Plan Internacional y Funpad han coincidido en que los

procesos educativos de los nifios de cero a seis aiios (Funpad), consolida la

adaptacion al proceso educativo, la socializacion entre compafieritos y el

aceptar a personas adultas que no son sus familias y que en primera instancia

aparecen como extraiios.

En 10 referente a la educacion de nifios, niiias y adolescentes (Plan

internacionai) a mas de ia instrucci6n formal escolar tambien se los ha

capacitado en el conocimiento del Codigo de la niiiez y la adolescencia para

que conociendo sus derechos, sepan rec1amarlos con altura y entiendan que

tambien son responsables de sus acciones en cualquier edad que se encuentren.

El desarrollo comunitario toma como eje central a ninos, niffas y adolescentes,

sus familias y la comunidad, de ahi que irradia fortaleza a su entorno, por

consiguiente las capacitaciones dadas a padres y madres de familia en el

renombrado programa de Escuela para padres ha despertado un mayor

sentimiento de arnot, respeto e igualdad entre la pareja Y pOI consiguiente nacia

los hijos, los familiares y los vecinos comunitarios.

En los anexos incorporamos testimonios de personas representativas de

entidades de desarrollo comunitario y sentimos que sus realidades estan

apoyadas por el trabajo total, pues parten del concepto que todos juntos
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sabemos , podemos y lograremos superar cualquier dificultad y no, si se nos

presenta en forma individual, porque convencidos estamos, que los procesos de

desarrollo a mas del conocimiento y capacidad que tengamos como comunidad

se basan fundamentalmente en conocer la realidad de los problemas y

necesidades, y que para lograr un desarrollo armonico todos tenemos que estar

juntos bajo una sola idea y bajo un mismo esfuerzo.

Tambien este trabajo de investigacion esta apoyado con la tabulacion de una

encuesta realizada a maestros y maestras en un proceso de capacnacion

pedagogica, especificamente de Plan Intemacional donde se puede apreciar un

cambio de comportarniento, partiendo de una resistencia a recibir apoyo por

desconocer los objetivos reales de Plan Intemacional en 10 concemiente al

origen del presupuesto que era invertido para estos rnenesteres, puesto que a

mas de educacion, se apoya con material didactico, con mobiliario y estructuras

educativas. Luego de un proceso de unos tres afios el maestro y maestra ha

cambiado de actitud y hoy por hoy la resistencia se convirtio en solicitar

capacitacion mucho mas seguida, circulos de estudio mucho mas aplicables e

innovacion de material didactico para aplicarlos en su proceso educativo, los

parametros de medicion por ser cualitativos se los ha especificado como muy

valederos porque se consideraba que las organizaciones no gubemamentales

apoyaban a la educacion para en un determinado tiempo pianrear

privatizaciones 0 municipalizaciones, 10 que hoy con mucho agrado para los

maestros y maestras capacitados y capacitadas es de mucho beneficio y por

haber vivido esta capacitacion han desterrado el fantasma de la privatizacion y

han conseguido capacitacion, mas la opcion de que el Certificado de asistencia

sirve para asenso de categoria,

RESULTADOS CASO PLAN INTERNACIONAL

• El impulso de procesos de participacion a los nifios, nifias y jovenes de

algunas comunidades rurales del canton, ha hecho que ellos eleven mas su



61

autoestima y tomen un ro1 protagonico en sus comunidades para multiplicar

conocimientos y socializar experiencias a otros nines, ninas y jovenes de

comunidades aledafias.

• Nifios, nifias y jovenes que actua con autonomia, reconocen sus propias

necesidades cornunitarias, plantean y ejecutan soluciones a sus problemas.

• Nifios, nifias y jovenes que comparten experiencias desde 1a realidad de sus

comunidades, son mas soiidarios.

• Nifios, nifias y jovenes que sensibilizan a otros nifios, nifias y jovenes para

trabajar en comunidad.

• Nifios, nifias y jovenes que trabajan en funcion de sus derechos y deberes.

• Integracion de los Gobiemos Estudiantiles en las escue1as que reciben

apoyo de Plan Intemaciona1.

• Oportunidades de crecer en democracia participativa con equidad de

genera.

RESULTADOS CASO FUNPAD

• Padres y madres de familia, mayormente integrados para cumplir a

cabalidad con su mision frente ala crianza y educacion de sus mjos e nijas.

• Padres y madres de familia que han mejorado su actitud en cuanto a

conceder apertura para que sus mjos e nijas se relaciones con otros cnicos y

chicas.
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• Desarrollo de la autoestima y autonomia en los padres y madres, para

realizar autogestiones de rnanera organizada a favor de la comunidad.

• Desarrollo de capacidad para fortalecer la tolerancia, que coneeden

espacios de panicipacion y escucna activa a las necesidades propias de las

generaciones infantiles menores de 6 aiios (CNH, CDl).

• Mejoramiento de la comunicaci6n y relaciones intrafamiliares.

3. CONCLUSIONES

3.1 Tanto Plan Intemacional como Funpad fundamentan actividades

comunitarias a favor del Desarrollo local del Canton Portoviejo.

3.2 La metodologia de trabajo que utilizan Plan Intemacional y Fundad

prornueve ia participacion ciudadana, y contribuyen en el proceso de

Desarrollo local.

3.3 El compartir experiencias de participaci6n entre nifios, nifias y adolescentes

fortalecen al ejercicio de la concienciaiizacion, promocion y difusion de sus

Derechos, deberes y responsabilidades en un marco de desarrollo y respeto.

3.4 Las intervenciones de desarrollo tanto de Plan Intemacional como de

Fundad han sido fundamentales en el fortalecimiento del desarrollo

cantonal.

3.5 Los nifios, nifias y adolescentes estill desarrollando sus potencialidades

intelectuales , habilidades y destrezas rnotrices, de lenguaje y socio

afectivas.
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3.6 Las personas adultas estan revalorizando sus potencialidades y

desarrollando capacidades de liderazgo, panicipacion, identidad,

autoestima, que los convierte en protagonistas de su propio desarrollo.

3.7 Mediante capacitaciones de Escuelas para padres dirigido a las madres y

padres se ha logrado sensibilizar un cambio de actitud en la vaioracion y

respeto al seno familiar, 10 cual permite un sana y equilibrado desarrollo de

sus hijos e hijas.

3.8 La coordinaci6n entre Plan Intemacional, Fundad y otras instituciones

gubemarnemales y locales han generado procesos de desarrollo armonico

en beneficio de un bien COIDW.

3.9 El Municipio de Portoviejo no tiene un Plan estrategico que fundamente el

desarrollo comunitario como prioridad y aplicabilidad de los derechos

humanos.

4. RECOMENDACIONES:

4.1 Los programas de Plan y FUNPAD deben continuar y ampliar el ambito de

cobenura para beneficiar a mas nifios y ninas.

4.2 Introducir una metodologia general que involucre los metodos, tecnicas y

procedirnientos que se aplicaron pedagogicameme y que promovieron 1a

participaci6n y desarrollo de la comunidad, para de esta forma viabilizar un

desarrollo mas arm6nico y dinamico que beneficie procesos mas eficientes

y eficaces en pro del desarrollo local.

4.3 EI tratamiento de los derechos siempre debe ir paralelo al cumpJimiento de

los deberes con proyeccion a 1avida democratica de los participames.
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4.4 Realizar acciones de seguimiento a todas las capacitaciones para que estas

se apliquen en la praxis hasta convertirse en comportamiento habitual para

una mejor orientaci6n frente a los hijos e hijas.

4.5 Es necesario articular el desarrollo de las destrezas entre los nifios menores

de seis aiios con aquellos que se encuentran en edad escoiar.

4.6 Se requiere continuar en el fortalecimiento del liderazgo, participacion,

identidad y amoestima; para que los adultos sean un ejemplo de virtudes

para los niDOS y nifias.

4.7 Buscar estrategias para involucrar a los padres en el sentido de orientar a los

hijos en la familia y que no sean solamente las madres las que participen de

esta capacitacion,

4.8 Formar una organizaci6n interinstitucional donde se fomente el desarrollo

comunitario como prioridad, desechando imereses personates y panidistas

que dividen y fomentan el atraso de los pueblos.

4.9 Solicitar la conformacion de un estamento cantonal representativo como un

"Comite de desarrollo local" para e1aborar el proyecto de desarrollo

Portoviejo fundamentado en los derechos humanos.
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