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Gratitud y reconocimiento

Con sus preguntas, reflexiones, críticas y aportes, su tiempo y compromiso,

numerosas personas colaboraron con la elaboración de esta cartilla, que presenta

algunas herramientas didácticas para apoyar la labor educativa del Movimiento de

Niños y Niñas Sembradores de Paz, Colombia. 

Agradecemos de manera especial al Movimiento Infantil Sembradores de Paz

Antioquia-Chocó, por haber aportado los textos que sirvieron de base para los temas

que conforman el segundo capítulo de esta publicación y que fueron  seleccionados

y ajustados de las cartillas: Sembrando, Germinando y Floreciendo.

Así mismo, no sólo agradecemos a quienes hasta ahora han sumado sus manos 

y su corazón a este propósito común de sembrar la paz, sino que celebramos 

la llegada de nuevas personas, diócesis e instituciones que quieran unirse a 

nuestra propuesta. 



4 • LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia



LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia • 5

Presentación

Aunque no se pueden desconocer las diversas problemáticas que afronta

nuestro país y, por consiguiente, que afectan a nuestra niñez, las 

posturas y actitudes pesimistas o individualistas no aportan soluciones

efectivas, ni visualizan caminos seguros para sembrar un presente y un

futuro donde los niños y las niñas puedan vivir y crecer con oportunidades

y bienestar, en un ambiente de paz.

Consciente de ello, la Iglesia Católica Colombiana le ha apostado a 

un proceso a corto, mediano y largo plazo, que potencia el trabajo en 

equipo, que reconoce la fuerza de la esperanza.  Un proceso que hemos 

denominado Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz.

En esta experiencia que busca la formación, acompañamiento y promoción

de la niñez para consolidar una cultura de paz y solidaridad, los jóvenes y los

adultos también son protagonistas, porque se convierten en los animadores

de la siembra que los niños y las niñas hacen, para que la semilla de la paz

germine en sus familias y comunidades.

De ahí la importancia de esta cartilla, que incluye guías temáticas y 

herramientas didácticas para apoyar la labor de los animadores y animadoras

en el proceso formativo de los niños y las niñas Sembradores  y Sembradoras

de Paz.  Esperamos que se convierta en una verdadera lluvia de ideas y 

orientaciones que facilite su labor, refuerce su compromiso con el Movimiento,

y consolide su trabajo con y por la niñez, pues no olvidemos que ella, “nos abre

valiosas posibilidades de acción para la humanización de la sociedad” 

(Concilio Vaticano II).

Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria
Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social
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Al leer esta cartilla encontraremos dos capítulos. En el primero acompañaremos a

varios animadores y animadoras del Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de

Paz, en sus reuniones como equipo, durante las cuales conversarán y reflexionarán

sobre el diseño del proceso formativo y el desarrollo de los encuentros o reuniones

con sus grupos.  

En el segundo capítulo hallaremos una serie de guías temáticas y didácticas en las

que podremos apoyarnos para la formación, acompañamiento y promoción de los

niños y las niñas.

El contenido es el siguiente:

1.  Seguimos abonando nuestra siembra 10

1.1 Un encuentro especial para reírle a la vida 19

1.2 Para que lluevan las semillas de la paz 29

2. Guías temáticas y didácticas para sembrar la paz con niños y niñas 32

2.1 Nuestra dignidad 32

2.2 Mis tesoros escondidos 39

2.3 Aventura por el universo de nuestros derechos 47

2.4 Sentir es vivir 60

2.5 Amigos y amigas para compartir la vida 67

2.6 La comunicación: más que palabras 74

Contenido y estructura
de la cartilla
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2.20 Un sólo futuro, una sola tierra 172
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Nos organizamos en pequeños grupos de niñas y niños entre 6 y 12 años,

para vivir un proceso de formación constituido por cuatro etapas:

Sembrando, Germinando, Floreciendo y Cosechando, en el que 

desarrollamos talentos como el pensamiento crítico, la creatividad, 

la comunicación afectiva y asertiva, la empatía, la resiliencia, la 

responsabilidad, la participación y la solidaridad. De esta manera crecemos

en nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con lo que nos

rodea y, en todas ellas, con Dios. 

Somos un espacio para ser y sentirnos libres e incluidos, un arco iris 

multicolor signo de esperanza, en el que más allá de las diferencias 

políticas, religiosas, económicas o culturales, nos encontramos para 

sembrar entre todos y todas el país que soñamos y merecemos. 

Somos el Movimiento de
Niños y Niñas Sembradores de Paz

Somos el Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz, una propuesta que

surge del compromiso de la Iglesia Católica Colombiana con la niñez y que

busca contribuir a su formación, acompañamiento, promoción y organización,

para que pueda aportar a la construcción de una cultura de la paz y la 

solidaridad.  

Somos movimiento porque contribuimos a la movilización social en favor de

la niñez y de la paz, a partir de procesos en los que articulamos niños, niñas,

animadores y animadoras de diversas regiones del país, junto con distintas

instancias de la Iglesia Católica, y con organizaciones o sectores responsables

y sensibles frente al desarrollo de la infancia. 

Somos sembradores y sembradoras de paz porque con nuestras 

capacidades como niños y niñas, ejercemos el derecho a participar 

activamente en la vida de la comunidad, y desde nuestras actitudes construi-

mos nuevas formas de relación basadas en la convivencia y el respeto. 
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ola animadores y animadoras!, de nuevo nos encontramos para seguir abo-

nando nuestra siembra con los niños y las niñas y, como siempre, esto nos

llena el corazón de alegría y esperanza, dijo con entusiasmo Franklin. Y es

que definitivamente aprendimos mucho con la formación vivida en este último

año.  Después de conocer a fondo la cartilla Tierra Fértil para la Paz y de compar-

tir las experiencias tan lindas del proceso formativo, me siento más comprometida

todavía con el Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz, expresó Lucinda.

Que tal si empezamos recordando lo que más nos gustó del camino a la siembra

que hemos hecho, mencionó Tulio. Este Tulio siempre tan poeta - comentó Blanca
mientras sacaba su Diario de los Sueños - aunque realmente eso ha sido el proceso

de formación como animadores y animadoras: un caminar constante, pues el

Movimiento nos invita a cualificarnos día a día para acompañar adecuadamente a los

niños y las niñas... bueno, acá encontré mis notas, si quieren yo empiezo.

¡
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¡Ánimo mujer! - dijo Franklin sin dudarlo - que tu Diario de los Sueños es como El Libro

Gordo de Petete: todo lo sabe y todo lo aprende.  Mientras reían, Blanca prosiguió: Yo

recuerdo que tuvimos diversos espacios de formación en los que retomábamos la 

cartilla Tierra Fértil para la Paz, para conocerla bien, analizarla y aprender a 

contextualizarla de acuerdo con nuestra realidad.

Además, - expresó Lucinda - vivenciamos otras actividades y temas que nos ayudaron 

a desarrollar habilidades para la labor con los niños y las niñas, en las que nos 

integramos desde un ambiente de fraternidad.  Así mismo, compartimos experiencias

para aprender de lo que todos y todas hacemos y sabemos.  

Definitivamente nuestra formación ha sido mucho más que ver contenidos, comentó
Franklin. Ha sido una experiencia de crecimiento constante en la que muchos

momentos y personas nos han posibilitado la oportunidad de aprender.

Es que  aprender es una actitud permanente ante la vida - complementó Tulio - por

ejemplo, ¡cuántas cosas lindas e interesantes hemos descubierto cuando preparamos

y evaluamos nuestros encuentros; en las reuniones con los niños, niñas, animadores

y animadoras; cuando visitamos a sus familias y en las actividades que hemos 

realizado con el Padre Chucho, doña Mercedes, Nelson y otras personas o 

instituciones de la comunidad!

A mí lo que más me sorprendió del proceso formativo fue el compromiso, 

entusiasmo y cariño con el que los nuevos animadores y animadoras acogieron 

nuestro Movimiento, dijo Lucinda. Tienes razón, aunque algunos empezaron y no

terminaron la formación, la mayoría asumió la propuesta con el corazón - dijo
Franklin y agregó - recuerdo cuando uno de ellos mencionó que Sembradores de

Paz le había renovado la alegría y la vida.  Y se nota porque si mal no estoy, te

refieres a Esperanza que no paraba de abrazarnos a todos cada que podía, 

comentó Lucinda.

A propósito, esta semana me la encontré en la biblioteca y estaba con Edward

buscando algún tema para comenzar a trabajar con su grupo de Sembradores de

Paz, dijo Blanca. Estaba un poco confundida porque no sabía cómo y por dónde

empezar.  Yo le dije que se tranquilizara un poco, porque así nos había pasado a

nosotros al principio, pero que con el tiempo, hemos ido aprendiendo a planear

y preparar nuestra labor con los niños y las niñas.  Ahí fue cuando los invité a la



reunión del equipo animador para compartirles un poco más de nuestra 

experiencia, pero la verdad no se porqué no han llegado.  

Es que cuando uno va a empezar las reuniones con los niños y las niñas, le pasa

como cuando está enamorado, porque el estómago se le llena de mariposas de

la emoción o del susto, y a veces no se le ocurre nada que decir...  Por eso lo impor-

tante es dejar el susto a un lado, - comentó Tulio - ser muy creativo, no parar de

hacerse preguntas, repasar una y otra vez lo que ya hemos aprendido en el

Movimiento y contar siempre con el apoyo de nuestro equipo.  Además, no

perder de vista que los niños y las niñas son y deben ser la principal razón que nos

mueva a formarnos y a crecer como animadores y animadoras. 

Aquí llegaron Edward y Esperanza, expresó Tulio. Nos tenían un poco 

preocupados pues como son siempre tan puntuales. Y además, como dicen en

mi tierra, “tenemos mucha tela que cortar hoy”, comentó Franklin.

Es que nos entretuvimos un momento con varios niños que estaban allí en el

parque, dijo Edward. Y que  por cierto  son algunos de los que estuvieron en

el festival por la paz que hicimos hace un mes, y cada que me ven me 

preguntan cuándo vamos a comenzar. La verdad es que siquiera nos 

encontramos con Blanca en la biblioteca, porque aunque Edward y yo

aprendimos mucho en el proceso formativo de animadores, ahora tenemos

muchas dudas para empezar, expresó Esperanza.

Eso es natural, así le pasa a uno cuando tiene tantas ganas de hacer algo,

no sabe por dónde comenzar. Pues miren les contamos lo que hacemos
para diseñar y desarrollar el proceso formativo con los niños y las
niñas, dijo Blanca: Lo primero es reunirnos como equipo de 

animadores y animadoras a planear. ¡Ah!, mira Edward, no estábamos tan

perdidos - interrumpió Esperanza - porque nosotros ya nos reunimos y

decidimos que el próximo domingo vamos a trabajar sobre el amor y ya

tenemos varias actividades pensadas.  

Eso está muy bien mis amores - dijo Lucinda - pero de lo que está 

hablando Blanca es de pensar qué nos vamos a proponer lograr con los

niños y las niñas durante un periodo de tiempo determinado y cómo lo

vamos a hacer.  Sí, esto es muy importante, porque si no, le puede pasar

a uno como a Alicia en el País de las Maravillas, dijo Franklin.
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¿Y qué le pasó?, preguntó Edward. Mira, cuando Alicia se encontró con

el Gato le preguntó: “¿Cuál camino sigo a partir de aquí?”, a lo que el

Gato respondió: “Depende de a dónde quieres ir”. Alicia replicó: “No sé

a dónde voy”. Y el gato entonces le dijo: “En ese caso, no importa cuál

camino sigas”, respondió Franklin.

Ahora voy entendiendo - dijo Esperanza -, nosotros no hemos pensado aún

qué transformaciones y aprendizajes queremos que los niños y las niñas 

desarrollen mediante las actividades que vamos a hacer, y si no tenemos eso

claro, pues haremos muchas cosas, tal vez muy divertidas, pero sin sentido.

Exactamente, le contestó Franklin. Como sabemos, los espacios de enseñanza

y aprendizaje que tenemos con los niños y las niñas determinan la posibilidad

de construir la cultura de la paz y la solidaridad que soñamos en el Movimiento,

por eso improvisar sería tomar la puerta equivocada y el camino a lo incierto.

Además, no olvidemos que la formación de los niños y las niñas en Sembradores

de Paz, más que unas reuniones para que aprendan cosas, es un proceso de 

transformación y superación ante las limitaciones; de crecimiento y desarrollo 

de sus capacidades y talentos1.
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1- Tierra Fértil para la Paz.  p 69
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Y como dice nuestra cartilla Tierra Fértil para la Paz - aportó Tulio -, no se

trata de acumular y acumular temas ya definidos.  Hay que estar muy 

atentos y reunirnos como equipo animador a analizar los logros de cada

etapa, las necesidades e intereses de los niños y las niñas, y la realidad de 

nuestra comunidad.  Con todo ello definimos una serie de temas y 

experiencias a vivir, que puede ser para dos o tres meses.  Al cabo de ese 

tiempo, nos volvemos a reunir, evaluamos cómo nos fue con esos temas 

y miramos si los reforzamos o avanzamos con otros2.

Planeación del proceso formativo 

Nosotros, por ejemplo, planeamos la formación del grupo cada tres meses,

les contó Lucinda. Y ahí definen los temas que van a trabajar con los niños y las

niñas, interrumpió Edward. Bueno, ése es un aspecto, pero no es el único. También

debemos considerar las diversas actividades y experiencias que vamos a 

propiciar y que permitirán el desarrollo de sus capacidades para pensar, amar 

y actuar3.

Pero antes de esto hay otro paso muy importante - añadió Blanca -, analizar la 
realidad de los niños y las niñas, que es cuando nos preguntamos qué está 

pasando en sus vidas y qué cosas les inquietan, y cuando tenemos en cuenta 

las ideas que nos proponen. 

También reflexionamos sobre las actitudes y sentimientos que expresan durante las

reuniones o que observamos en ellos y ellas - completó Tulio - y sobre las pequeñas

charlas que a veces tenemos con sus familiares.  Nos preguntamos qué está 

pasando en la comunidad, no sólo desde aquello que los afecta negativamente, sino

por lo que puede constituirse en una oportunidad de aprendizaje.  Éste es un 

principio de nuestra pedagogía en el Movimiento, al que llamamos Contextualizar. Se

trata de planear los temas y actividades acordes con las necesidades e intereses de los

niños y las niñas4.

En nuestro grupo, por ejemplo, yo pensaría que es necesario fortalecer más la 

autoestima de los niños y las niñas, pues he notado que algunos son muy participativos

y colaboradores, pero otros son muy inseguros - dijo Esperanza - y creo que éste sería

el tema para empezar a trabajar. Pero recuerda que también algunos niños y niñas

2- Tierra Fértil para la Paz. p 74
3- Ibid, p 14
4- Ibid,. p 48
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debieron abandonar la escuela para ayudar económicamente a sus familias, por eso yo

creo que debemos tratar el tema de los derechos de los niños - expresó Edward -, incluso

podemos aprovechar las fiestas patronales y hacer una campaña para su difusión.

Ambas necesidades son importantes, pero lo mejor que podemos hacer es priorizar
una necesidad para centrar la formación durante los tres meses siguientes, porque

el que mucho abarca, poco aprieta, aportó Franklin.

Yo les sugiero empezar por fortalecer la autoestima en los niños y las niñas; creo que

al mejorar su seguridad en ellos mismos, podremos promover otras habilidades y ta-

lentos5, expresó Tulio.  Estoy de acuerdo - dijo Edgar - y entonces ¿qué sigue después?

Luego de tener clara la principal necesidad o el interés del grupo, debemos establecer
unos propósitos y un plan de actividades para responder a ello, sugirió Blanca. Eso

es cierto - continuó Tulio - porque fijarnos metas nos permite ubicar un horizonte claro,

siempre y cuando sean realizables en el tiempo que definamos, y podamos 

verificar si realmente se cumplieron una vez culminemos los temas y experiencias. 

Pero se nos estaba olvidando algo muy importante - agregó Blanca - y es que esos

propósitos también deben tener en cuenta la etapa en que está el grupo6, por 

ejemplo el de Esperanza y Edward iniciará la etapa Sembrando, así que debemos

revisar cuáles son los logros de esa etapa para orientar el trabajo que haremos 

en ese sentido.

5-  Ver cartilla Tierra Fértil para la Paz, páginas 27 a 32
6-  Ver cartilla Tierra Fértil para la Paz, páginas 69 a 77
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En el caso de nuestro grupo podríamos pensar, por ejemplo, en fortalecer en

los niños y las niñas la percepción de sí mismos a través de temas y 

actividades que les permitan descubrir sus grandes fortalezas y valores,

comentó Esperanza. Ese propósito está muy bien, además al aumentar su

amor propio se generan espacios de confianza que ayudan a mejorar la 

convivencia grupal, por eso lo que propones se articula muy bien con los logros

de esta etapa7, dijo Tulio.

Esto me gusta mucho y es más fácil de lo que yo creía, entonces ahora sí viene

escoger los temas.  Exactamente Edward - agregó Blanca - pero recuerda que

no sólo se trata de temas.  Debemos pensar las actividades y la forma como

pondremos en práctica los talentos de los niños y las niñas.  Todo lo que 

hagamos con ellos y ellas debe orientarse a potenciar sus fortalezas y ayudarles

a superar las limitaciones que puedan tener8.

Bueno, Esperanza y yo podemos identificar actividades, temas y experiencias
para vivir con los niños y las niñas durante estos tres meses. Y luego ¿cómo sabre-

mos por dónde empezar?, preguntó Edward. ¡Pues por el principio! - contestó
Franklin -, no mentiras, la idea es no angustiarnos tanto por el orden de los temas.

Lo importante será que aquellos que definamos, nos permitan realmente caminar

hacia el logro de nuestros objetivos. Además, los podemos organizar en el tiempo

de manera que vamos avanzando de lo más sencillo a lo más complejo, y que 

los niños y las niñas puedan ir descubriendo poco a poco la relación existente 

entre las experiencias que les proponemos.

También es clave que las actividades estén bien relacionadas con los temas,  porque

ellas son lo que llamamos “experiencias de aprendizaje significativo”9, son las que

permiten la reflexión y el desarrollo de los talentos en los niños y las niñas.

Finalmente, decidimos cuándo desarrollaremos cada actividad, y en caso de

que necesitemos el apoyo de alguien de la comunidad para que nos asesore, o 

incluso que participe en la reunión, estaremos a tiempo de invitarlo.  Así mismo, si es 

necesario gestionar algún espacio o recurso en particular, podremos hacerlo sin 

problema. Y hasta tiempo nos da para invitar a las familias a que participen de 

algunas actividades, agregó Blanca. Con esto ya tenemos diseñado el programa para

los primeros tres meses de nuestro proceso formativo, concluyó Franklin.

7- Ver cartilla Tierra Fértil para la Paz, página 70
8- Tierra Fértil para la Paz. p 69
9- Ibid. p 44
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Desarrollo de las actividades y temas

Después de tener listo nuestro plan llega el momento para llevarlo a cabo, comentó
Tulio. Aquí es cuando realmente ayudamos a potenciar los talentos de los niños y las

niñas y los acompañamos en la superación de sus debilidades, de ahí la importancia de

preparar cada actividad y velar por la coherencia entre los propósitos del plan y los 

objetivos de cada actividad o tema.

Evaluación del proceso formativo

Sólo faltaría incluir en el plan de actividades, el momento para evaluar, porque así

podremos darnos cuenta de lo que salió bien y de lo que debemos mejorar para las

próximas planeaciones, expresó Lucinda. Retomando las evaluaciones hechas por los

niños y las niñas en las diversas actividades y las experiencias que hayamos 

registrado en nuestros Diarios de los Sueños, tendremos muchas ideas para 

reflexionar en ese momento.  Además, debemos volver sobre nuestros propósitos y

revisar si los alcanzamos, o si es necesario profundizar en algún tema y proponer

nuevas actividades.

¡Un momentico por favor!, exclamó Edward. Quiero hacer un cuadro resumen de

lo que hemos hablado para que no se me olvide ninguna de las etapas y pasos en

el diseño y desarrollo del proceso formativo:

Etapa

Planeación
del proceso
formativo

Pasos

1. Analizar la realidad de los niños y 
las niñas 

2. Priorizar necesidades o intereses

3. Establecer propósitos 

4. Identificar actividades, temas y
experiencias

5. Decidir cuándo desarrollar las 
actividades
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Por cierto, nosotros estamos en la tarea de recoger los temas y actividades que

hemos trabajado con los niños y las niñas hasta el momento, para 

compartirlos con otros animadores y animadoras, añadió Lucinda. La idea es que

hagan uso de aquellos temas que se relacionen con los propósitos que hayan

definido para su trabajo.  Pero más adelante les contamos los detalles.  Ya saben

que en nuestro Movimiento, compartir lo que sabemos y 

aprendemos, nos ha enriquecido siempre.

¡Listo!, será como una caja de herramientas en la que podremos apoyarnos y sacar

de allí lo que nos sirva para nuestras reuniones con los niños y las niñas. Además,

seguro nos inventaremos otros temas nuevos. ¡Pues claro! de eso se trata Esperanza

- dijo Franklin -, todo lo que aquí compartimos es sólo una propuesta, esto 

quiere decir que debemos enriquecerla y adaptarla a las necesidades y expectativas

particulares del grupo. 

¡Pero miren la hora que es!... Yo creo mis amores que por hoy podemos dejar así.

¡Tienes razón Lucinda! - confirmó Esperanza - por lo menos yo ya tengo más claro

cómo empezar el trabajo con los niños y las niñas.  O mejor dicho, cómo empezar a

planearlo, y me imagino que Edward también.  Sí, apenas diseñemos el proceso, se los

compartimos - les prometió Edward - y por allá en el barrio los estaremos esperando

para hacer una integración entre los dos grupos. ¡Qué bien! - dijo Tulio - ésa será una

actividad muy significativa para sentirnos Movimiento, no olvidemos incluirla en 

nuestros planes.

Etapa

Desarrollo de
las actividades
y temas

Evaluación
del 
proceso
formativo

Pasos

1. Analizar y preparar cada actividad o
tema

2. Velar por la coherencia del plan 

1. Retomar evaluaciones de los niños y
las niñas sobre los encuentros

2. Revisar los Diarios de los Sueños de
los animadores y animadoras

3. Volver sobre los propósitos 
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¡No saben lo feliz que estoy de tenerlos en mi casa!, expresó Lucinda con dulzura.

Más nos gusta a nosotros hacerte la visita, porque no sólo preparamos los 

encuentros, sino que comemos muy rico, dijo Tulio.

¡Lucinda, que olor tan rico! cómo pretendes que nos concentremos con semejante

olor a galletas, ¡qué tentación!  Por el contrario Franklin, yo más bien lo veo como

una motivación, contestó Blanca con una gran sonrisa mientras se disponían a
comenzar la reunión.

Como vamos a organizar nuestro próximo encuentro con los niños y niñas, 

yo invité de nuevo a Esperanza y a Edward para compartirles la forma como
preparamos la reunión, dijo Blanca. Pero como siempre es sólo una propuesta

que ustedes podrán enriquecer con sus ideas y creatividad, aclaró Tulio.
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Antes de preparar el encuentro - dijo Lucinda - yo les quiero compartir algo

que encontré aquí en mi Diario de los Sueños, porque tiene relación con lo

que estamos hablando y me gustó mucho cuando lo reflexionamos, dice así:

Entre los momentos más especiales de nuestro grupo de Sembradores
de Paz está la reunión de cada semana.  En ella tratamos los diferentes
temas, discutimos asuntos sobre el grupo, tomamos decisiones con los
niños y niñas, y hablamos de nuestras vidas, de cómo nos fue durante la
semana y vivimos las experiencias que nos ayudarán a alcanzar nuestros
logros dentro del Movimiento10.

Qué bueno que nos recuerdas la finalidad de los encuentros o reuniones con los

niños y las niñas, así lo podemos tener siempre presente al momento de decidir

lo que vamos a hacer, comentó Franklin.

Muchachos y muchachas, yo tengo las notas de nuestra última reunión de

planeación, si quieren retomamos la programación del proceso formativo de estos

tres meses y así sabremos qué actividad propusimos para este domingo, dijo
Blanca. Vean les muestro el cuadrito que hicimos:

10-  Tierra Fértil para la Paz. p 82
11-  Ibid, p 71

Fecha Actividad Objetivo Observaciones Responsable

Plan de actividades del Grupo: El Colibrí
Nuestro grupo está en la etapa: Germinando

Meses: Febrero a Abril

Febrero 10 Tema Nuestra
Dignidad

Reconocer nuestra
dignidad como seres
humanos, únicos e
irrepetibles; todos
y todas con derecho
a la vida y a la 
felicidad.  

Invitar a don
Hernán, el
Personero a 
conversar con los
niños y las niñas
sobre el tema 

Franklin 
y Blanca

Propósitos: 
1. Comprender el valor de la vida como derecho fundamental de todas las 
personas, desarrollando actitudes de aprecio y respeto frente a la propia vida y
la de los demás.
2. Celebrar la vida y la amistad, expresándonos el cariño y compartiendo como 
amigos y amigas más allá de nuestras reuniones cada semana11.
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De acuerdo con el plan de actividades, este domingo trabajaremos el tema de

Nuestra Dignidad. Franklin, ¿qué dijo don Hernán, el personero, sobre la invitación

que le hicimos a la reunión del domingo?, preguntó Tulio. Pues él ya había 

escuchado hablar del Movimiento - respondió Franklin -, pero yo de todas formas le

conté más y conversamos sobre lo que queríamos al invitarlo para este tema. Se

entusiasmó mucho y de una lo apuntó en su agenda, así que contamos con él.  

Eso será muy especial, porque seguramente los niños y las niñas podrán hacerle

muchas preguntas, bueno y nosotros también, comentó Lucinda. Entonces 

miremos qué vamos a hacer en cada momento de nuestro encuentro. ¿Cómo

Tulio?, ¿y es que el encuentro tiene momentos?, indagó Edward.

Los momentos del encuentro o reunión

Bueno, por lo general nuestros encuentros tienen varios momentos, ya que hay

cosas que tratamos de hacer de forma permanente, porque son de mucha 

utilidad para mantener la motivación y el interés de los niños y las niñas y,

además, nos permiten desarrollar algunos hábitos y talentos, respondió Tulio. 

Fecha Actividad Objetivo Observaciones Responsable

Febrero 18

Febrero 26

Paseo al campo
Tema Nuestra
Dignidad

Visita a los
niños y las
niñas del
Centro de
Salud

Afianzar nuestra
amistad.
Conversar sobre la
necesidad del
respeto por la vida.
Aprender a disfru-
tar de la natu-
raleza con respeto.

Reflexionar sobre
el valor de la vida a
través de una obra
de títeres. 
Vivenciar el talento
de la solidaridad.

Hablar con los
padres y las
madres de los
niños y las niñas
para pedirles
permiso e 
invitarlos.

Montar la 
historia y hacer
los títeres 
con los niños 
y las niñas.

Tulio 
y Lucinda

Franklin y
Lucinda
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Veamos cuáles son esos momentos para comprenderlos mejor 

- aportó Franklin -, son muy similares a los que vivimos durante el proceso for-

mativo de animadores y animadoras:

El primer momento es la acogida a los niños y niñas. Los saludamos con

todo nuestro entusiasmo y cariño, les invitamos a saludarse entre ellos y ellas,

y propiciamos un espacio de tiempo para hablar sobre cómo nos fue durante

la semana.  Este momento nos permite vivir muy claramente varios principios

que tenemos en el Movimiento, por ejemplo, el principio pedagógico de la

cotidianidad como oportunidad de aprendizaje12, pues al compartir y reflexionar

las vivencias de la semana, encontramos muchas cosas interesantes de las que

todos y todas aprendemos.  También escuchamos con mucho respeto las 

dificultades que algunos de ellos y ellas viven, y esto se convierte en una forma

de apoyarlos y acompañarlos psicosocialmente13.

12- Ibid, p 43
13- Ver cartilla Tierra Fértil para la Paz, páginas 51 a 53
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También hacemos nuestra oración de Sembradores y Sembradoras de Paz y 

recitamos con entusiasmo el lema del Movimiento.  Así renovamos cada vez nuestro

compromiso de aportar a la paz y recordamos lo que esto significa14.

Luego, realizamos un juego de animación para activar toda la energía y atención de los

niños y las niñas y promover además, nuevos aprendizajes, afianzando los 

talentos que buscamos como sembradores y sembradoras de paz.  De esta forma, 

como dice otro principio pedagógico del Movimiento, aprendemos jugando y 

jugamos para aprender15.

Después de la acogida iniciamos la actividad central o momento para el 
desarrollo del tema que contiene varios pasos:

Qué queremos lograr con este tema es el primer paso, y consiste en

compartir con los niños y las niñas el objetivo que orientará todas 

las actividades, pues al conocerlo, todos y todas nos disponemos y

comprometemos para alcanzarlo.

Seguidamente realizamos una actividad que conocemos como Punto
de partida, la cual favorece que los niños y las niñas se motiven con

el tema y compartan lo que saben, sienten o piensan de él.  Esto es

muy importante para nosotros como animadores y animadoras, porque

nos da muchas pistas para orientar el resto del encuentro, además se crea un 

ambiente de diálogo, respeto y confianza en el grupo.  

Luego iniciamos el paso Tengamos en cuenta, que nos permite 

construir nuevos conocimientos y enriquecer los que ya teníamos

sobre el tema.  En éste, animadores y animadoras compartimos al

grupo algunas ideas generales, desde estrategias didácticas muy 

creativas que nos permitan reflexionar juntos, sin que los niños y las niñas pierdan

su interés, pues ellos y ellas deben jugar siempre un papel muy activo durante 

el encuentro.  

14-  Ver cartilla Tierra Fértil para la Paz, páginas 60 a 67
15-  Ver cartilla Tierra Fértil para la Paz, páginas 47 a 48
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Por ejemplo: preparamos frases alusivas; ayudas audiovisuales como 

carteleras, mapas conceptuales y acrósticos; observamos una película que

lleve un mensaje acorde con el tema, o invitamos una persona de la 

comunidad para que los niños y las niñas le planteen sus preguntas.  Siempre

evitamos leerles conceptos o ideas que puedan resultarles muy abstractas o

abordar toda la información en una sola reunión.  

Luego, les proponemos una o varias actividades en las que se practica lo

aprendido.  Así, reafirmamos nuestra reflexión y la ponemos en diálogo

con la realidad particular de cada niño o niña y del grupo.  A este 

paso lo llamamos Manos a la obra, porque en él nos entrenamos en lo 

aprendido y promovemos el desarrollo de habilidades o actitudes específicas.

Concluimos el tema Con todo el corazón, como hemos nombrado 

a este paso.  En él hacemos un compromiso para practicar lo aprendido en

la familia, la escuela o la comunidad, promoviendo actitudes de cambio 

personal y grupal, y aportando como Movimiento en la transformación 

de la realidad social.



Para finalizar está el momento de cierre del encuentro, en el cual 

dialogamos brevemente con los niños y niñas sobre lo que aprendieron, lo que más les

gustó y aquello que podemos mejorar, en ocasiones lo hacemos con una propuesta

lúdica y así lo disfrutan mucho más.  Entre todos y todas analizamos la actividad para

aprender de ella y ayudarnos a crecer unos a otros16, además, ejercicios como éste

favorecen de manera especial en los niños y las niñas, el desarrollo de sus talentos de

pensamiento crítico y participación. Después nos despedimos con cariño y de nuevo

recitamos con fuerza nuestro lema y cantamos el himno del grupo, así motivamos su

identidad con el Movimiento.

Franklin, antes de que sigamos denme un minutico yo termino este cuadro con

lo más importante de estos momentos y pasos, a ver si me quedó claro.  ¡Listo!

Vean se los muestro, dijo Edward.
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16- Ver cartilla Tierra Fértil para la Paz, páginas 106 a 108
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Momentos Actividades Propósitos o sentido de la actividad

Momentos y pasos propuestos para
realizar los encuentros con los niños y las niñas

Acogida

Saludo entre los niños, niñas 
y animadores

Espacio para compartir las
vivencias de la semana

Oración de los Sembradores 
y Sembradoras de Paz, y
recitar el lema

Juegos de animación

Aprovechar la cotidianidad como oportunidad
de aprendizaje.

Escuchar a los niños y niñas y acompañarlos
psicosocialmente.

Recordar y renovar cada vez nuestro 
compromiso de aportar a la paz.

Activar la energía y atención de los niños y las
niñas y promover aprendizajes.

Desarrollo
del tema

Qué queremos lograr
con este tema

Punto de partida

Tengamos en cuenta

Manos a la obra 

Con Todo el Corazón

Orienta todo lo que se hace durante la 
actividad, para que ésta se constituya 
en un aprendizaje significativo17.
Dispone y compromete al grupo para lograr
los aprendizajes deseados.
Orienta la evaluación.  

Favorece que los niños y las niñas se motiven 
con el tema y compartan lo que saben, 
sienten o piensan de él. 
Crea un ambiente de diálogo, respeto y 
confianza en el grupo.  

Favorece la construcción de nuevos 
conocimientos sobre el tema y enriquece 
los que ya teníamos.

Facilita poner en práctica lo aprendido y 
reafirmar lo que se ha reflexionado.
Pone el tema en diálogo con la realidad 
particular de cada niño o niña y del grupo.
Promueve el desarrollo de habilidades o 
actitudes específicas.

Anima el compromiso de practicar lo aprendido 
en la familia, la escuela o la comunidad.
Promueve actitudes de cambio personal y grupal.
Permite aportar como Movimiento en la 
transformación de la realidad social.  

Cierre

Diálogo sobre lo aprendido

Evaluación de las actividades

Despedida y lema 

Permite saber lo que los niños y las niñas han incorpo-
rado para sus vidas y si se alcanzó o no el objetivo. 

Ayuda a identificar cómo les parecieron las activi-
dades a los niños y las niñas y favorece sus talentos
de participación y pensamiento crítico.

Promueve la identidad como grupo y como Movimiento.

17-  Tierra Fértil para la Paz, p 23
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Como dicen por ahí, ¡mejor imposible! Te las cogiste todas en el aire, expresó Franklin
con gracia. Es que ustedes no se imaginan el deseo que tengo de encontrarme pronto

con los niños y las niñas, dijo Edward.

Una propuesta didáctica por edades

Por cierto, ahora que lo mencionas, me surge otra inquietud, comentó Esperanza. El

grupo de niños y niñas que tenemos es muy diverso en las edades y como ustedes nos

compartieron en el proceso formativo de animadores y animadoras, la idea es 

distribuirlos: en un grupo quienes están entre los 6 y 8 años y en otro quienes tengan

entre 9 y 12 años18. ¿Pero nos sirven las mismas actividades con ambos grupos?

Yo aprendí que los seres humanos vamos pasando por unas etapas a lo largo de 

nuestras vidas, y no es igual el pensamiento de un niño al de un adulto

- explicó Tulio - incluso, el pensamiento durante la niñez también va evolucionando 

o trascendiendo en la medida que pasan los primeros años.  Los niños y las niñas 

del Movimiento tienen por lo general entre 6 y 12 años, pero a través de los 

diferentes encuentros nos dimos cuenta de que tienen un nivel de pensamiento 

muy distinto y que no ven las cosas de igual forma.

Ahora entiendo por qué les cuesta entender más las cosas a Sandrita y a Pablito, es

porque están más chiquitos.  No necesariamente Lucinda, - prosiguió Tulio - lo que

pasa es que ellos ven la vida de otra manera, para ellos lo que se puede ver y tocar

recobra más sentido y genera más posibilidad de aprendizaje, además sus 

reflexiones se centran en lo que es bueno y malo para sí mismos, y no 

encuentran en las intenciones una explicación para las acciones.

Se los voy a explicar con algo que me sucedió: un día llegó Sandra muy enojada

porque una amiguita de la escuela le había cortado un mechón de cabello.  Decidí

aprovechar este suceso para dialogar con los niños y las niñas.  Sandra nos contó

que alguien le pegó un chicle y Camila, su compañera, trató de quitárselo, pero

al no poder hacerlo tomó unas tijeras y le cortó el pedazo.

Pregunté a los demás niños qué pensaban de esa acción y me encontré que para

los más pequeños, Carlos y Pablo, lo que hizo la amiguita había estado mal.  Al

preguntarles a Lina y a Juana, éstas opinaron que hubo buena 

intención de parte de la niña y por lo tanto, su acción era justificada.

18-  Ver cartilla Tierra Fértil para la Paz, página  83
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¿Ven? Por esta razón, en algunos casos, decidimos preparar diferentes 

actividades para cada grupo de niños y niñas, unas actividades para los que

tienen entre 6 y 8 años y otras para los de 9 a 12 años.  

¡Definitivamente, sí que estamos aprendiendo! - expresó Esperanza - tanto

que no les hemos dejado tiempo a los muchachos y muchachas para preparar

su próximo encuentro.  No se preocupen por eso mis amores - dijo Lucinda -.

Más bien los invito a comerse las galletas y más adelante preparamos el

encuentro del domingo o como también le decimos a  la reunión semanal:

“nuestro día especial para reírle a la vida con los niños y las niñas”.
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Mira Edward allá están Franklin, Blanca, Tulio y Lucinda y se notan muy contentos,

vamos a saludarlos y a preguntarles a qué se debe su alegría, dijo Esperanza. 

¡Qué hubo!, ¡llegaron nuestros dos animadores estrellas!, ¿cómo van con el

grupo?, preguntó Tulio. Pues tuvimos en cuenta todo lo que ustedes nos 

compartieron y la primera reunión fue genial, los niños y las niñas nos ven pasar

y salen corriendo a abrazarnos y a recordarnos el día del próximo encuentro

- contestó Edward -, ¿y a qué se debe que estén tan contentos?. ¡Ah! es que

no les hemos dado la sorpresa que estábamos preparando - dijo Franklin - les

cuento o los dejo con la curiosidad.  Cuéntales porque yo no me voy a 

aguantar las ganas que tengo de darles la noticia, le sugirió Blanca.

Lo que sucede es que ya terminamos de sistematizar los temas y actividades

que hemos desarrollado hasta ahora con los niños y las niñas de nuestro
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grupo, y aunque quisimos pasárselos en computador no se pudo, pero Blanca,

que tiene una letra tan linda y es tan ordenada, los transcribió todos a mano

en un cuaderno. Franklin le sacó fotocopia y aquí se los tenemos, dijo Lucinda
con gran emoción.

Los clasificamos por bloques temáticos de acuerdo al énfasis o enfoque que

tenían, y estamos seguros que les van a ser muy útiles ahora que ustedes están

comenzando con su grupo.  ¡Esto sí que es una buena noticia, Tulio!, es decir, que

está lista la caja de herramientas didácticas de la cual nos habían hablado, expresó
Edward. Así es. La titulamos Lluvia de Semillas,  porque precisamente es una 

lluvia de ideas que ustedes podrán enriquecer con sus experiencias.

Éstos son los temas que contiene la caja de herramientas didácticas:

Los primeros cuatro temas enfatizan en la relación consigo mismo:

1. Nuestra dignidad

2. Mis tesoros escondidos

3. Aventura por el universo de nuestros derechos

4. Sentir es vivir

Luego hay ocho temas que se centran en la relación con los otros:

5. Amigos y amigas para compartir la vida 

6. La comunicación: más que palabras

7. Respetarnos es la base de nuestra convivencia

8. Nuestra diversidad: qué gran riqueza

9. Nuestra identidad

10. Solidarios, no solitarios 

11. El conflicto: una oportunidad para crecer 

12. La reconciliación: un camino para encontrarnos

Los cinco temas que se presentan después, abordan la vulnerabilidad a la que pueden

estar expuestos los niños y las niñas,y sus oportunidades de afrontamiento:

13. La paz empieza por casa

14. Amor sincero y sin temor 

15. La guerra no es un juego

16. Nuestra capacidad para superar las situaciones difíciles

17. Nuestra vida: un motivo de esperanza

Otros dos temas, plantean un enfoque de comprensión y construcción de la paz desde

una perspectiva más estructural y sociopolítica:

18. La paz: un regalo y una tarea

19. Ser parte y ser partícipe 



Y finalmente hay un tema desde el cual se promueve la cultura ambiental:  

20. Un sólo futuro, una sola tierra

Y para terminar nuestra reunión - dijo Franklin, mientras sacaba su tambor - les 

hicimos un regalo entre Tulio, Blanca, Lucinda y yo, un canto de compromiso y 

esperanza, para que unan sus manos y viva el amor:

Es posible hacer de Colombia una tierra fértil, 
donde lluevan las semillas de la paz.  

Con entusiasmo, perseverancia y alegría 
removamos nuestra tierra con los niños y las niñas, 

porque tenemos mucho que sembrar.  

No olvidemos que sus sueños y esperanzas 
nos desafían día a día a ser protagonistas de una nueva cultura: 

la cultura de la solidaridad.
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Reconocer nuestra dignidad como seres humanos, únicos e irrepetibles; y el derecho

que todos y todas tenemos a la vida y a la felicidad. 

Descubrir la grandeza de la vida como valor fundamental para la convivencia humana,

fortaleciendo el compromiso de amar y respetar nuestra vida y la de los demás.

Punto de partida

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Reunamos unas piedras, más o menos del mismo tamaño, que concuerden con el

número de participantes. Primero, preguntémonos acerca de ellas: 
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¿cómo son?, ¿qué rasgos o cualidades tienen?, ¿de dónde provienen?, ¿para qué 

sirven?, etc.; y escribamos las respuestas en un lugar visible. Luego, comentemos a los

niños y las niñas que hemos encontrado unas piedras abandonadas y que entregaremos

una a cada uno para que la conozca y se  haga amigo o amiga de ella. 

Después de un tiempo prudencial, invitémosles a presentar voluntariamente su piedra

amiga al resto del grupo, contando la edad que ella tiene, su nombre, cómo se siente

y cuáles son sus principales características. 

Posteriormente, depositemos todas las piedras en una caja, mezclémoslas y 

derramémoslas en el piso. Pidamos a los niños y las niñas que encuentren a su amiga,

y reflexionemos en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Pudimos encontrar a nuestra piedra amiga?

• ¿Por qué la pudimos reconocer?

• ¿Qué relación hay entre este juego y nuestra vida?

Motiva a los niños y las niñas a observar las características que hay en las piedras y

que a simple vista no se detectarían. Oriéntalos para que descubran que así como

sucedió con las piedras, las personas adquieren un mayor valor para nosotros en la

medida en que interactuamos con ellas, pues poseen una importancia y un 

significado que cobra fuerza en la convivencia diaria.



Siente correr la sangre por tus venas
siembra tu tierra y ponte a trabajar,
deja volar libre tu pensamiento,
deja el rencor para otro tiempo
y hecha tu barca a navegar.

Coro:

Y cuando llegue al fin tu despedida
seguro es que feliz sonreirás,
por haber conseguido lo que amabas,
por encontrar lo que buscabas,
porque viviste hasta el final.
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Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Entreguemos a los niños y niñas un trozo de plastilina o arcilla y pidámosles

que realicen una figura humana. Animémosles luego para que compartan su

trabajo y le cuenten a los demás qué es lo que más les gusta de la figura que

elaboraron.

Luego cada uno expresará qué cosa cree que lo hace parecido a esta figura.

Orientemos el diálogo valorando el trabajo que hizo cada uno y el por qué no

son iguales las figuras entre sí.

Actividad 3: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Escribamos en una cartelera la canción “Vive”, del cantautor Napoleón, y

entonémosla con los niños y  las niñas. Luego de cantarla, reflexionemos 

acerca de:

• El mensaje que les deja la canción.

• El significado que tiene la vida para cada uno.

• Lo que más les gusta de la vida.

VIVE

Nada te llevarás cuando te marches,
cuando se acerque el día de tu final.
Vive feliz ahora mientras puedas
tal vez mañana no tengas tiempo
para sentirte despertar.

Abre tus brazos fuertes a la vida,
no dejes nada a la deriva,
del cielo nada te caerá.
Trata de ser feliz con lo que tienes,
vive la vida intensamente,
luchando lo conseguirás.
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Tengamos en cuenta

A simple vista, no siempre reconocemos el inmenso valor y las virtudes que tiene cada

persona, aquello que la hace única y a la vez merecedora de máximo respeto: su 

dignidad. Pero cuando llegamos a conocer más de ellas e incluso a amarlas, las 

personas adquieren un profundo sentido y significado para nuestra vida. 

Aunque es difícil que logremos conocer a todos los seres humanos, pues somos

muchos, lo que sí podemos es reconocer que cada uno es una obra maravillosa, con

posibilidades inimaginables, no sólo en lo físico, sino

en la capacidad de soñar, pensar, crear, amar y,

sobre todo, de trascender o superar-

nos a nosotros y a nosotras mis-

mas, desde nuestra voluntad y

con la ayuda de los demás.

Además, a diferencia de

otros seres vivos, nuestra

vida es resultado del

amor, pues alguien

cuidó y cuida de

nosotros para que sea

posible desarrollarnos:

Dios, nuestros padres,

familiares o quizá otras

personas e instituciones

del Estado, pero siempre

nuestra vida ha sido protegida

y cuidada desde el amor.

Precisamente por nuestra condición especial en

medio de las criaturas que existen, estamos llamados a cuidar, respetar y 

promover toda forma de vida y sobre todo la humana, pues es la máxima

creación. Ninguna persona puede decidir sobre la vida de sus semejantes, 

por más indeseable que ésta le parezca. 
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Somos responsables de vivir conforme a nuestra dignidad como 
personas, esto significa desarrollar nuestra autonomía, respetarnos, 

valorarnos y luchar por el logro de nuestras metas y de la propia realización

en todas las dimensiones de la vida. Además, tenemos el deber de favorecer

y promover la dignidad de nuestros semejantes por medio del amor, el

respeto, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.

A pesar de que conocemos estas responsabilidades, históricamente el ser

humano ha cometido actos en contra de otros seres humanos y de la 

naturaleza, que lo han convertido, en muchos casos, en enemigo de la vida. La

humanidad ha sido testigo de cómo la vida se ha convertido en una mercancía,

por ejemplo, cuando las personas son sometidas a la voluntad de otros o 

cuando se les pone precio a sus vidas.  

La violencia hacia la vida y las personas se ha convertido en algo común e 

incluso normal para muchas personas, llegando al extremo de no sorprenderse

ante los hechos de violencia que a diario se presentan, o de justificar acciones que

deterioran la integridad de algunas personas. 

Como Sembradores de Paz nuestra principal tarea es hacer todo lo que esté a 

nuestro alcance para proteger la vida y rechazar las acciones que van en su contra,

oponiéndonos a las diversas situaciones que vulneran este derecho, por ejemplo

aquellas en las que las personas pretenden quitarle la vida a otras, como cuando las

condenan a muerte por una ley legal o ilegalmente establecida.  Saber que por 

difícil que parezca una situación siempre es posible transformarla a favor de la vida,

nos ayuda a comprender que ninguna causa justifica atentar contra ella.

A pesar de que existan muchas personas, que por una u otra razón estén 

dispuestas a violentar la vida, debemos estar firmes en su defensa. Así mismo, 

estamos llamados a comprender que la vida es frágil y está sujeta a la muerte como

parte de un ciclo natural, que visto con esperanza y fe nos ayuda a 

resignificar siempre la grandeza de cada ser vivo.

Recordemos...

• Cada uno es una obra maravillosa, con posibilidades inimaginables, en lo físico y en

la capacidad de soñar, pensar, crear, amar y, sobre todo, de trascender o superarnos a

nosotros y a nosotras mismas, desde nuestra voluntad y con la ayuda de los demás.
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• Somos responsables de vivir conforme a nuestra dignidad como personas, esto 

significa desarrollar nuestra autonomía, respetarnos, valorarnos y luchar por el logro

de nuestras metas y de la propia realización en todas las dimensiones de la vida. 

• Tenemos el deber de favorecer y promover la dignidad de nuestros semejantes 

por medio del amor, el respeto, la solidaridad y la defensa de los 

derechos humanos y, específicamente, de los derechos de los niños y las niñas.

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Preparemos una caja de cartón abierta en la parte superior y con un espejo pegado

en el fondo. Ubiquemos la caja en un lugar donde nadie del grupo pueda ver su 

interior e invitemos a los niños y las niñas para que, uno por uno, vayan pasando a

mirar el retrato de la persona más maravillosa e importante del mundo.

Solicitémosles que no comenten nada hasta que el último participante haya 

observado. Finalmente, reflexionemos sobre esta experiencia.

Actividad 2: Recomendada para todas edades.

Entreguemos a los niños y las niñas revistas y periódicos para que identifiquen 

imágenes que representen la vida y la muerte, invitémoslos a recortarlas con las

manos y a pegarlas sobre un pliego de papel, poniendo a un lado las imágenes 

que simbolizan la vida y al otro, las de la muerte. Luego, en plenaria, dialoguemos 

sobre las razones que los llevaron a seleccionar las láminas y la forma como se 

manifiesta la vida y la muerte en dichas imágenes. 

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Invitemos a los niños y las niñas a realizar carteles que promuevan el respeto 

por la dignidad de las personas y a que creativamente plasmen sus mensajes 

a través de dibujos.
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Salgamos con todo el grupo a pegar estos carteles en lugares visibles de

nuestra comunidad.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Motivemos a los niños y las niñas para que se organicen en pequeños grupos.

Luego, pidámosles que  elaboren un listado de situaciones concretas y reales

en las que ellos y otras personas (familia, amigos, colegio, Estado) desconocen

o niegan su propia dignidad. Después de que cada grupo comparta su listado

en plenaria, pidámosles que cada uno escriba en su Diario de los Sueños una

acción que hará para promover la dignidad y la vida en los ámbitos personal 

y familiar.

Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Mejorar y fortalecer la percepción personal, el grado de aceptación, la confianza y el

amor propio, fomentando actitudes positivas respecto a nuestra vida y la de los

demás.

Compartir conceptos y experiencias acerca de los valores, reconociendo su 

importancia para el crecimiento personal y el mejoramiento de la convivencia.

Punto de partida

Actividad 1:  Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Solicitemos a cada niño

y niña que realice un

dibujo de su cuerpo.

Entreguemos a cada

uno dos marcadores

de diferente color e

invitémoslos para que

señalen con un color

las partes que más les

gustan de su cuerpo y

con el otro las partes que

menos les gustan. Motivemos

a los participantes a exponer sus dibujos y a 

expresar por qué les agradan o les desagradan las

diversas partes de su cuerpo. 
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Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Invitemos a cada niño y niña a realizar un dibujo de su cuerpo, ubicando en él

las partes que más le gustan y las que más le disgustan. Además, debe escribir:

• Al lado de la cabeza,  lo que piensa de sí mismo.

• Al lado del corazón, algo que quiera realizar en su vida.

• Al lado de uno de sus pies, un error que haya cometido.

• Al lado de la mano, algo que haya hecho muy bien.

Posteriormente, motivémoslos para que en parejas compartan sus dibujos y los

sentimientos que esta actividad les generó.

Actividad 3: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años

Pidamos varios voluntarios para que hablen frente al grupo sobre un tema 

determinado. Propongamos a cada uno que escoja al azar y sin ver, entre los 

siguientes letreros que hemos preparado previamente: admírame, elógiame,

ignórame, cállame, apóyame, búrlate, escúchame; luego, ayudémosles para que se

peguen el letrero en la espalda. Cuando cada uno exponga, el grupo debe 

comportarse de acuerdo con el letrero que el compañero lleve en su espalda. 

Posteriormente, realicemos una plenaria preguntando a los voluntarios qué 

etiqueta creen que llevaban, cómo se sintieron y qué opinan de la forma como el 

público los trató. 

Luego, invitemos a los participantes a hablar acerca de lo observado y a escribir en su

Diario de los Sueños cómo y cuánto creen que las personas que les rodean pueden

influir en:

• Lo que piensan de sí mismos

• El amor que se tienen

• La capacidad que tienen para lograr las metas que se proponen

Tengamos en cuenta

Los seres humanos no sólo nos relacionamos con los demás, sino también con nosotros

mismos, por medio de lo que pensamos, creemos, observamos y valoramos de nuestro
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propio ser. Estas formas de relación se conocen con el nombre de autoesquemas, los

cuales influyen y, a la vez, son influenciadas por el conjunto de los conocimientos

adquiridos y de las experiencias vividas en la familia,  en la escuela, en el grupo de 

amigos y en la sociedad en general, pues en estos ámbitos se contribuye a fortalecerlas

o a debilitarlas.  Los principales autoesquemas son: autoconcepto, autoimagen,
autoestima y autoeficacia.

Autoconcepto: Es todo lo que conozco de mí, la historia personal que recuerdo, lo

que sé y puedo pensar sobre mí. Podemos fortalecer este aspecto evitando 

rotularnos o señalarnos negativamente al equivocarnos o al cometer algún error. La

idea es que no utilicemos contra nosotros mismos, ni permitamos que otros lo hagan,

expresiones como: “soy bobo”, “soy inútil”, “soy torpe”, entre otras; pues a nuestro

ser no lo determina una acción. Más bien, se trata de que reconozcamos nuestros

pequeños y grandes logros y valoremos nuestro proceso de superación, siendo 

realistas con nuestras limitaciones.

Autoimagen: Es la imagen que tengo de mí, construida a partir de lo que veo en mí

y del significado que le doy a dicha observación. Aunque la apariencia física es sólo

uno de los aspectos de nuestra autoimagen, lo importante no es ser bello o bella,

según los modelos de los medios masivos de comunicación o según lo que nos dicen

los demás, sino gustarnos a nosotros mismos y desarrollar los otros 

componentes de nuestra autoimagen, pues el concepto de belleza es relativo

(depende de la cultura, de la época, de los gustos, de las necesidades, etc.) y 

abarca todas las dimensiones del ser.

Las personas además de ser bellas o feas, pueden ser amables, inteligentes, 

agradables, alegres. Por eso disfrutemos de lo que somos, seres humanos únicos e

irrepetibles, frutos del amor.

Autoestima: Es la valoración y el sentimiento positivo que tengo de mí, que se

expresa en respeto, estima y amor propio. Así como necesitamos que los demás

nos expresen el amor para que nos sintamos verdaderamente amados, 

también requerimos expresarnos el amor a nosotros mismos, elogiándonos, 

respetándonos, cuidándonos y viviendo experiencias gratificantes y edificantes.

No olvidemos que la medida del amor por los demás es la capacidad de amarnos

a nosotros mismos.

Autoeficacia: Es mi capacidad para hacer bien las cosas, mi eficacia para 

alcanzar los resultados propuestos y lograr el éxito en mis proyectos. La 
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autoeficacia depende de la confianza que se tiene en sí mismo, de la capaci-

dad que poseamos para superar los problemas, y de la perseverancia y

paciencia que pongamos para lograr lo que nos hemos propuesto. Si de veras

creemos en nosotros mismos, mantendremos en alto la esperanza y el 

entusiasmo, seremos capaces de arriesgarnos y derrotaremos el pesimismo.

Aunque la manera de relacionarnos con nosotros mismos y la forma en que los

demás nos perciben, tienen que ver con nuestros autoesquemas, éste no es el

único aspecto que debemos fortalecer si queremos avanzar cada día hacia la

autorrealización, también es importante cultivar nuestros valores, es decir, 

aquellas cualidades que poseemos y que orientan nuestra forma de pensar, 

sentir y actuar.  Además, los valores son atributos fundamentales que nos 

ayudan a adquirir reconocimiento, aprecio y aceptación social, a superarnos y ser

mejores seres humanos. 

Se refieren a la elección que hacemos de lo que consideramos bueno y correcto.

Ellos reflejan y dependen de nuestras formas de pensar y de ver el mundo, pues

de acuerdo con nuestro sistema de valores tomamos decisiones, escogemos entre

alternativas y construimos nuestro proyecto de vida.

En las relaciones sociales o interpersonales, los valores son guías para nuestra 

presentación ante los otros y aportan a la identidad personal. Pensemos, por 

ejemplo, en aquellos valores o cualidades por las que somos reconocidos en 

nuestra comunidad o en nuestro grupo de amigos y amigas, y con los que además

contribuimos a que exista armonía y convivencia. 

Los valores podrían clasificarse en:

Valores fundamentales: Son los que orientan nuestra conciencia y nuestras

acciones, de tal forma que garantizan nuestro crecimiento como personas íntegras en

busca de felicidad y favorecen el bien de la comunidad. Algunos de ellos son la 

libertad, la honestidad, la justicia, el respeto, la responsabilidad, la sinceridad, 

entre otros. 

Valores religiosos o trascendentes: Nos permiten un crecimiento y fortalecimiento

de nuestra vida espiritual y de nuestro compromiso.  Entre otros valores cristianos están:

la piedad, la misericordia y la fe. 
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Valores sociales: Son los que suscitan en nosotros el sentido de comunidad, los que

nos facilitan la relación con nuestros semejantes para una buena convivencia.  Podemos

citar: la amistad, la lealtad, la solidaridad, la paz,  la tolerancia, la comunicación, 

el servicio y la amabilidad.

Valores cívicos y políticos: Nos animan a ser ciudadanos comprometidos y 

participativos, con identidad y sentido de pertenencia hacia nuestra nación. Entre 

éstos están: la democracia, la participación y el liderazgo.

Valores intelectuales: Motivan el desarrollo de nuestra inteligencia mediante 

el espíritu investigativo. Entre ellos tenemos: la creatividad, la crítica y el deseo 

de aprender.

Valores biológicos: Provienen de nuestro organismo y procuran un sano 

desarrollo del cuerpo como: la salud, la fuerza, la energía.

Los valores se hacen realidad en la medida en que los expresamos y los 

transmitimos a los demás en la vida diaria, pues la solidaridad, por ejemplo, cobra

importancia cuando apoyamos y amamos a quien está a nuestro lado. Sólo 

cuando vivimos los valores en nuestra familia, comunidad, escuela o grupo de 

amigos y amigas, podemos comprender lo que realmente significan. 
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Recordemos...

• Los seres humanos no sólo nos relacionamos con los demás, sino 

también con nosotros mismos, por medio de lo que pensamos, creemos,

observamos y valoramos de nuestro propio ser.

• Los principales autoesquemas son: autoconcepto, autoimagen, autoestima 

y autoeficacia.

• Las personas además de ser bellas o feas, pueden ser amables, inteligentes,

agradables, alegres, etc.  Por eso disfrutemos de lo que somos, seres

humanos únicos e irrepetibles, frutos del amor.

• La medida del amor por los demás es la capacidad de amarnos a nosotros 

mismos.

• Si de veras creemos en nosotros mismos, mantendremos en alto la esperanza

y el entusiasmo, seremos capaces de arriesgarnos y derrotaremos el 

pesimismo.

• Los valores son atributos fundamentales que nos ayudan a adquirir

reconocimiento, aprecio y aceptación social, a superarnos y ser mejores seres

humanos. 

• Los valores se hacen realidad en la medida en que los expresamos y los 

transmitimos a los demás en la vida diaria.

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Compartamos con los niños y las niñas la parábola del águila dorada y luego, 

reflexionemos sobre ella a partir de las preguntas que aparecen después del relato:

El Águila Dorada 

Un hombre encontró un huevo de águila y lo puso en el nido de una gallina. 

El aguilucho se incubó junto con los polluelos y creció con ellos.
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Toda su vida, el águila hizo lo que hacían los pollos de patio, pensando que era uno

de ellos. Escarbaba la tierra buscando gusanos e insectos, cloqueaba, cacareaba,

sacudía las alas y volaba unos cuantos metros en el aire.

Pasaron los años y el águila se hizo muy vieja. Un día vio en el cielo 

a una magnífica ave volar muy por encima de ella. Planeaba con majestad 

entre las poderosas corrientes de viento, batiendo escasamente sus alas doradas.

El águila vieja miró con reverencia y preguntó: “¿Quién es ella?”.  

“Es el águila, la reina de las aves”, dijo su vecino. 

“Ella pertenece al cielo. Nosotros a la tierra, somos pollos”.

Así el águila vivió y murió como pollo, porque eso pensó que era.

• ¿Qué similitud encontramos en esta fábula con nuestra vida?

• ¿Cómo podemos ayudarnos y ayudarle a los demás a fortalecer lo que piensan de

ellos mismos?

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Escribamos el nombre de cada persona del grupo en la parte superior de una hoja.

Peguemos esas hojas en las paredes del lugar de reunión y entreguemos a cada 

participante un marcador para que hagamos un regalo espiritual a cada uno de 

nuestros compañeros de grupo. 

Los regalos espirituales consisten en el reconocimiento de un valor o cualidad que

posea la persona a quien se le va a hacer el regalo y puede ir acompañado de 

una frase, por ejemplo: “Tu entusiasmo llena de alegría los momentos que 

compartimos contigo”, o un dibujo.

Cuando todos y todas hayamos terminado, tomemos cada uno nuestra hoja llena

de regalos espirituales y compartamos cómo nos sentimos, qué regalos 

encontramos, qué no esperábamos y qué aprendimos de esta actividad.  



46 • LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años 

Invitemos a los niños y las niñas a hacer tres dibujos: Uno de su familia, otro

de su escuela y otro de su comunidad, en los cuales representen:

• Los valores que se viven en ellas

• Los valores que consideran se deben fortalecer

• Las acciones que podemos emprender para lograr que esos valores 

se fortalezcan

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Motivemos a los niños y las niñas para que elaboren en su Diario de los Sueños

dos listados de valores: uno con cualidades propias y otro con las cualidades de

cada uno de los miembros de su familia, para que luego las compartan y 

complementen en sus hogares. Además, animémoslos para que con sus familiares

elijan un valor que deseen fortalecer y realicen una pequeña campaña para 

vivirlo al interior de la familia.  Los niños y las niñas serán quienes lideren la 

campaña en cada uno de sus hogares.

Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Conocer y apropiar los derechos de la niñez y sus mecanismos de 

protección, para promoverlos y hacerlos respetar en la vida diaria.

En qué consiste la aventura por el universo de nuestros derechos19

El viaje por el universo de nuestros derechos está planeado por áreas de derecho que se

presentan como galaxias. Al iniciar el recorrido se describe cada una de las áreas y sus

respectivos derechos.  Posteriormente, en cada galaxia se proponen diversas 

situaciones en las que se vulnera uno o varios derechos que, en ocasiones, entran en

conflicto, pues hacer efectivo el derecho de una persona puede limitar el derecho de

otra.  De esta forma se crean dilemas, a través de los cuales los niños y las niñas 

pueden debatir, comprender sus derechos y deberes, y clarificar de manera 

autónoma sus propios valores.

En estas situaciones se ha buscado involucrar tanto hombres como mujeres, a 

diferentes tipos de etnias y diferentes sectores sociales, de manera que todos los niños

y las niñas se sientan identificados de alguna forma y comprendan a su vez que los 

derechos son para todas las personas.

Además, en cada área se propone un cuadro donde se describen de manera 

sencilla y cotidiana los derechos, y se plantean preguntas a los niños y las niñas para 

relacionar las situaciones con cada derecho y profundizar su análisis.

Finalmente se les invita a realizar diversas actividades que ayuden a recoger sus 

aprendizajes y a ponerlos en práctica.

19- Ésta es una breve fundamentación pedagógica y algunos elementos a tener en cuenta para realizar las
actividades que sugiere el Diario de los Sueños en su capítulo: Aventura por el universo de nuestros derechos. 
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Algunas orientaciones pedagógicas para iniciar la aventura

Cada niño y cada niña debe hacer uso del Diario de los Sueños de manera

libre y autónoma, es decir, nuestra tarea es orientarlos y acompañarlos en el

desarrollo de las actividades, pero deben ser ellos y ellas quienes decidan lo

que desean plasmar en él.  Por eso, les invitamos a no condicionar o sugerir

sus respuestas, ya que el propósito de este material es que puedan reflexionar

y analizar por sí mismos las situaciones que allí se les presentan y de esta forma

comprendan y apliquen sus derechos.

Orientemos el desarrollo de las actividades desde los principios pedagógicos del

Movimiento20, especialmente el de la participación y la inclusión, a partir de los cuales

valoramos siempre los  aportes de los niños y las niñas, y promovemos la libre 

expresión de lo que piensan o sienten sin sentirse señalarlos o descalificarlos.

Propongamos a los niños y las niñas momentos específicos para que compartan con

los demás sus opiniones y lo que comprenden de cada derecho, a partir de lo que han

escrito en el Diario de los Sueños. Favorezcamos el debate, la complejización, crisis o

relativización de los argumentos que planteen en sus opiniones, buscando con ello la

movilización de sus ideas iniciales. Para esto generemos un ambiente de confianza y

respeto en el que todos y todas se sientan escuchados y no juzgados.

Teniendo en cuenta que para desarrollar las actividades propuestas en el Diario de los

Sueños se requiere un cierto nivel de lectura comprensiva, debe utilizarse de manera 

20- Ver la cartilla Tierra fértil para la Paz, páginas 40 a 49
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diferenciada por edades.  Con los niños y las niñas entre los 9 y 12 años es posible

trabajarlo sin que requiera adaptación alguna, sin embrago, con los que están entre 6 y 8

años probablemente debamos realizar algunas actividades complementarias, por ejemplo,

leerles los textos a modo de cuento y que comenten sus opiniones; animarlos a que 

interpreten los dibujos y describan lo que allí está sucediendo, para que luego compartan

lo que piensan al respecto, etc.  

Favorezcamos la reflexión entorno a los derechos y los deberes, ayudándoles a 

comprender que tienen derechos pero también deberes y que ambos se viven en sus 

relaciones diarias, no sólo con el Estado, la familia y la escuela, sino con sus 

amiguitos y amiguitas, e incluso con ellos y ellas mismas.  Es decir, que los derechos son

susceptibles de ser violados en todos los ámbitos, por ejemplo, cuando no 

hacemos las tareas estamos vulnerando nuestro propio derecho pleno a la educación.

Con creatividad todos los niños y las niñas sin excepción pueden divertirse y 

aprender viviendo esta Aventura por el universo de nuestros derechos.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Propongamos a los niños y las niñas organizarse en pequeños grupos y jugar a los

reporteros. Para ello, cada grupo debe seleccionar un integrante, al cual va a 

entrevistar con las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son sus principales necesidades como persona y específicamente como

niño o niña?

• ¿Cuáles son sus principales valores, capacidades y talentos?

• ¿Cuáles son sus sueños y metas?

El grupo escribe las respuestas y las presenta a los demás.

Finalmente, invita a todos los niños y las niñas a compartir de forma espontánea

si encuentran alguna relación entre las respuestas de los integrantes 

entrevistados y los derechos de los niños.
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Tengamos en cuenta

Por el hecho de ser seres humanos, por nuestra dignidad y valor, sin importar cual

sea nuestra etnia, nacionalidad, sexo, religión o clase social, tenemos unos 

derechos, es decir, algo que nos pertenece por el hecho de ser personas y que

podemos exigir, pues corresponden a necesidades propias y fundamentales para

nuestra realización como individuos y como sociedad. 

Estos derechos que llamamos “Derechos Humanos”, porque son una llamada y un

reconocimiento a todos los hombres y mujeres, en cualquier tiempo, lugar y sin

ninguna distinción, son también un conjunto de principios, reconocidos en el mundo

y en cada país por una serie de acuerdos o declaraciones, y por la 

constitución y las leyes nacionales, con el fin de asegurar la dignidad de todas las 

personas en sus dimensiones individual, social, material y espiritual. 

Aunque todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, no podemos 

olvidar que los niños y  las niñas por su proceso de madurez y desarrollo físico y 

mental, necesitan de una protección y  un cuidado especial. Por esta razón, el 20 de

noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó a toda la

humanidad la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de que todas las 

personas y gobiernos protejan y promuevan de manera especial a los niños y las niñas,

es decir, a todas las personas menores de 18 años.
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Conozcamos, entonces, los derechos de los niños 
y las niñas y tratemos de recordarlos:

1. Los niños y las niñas disfrutaremos de todos los derechos enunciados en 

esta Convención. Sin excepción alguna ni distinción o discriminación por 

motivo de etnia, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del

propio niño o de su familia.

2. Los niños y las niñas gozaremos de una protección especial y dispondremos de

oportunidades y servicios para desarrollarnos física, mental, moral, espiritual y social-

mente en forma saludable y normal, en condiciones de libertad y dignidad.

3. Los niños y las niñas tenemos derecho desde nuestro nacimiento a un nombre y una

nacionalidad.

4. Los niños y las niñas debemos gozar de los beneficios de la seguridad social.

Tenemos derecho a crecer y  a desarrollarnos en buena salud, por eso se nos debe

proporcionar, tanto a nosotros como a nuestra mamá, cuidados especiales, 

incluso atención antes y después del nacimiento. Tenemos derecho a disfrutar de

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

5. Las niñas y los niños, física, mental o socialmente impedidos, debemos recibir el

tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiera su caso particular.

6. Para el pleno y armonioso desarrollo de nuestra personalidad, las niñas y los niños

necesitamos amor y comprensión. Siempre que sea posible, debemos crecer al

amparo y bajo la responsabilidad de nuestros padres y en todo caso, en un 

ambiente de afecto y seguridad moral y material. La sociedad y las autoridades

tienen la obligación especial de cuidar a los niños y las niñas sin familia. 

7. Las niñas y los niños tenemos derecho a recibir educación que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se nos dará una educación

que favorezca nuestra cultura general y nos permita en condiciones de igualdad

de oportunidades, desarrollar nuestras aptitudes y nuestro juicio individual, 

nuestro sentido de responsabilidad moral y social, para llegar a ser miembros
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útiles de la sociedad. Teniendo en cuenta que la responsabilidad de nuestra

educación y orientación, incumbe principalmente a nuestra familia.

8. Los niños y las niñas debemos estar, en todas las circunstancias, entre los

primeros que reciban protección y atención humanitaria; más aún en situaciones

de emergencia.

9. Las niñas y los niños debemos ser protegidos contra toda forma de abandono,

crueldad y explotación. No deberá permitírsenos trabajar antes de una edad 

mínima adecuada y en ningún caso se nos puede admitir que nos dediquemos a

ocupaciones o empleos que puedan perjudicar nuestra salud o educación o

impedir nuestro desarrollo físico, mental o moral.

10. Los niños y las niñas debemos ser protegidos contra prácticas que puedan 

fomentar discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debemos ser

educados en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz

y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debemos consagrar nuestras

energías y aptitudes al servicio de nuestros semejantes.

Todas las personas tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para el 

cumplimiento de los derechos humanos. Desde nuestra vida cotidiana podemos 

promover, respetar y exigir que se cumplan nuestros derechos y los de los demás, 

siendo conscientes, además, de la responsabilidad que tiene el Estado en la creación y
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el mantenimiento de condiciones necesarias para que los niños y las niñas puedan gozar

realmente de todos sus derechos. 

Lastimosamente es muy común que nuestros derechos se vean afectados o vulnerados,

por ejemplo: cuando los niños y las niñas no son respetados y valorados como tal, o

cuando son víctimas de la violencia intrafamiliar o el abuso sexual. Igualmente, es 

frecuente que en situaciones de marginación y de pobreza, se les nieguen los derechos

más básicos: la salud, la recreación, la educación, la alimentación, el vestido o la 

vivienda. Todo esto se agrava con la situación de guerra y violencia, que en muchas

ocasiones atenta contra la integridad y libertad e incluso, contra la vida.

En el Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que es la máxima norma que

rige y orienta la convivencia de todos los colombianos y colombianas, se reconocen los

derechos fundamentales de la niñez a: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, un nombre y nacionalidad, tener una

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la

recreación y la libre expresión de su opinión. También se advierte que los niños y las

niñas serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  

Ahí mismo, además, se establecen unos mecanismos para defender y 
garantizar los Derechos de los niños y las niñas, entre los que se destacan: La

Acción de Tutela, la Acción de Cumplimiento y las Acciones por Violación de los

Derechos del Menor.

Con la Acción de Tutela, establecida en el artículo 86, todos los colombianos y

colombianas, incluso los niños y las niñas, podemos solicitar la protección judicial e

inmediata de nuestros derechos fundamentales, cuando hayan sido o estén siendo

vulnerados, amenazados o violados por las acciones u omisiones de las autoridades

públicas o de ciertas personas particulares.

Es importante aclarar que la Acción de Tutela sólo procede cuando la persona que

está siendo afectada, no dispone de otro medio eficaz de defensa judicial de sus 

derechos, o cuando se utiliza como un mecanismo transitorio para evitar un per-

juicio irremediable. Además, que debe solicitársele a un juez, ya sea directamente

(si se trata de un adulto), o por intermedio de una persona mayor (si es un niño

o una niña el perjudicado), del Defensor del Pueblo o el Personero Municipal.
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Un ejemplo de la aplicación de la Tutela fue el caso de Mariana, una niña a

quien echaron del colegio porque no tenía dinero para comprar el uniforme,

atentando con esta determinación, contra su Derecho a la Educación. Ella

acudió con su abuelita a la Personería Municipal y allí le brindaron asesoría para

interponer una Acción de Tutela, por medio de la cual el colegio fue obligado

a reintegrar a la niña, así no tuviera el uniforme.  

La Acción de Cumplimiento, por su parte, es el mecanismo definido en el

Artículo 87 de la Constitución Política de Colombia, al que podemos acudir

cuando una ley o un acto administrativo, no se está aplicando o atenta contra

nuestros derechos. Un ejemplo de ello, fue cuando el alcalde de un municipio

expidió un decreto en el cual instauraba un programa de restaurantes en todas

las instituciones educativas de la localidad. Pasaron tres meses y en las veredas el

programa no había empezado, por lo que los niños y las niñas del Movimiento

Sembradores, junto con las acciones comunales y las comunidades educativas,

interpusieron una acción de cumplimiento, para que, como su nombre lo dice, se

cumpliera lo dispuesto en ese acto administrativo que ordenó el alcalde. Así

lograron que este programa empezara pronto en todas las veredas de ese 

municipio.

Y las Acciones por la Violación del Derecho del Menor se pueden utilizar 

cuando un adulto comete un delito contra un niño o niña, como maltrato físico,

abuso sexual o vinculación a la guerra. Para ello, hay que acudir a entidades como:

las comisarías de familia, las procuradurías regionales, los inspectores de trabajo, los

defensores de familia, las personerías, la Defensoría del Pueblo y el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar.

También podemos recurrir a organizaciones no gubernamentales, estudiantiles,

campesinas o religiosas; y a grupos culturales, acciones comunales u organismos de

Derechos Humanos, las cuales nos pueden asesorar o apoyar frente a un caso en el

que se violen o afecten nuestros derechos fundamentales.

Recordemos que de nosotros también depende la promoción y defensa de los derechos

humanos. Y que es nuestro deber organizarnos, participar, tomar iniciativas y no 

esperar a que sean sólo las instituciones gubernamentales quienes nos defiendan. Desde

la misma familia, desde la comunidad y desde nuestro Movimiento de Sembradores 

de Paz, debemos promover una cultura de respeto a los derechos de todas las personas

y de manera especial de los niños y las niñas.
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Así como tenemos una serie de derechos que podemos exigir, también 

tenemos una serie de deberes que estamos llamados a cumplir. A cada derecho 

corresponde el deber de conocerlo y respetarlo, pues del cumplimiento de mis

deberes dependen los derechos de los demás.

Recordemos...

• Por el hecho de ser seres humanos, por nuestra dignidad y valor, sin importar cual

sea nuestra etnia, nación, sexo, religión o clase social, tenemos unos derechos,

es decir, algo que nos pertenece por naturaleza y que podemos exigir.

• Aunque todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, no podemos

olvidar que los niños y las niñas por su proceso de madurez y desarrollo físico y

mental, necesitan de una protección y cuidado especial, y cuentan con derechos

específicos por su condición.

• Todas las personas tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para el

cumplimiento de los derechos humanos y, específicamente, de los derechos de

los niños y las niñas.
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• En el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, se reconocen los 

derechos fundamentales de la niñez.

• Los principales mecanismos que establece la Constitución para defender y 

garantizar los derechos de los niños y las niñas son la Acción de Tutela, la

Acción de Cumplimiento y las Acciones por la Violación del Derecho del

Menor.

• Desde la misma familia, desde la comunidad y desde nuestro Movimiento 

de Sembradores de Paz, debemos promover una cultura de respeto a los 

derechos de todas las personas y de manera especial de los niños y las niñas.

• Así como tenemos una serie de derechos que podemos exigir, también 

tenemos una serie de deberes que estamos llamados a cumplir.

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Entreguemos a los niños y las niñas diversos materiales de desecho para realizar

una obra de arte. En ella representarán alguno de los derechos de la niñez. Luego,

la expondrán al grupo.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Distribuyamos los diez principios de la Convención sobre los Derechos del Niño por 

grupos pequeños, y  motivemos a los niños y las niñas para que inventen una 

canción en la que hagan alusión a los derechos que les correspondieron. Luego la

presentarán a los demás compañeros. 

Finalmente, solicitemos a cada participante que escriba en su Diario de los Sueños la

canción que inventó su grupo y los diez principios resumidos, copiando al frente de

cada uno el deber que le corresponde.  Invitémoslos a compartir sus trabajos 

voluntariamente.

Actividad 3: Recomendada para todas las edades.

Antes de empezar a jugar, dibujemos en el piso cinco islas, o señalemos con 

banderines el lugar de las islas.  Marquemos cada una con el nombre de uno de los 

siguientes derechos: Salud, Educación, Recreación, Protección y Participación.  
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Una vez hecho esto, expliquemos a los niños y las niñas que deben unirse por los 

hombros o la cintura, imaginándose que están en un barco en alta mar, y navegan al

ritmo de  instrucciones:

Cuando digamos: “¡Alerta marineros!”, los niños y las niñas preguntarán: “¿Qué pasa

mi capitán?”.  Contestemos: “El barco se va a hundir...  El barco se va a hundir...”. Ellos

y ellas dirán: “¿Por qué mi capitán?”, y responderemos mencionando una de las 

siguientes situaciones en las que se vulnera uno de sus derechos. Los participantes,

entonces, deberán ponerse a salvo, nadando hasta la isla que creen corresponde al

derecho vulnerado.

Las situaciones son:

• No hay cupos escolares.  

• Muchos niños y niñas  tienen que trabajar a temprana edad para ayudar a sostener

a su familia.

• Solamente existe una cancha en el barrio y está muy deteriorada, y además, no hay

parques. 

• Los adultos siempre deciden qué hacer y no escuchan las necesidades y propuestas

de los niños y las niñas. 

• Muchas familias no tienen carné de salud y por ello no son atendidas en el centro

médico.

• Un niño fue abandonado por sus padres y no hay quien se haga responsable de él.

• En la escuela, los profesores están en paro y la mayoría de los estudiantes han 

perdido una o varias materias.

• En los programas propuestos por el alcalde no se tuvieron en cuenta las 

principales necesidades de los niños y las niñas.

Continuemos proponiendo situaciones similares, teniendo en cuenta la realidad del

barrio, vereda o municipio. Tengamos presente que luego de cada caso, se debe 

invitar a los niños y las niñas a expresar por qué se ubicaron en esa isla. Debe quedar

muy claro cuál es el derecho correcto frente al caso que se estaba mencionando.

Actividad 4: Recomendada para todas las edades

Invitemos a los niños y niñas para que desarrollen el capítulo “Aventura por el 

universo de nuestros derechos” de su Diario de los Sueños21. Para aprovechar al

21-  Publicación de la serie:  Material de Apoyo para el Movimiento de Niños y Niñas Sembradores 
de Paz, Colombia.
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máximo la propuesta que allí encontraremos, tengamos en cuenta cómo está 

diseñada didácticamente y cómo podremos favorecer un uso adecuado 

de ella.

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Motivemos a los niños y las niñas para que hagan un listado de situaciones

concretas que se presentan en su familia, escuela o comunidad y en el país, en

las que se desconoce o niega cualquiera de sus derechos. Después, preguntemos

¿qué podemos hacer grupal y personalmente para contribuir a superar esas

situaciones? e invitemos a cada uno y cada una a dibujar en su Diario de los

Sueños, una acción que llevará a cabo en su familia.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años

Animemos a los participantes a elaborar por grupos una cartelera sobre los Derechos

de la Niñez y en ella, a que dibujen el siguiente cuadro. En la primera columna, deben

presentar un caso real, en el que se hayan visto afectados uno o varios derechos de

los niños y las niñas; en la segunda, los mecanismos que se pueden utilizar para 

protegerlos, y en la tercera, las instituciones a las que se podría recurrir para 

garantizar su cumplimiento, así:

Cada grupo pegará su cartelera en un lugar visible de la comunidad.

Derechos de los niños que
están siendo afectados

Mecanismos de
protección que tenemos

Instituciones que deben
garantizar la realización

de este derecho
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Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Descubrir la importancia de nuestro mundo afectivo y saber reconocer y 

expresar los diferentes tipos de sentimientos.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Juguemos con los niños y las niñas, a expresar los sentimientos que les producen 

ciertos hechos, que nosotros les vamos a plantear. Para ello, entreguémosle a cada uno

una hoja de periódico, para que luego de que mencionemos una situación, la rasgue

dependiendo de lo que sienta, así: si lo hace sentir mal, debe romper mucho la hoja, y

si lo hace sentir bien, sólo un poco.

Cada que planeemos un caso, pidámosles que cuenten sus sentimientos ante ese hecho.  

Las situaciones son las siguientes:

• Tus amigos o amigas te hacen una fiesta sorpresa el día de tu cumpleaños.

• Tu amigo o amiga no te quiere devolver un juguete que le prestaste y que te gusta

muchísimo.

• Recibiste una mención de honor en tu colegio por ser buen estudiante.

• Una persona que quieres mucho está muy enferma. 

• En tu comunidad hubo una inundación y aunque no se presentaron muertos, la 

mayoría de las familias perdieron muchas de sus pertenencias.

• Fuiste invitado a un paseo espectacular este fin de semana, con tu familia 

y tus amigos.

• En tu casa hubo una fuerte discusión esta mañana.
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• Construyeron un parque infantil y una cancha polideportiva para toda la comunidad.

• La persona que más aprecias te dio un abrazo y te expresó cuanto te quería.

• Al papá de uno de tus amigos o amigas lo mataron.

• El fin de semana pasado pudiste jugar mucho con tus amigos y amigas.

• Varios de tus amigos o amigas se tuvieron que ir del barrio por amenazas 

a sus familias.

• El grupo de Sembradores realizó una campaña para que los niños y las niñas no 

fueran maltratados en la familia y en la escuela.

• Viste en la televisión una noticia sobre el hambre que sufren los niños y las niñas de

tu ciudad.



Tengamos en cuenta

Una condición propia de los seres humanos, es que para sobrevivir 

necesitamos de otras personas, que se ocupan y comprometen con nuestro

bienestar y desarrollo, motivadas por sus sentimientos y afectos.

Desde el nacimiento nos exponemos a distintas sensaciones, positivas o
negativas que, en un principio, expresamos a través de movimientos, sonidos,

llanto o risas. Ésa es la forma como entramos en contacto con los demás, 

siendo nuestros familiares o las personas que nos cuidan, quienes nos enseñan

a identificar esas reacciones con diferentes sentimientos, a la vez que

empezamos a conocer a través de ellos el afecto.

Las emociones como tristeza, amor, resentimiento, felicidad, miedo, buen humor,

rabia, ternura, culpa, valentía, solidaridad, etc., son producto de la repercusión

que tienen en nuestro interior, las relaciones con las otras personas, cosas y 

situaciones del mundo. Por eso, la palabra “afecto” proviene del hecho de 

sentirnos afectados positiva o negativamente por las cosas que nos pasan.

Distinguimos los sentimientos porque los asociamos con determinados espacios, 

personas y circunstancias, y vamos descubriendo los efectos que tienen en nuestro

cuerpo y pensamiento. Físicamente, por ejemplo, se pueden manifestar con 

palpitaciones, sudoración, sequedad  en la boca, temblor, palidez, tono de la voz;  y

en el pensamiento, con ideas o recuerdos de alguna persona o experiencia, presente

o pasada, que nos genera a su vez nuevas emociones.

Desde temprana edad identificamos progresivamente nuestras emociones 

agradables y menos agradables, esto nos posibilita establecer la diferencia entre unas

y otras. A partir de esa diferenciación podemos caer en la cuenta de nuestros 

sentimientos hacia nosotros mismos, las demás personas, las actividades, los 

espacios, los objetos, los animales, etc., y descubrimos que estos sentimientos están

en estrecha relación con lo que pensamos y la manera de comportarnos.

El mundo de los sentimientos tiene su propia lógica o manera de funcionar, y es por

eso que sólo en la medida en que vivimos, los podemos entender y asimilar mejor.

Hay sensaciones más difíciles como la tristeza, el miedo, el dolor, la rabia y la
culpa, que pueden tener relación con circunstancias presentes o con vivencias del 
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pasado. Lo que sucede con estas emociones es que nos hacen sentir desprotegidos y

confusos. Además, si no logramos darles una salida o expresarlas de alguna manera (con

palabras, llanto, dibujos, juegos o  dramatizaciones), podemos quedarnos atrapados en

ellas, lo que muy seguramente, nos llevará a reaccionar de manera impulsiva y agresiva

contra otras personas o contra nosotros mismos.

Por eso es importante que estemos atentos a nuestros sentimientos y sepamos 

reconocer cuando uno negativo nos esté haciendo daño. Si esto sucede, es bueno que

contemos con personas que nos inspiren confianza y que estén en la capacidad de

escucharnos y comprendernos, para expresarles abiertamente cómo nos sentimos. 

El hecho de comunicarnos sin ser juzgados o rechazados, nos proporcionará 

una sensación de alivio y nos ayudará a encontrar salidas a las situaciones que 

nos afectan.

Los sentimientos, en todas sus manifestaciones, hacen parte de nuestro ser, por

eso no es recomendable esconderlos, sino más bien reconocerlos y expresar tanto

los más agradables, como los menos placenteros, ya que todos ellos nos permiten

alcanzar un mayor conocimiento de nosotros mismos y de los demás.

Las relaciones humanas se basan en el dar y el recibir, por eso el recibir afecto, es

tan fundamental como expresarlo. Dar gracias, decir te quiero, dar un 

abrazo, ofrecer un regalo, pedir disculpas, reconocer nuestros errores, hacer un

chiste, reír a carcajadas, son experiencias que nos hacen más sensibles y

humanos, y nos acercan a nuestro mundo afectivo y a las otras personas.
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Recordemos...

• Distinguimos los sentimientos porque los asociamos con determinados 

espacios, personas y circunstancias, y vamos descubriendo los efectos que

tienen en nuestro cuerpo y pensamiento.

• El mundo de los sentimientos tiene su propia lógica o manera de funcionar,

y es por eso que sólo en la medida en que vivimos, los podemos entender y

asimilar mejor.

• Es importante que estemos atentos a nuestros sentimientos y sepamos

reconocer cuando uno negativo nos esté haciendo daño.

• Los sentimientos, en todas sus manifestaciones, hacen parte de nuestro 

ser, por eso no es recomendable esconderlos, sino más bien reconocerlos y 

expresarlos, tanto los más agradables, como los menos placenteros.

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Reunamos diferentes objetos que produzcan distintas sensaciones, como por 

ejemplo: una piedra mediana, un muñeco de peluche, una bomba con agua, una

flor, un pedazo de lija, un poco de barro, entre otros. 

Pidamos cuatro voluntarios y cubramos los ojos con vendas a los demás participantes.

Solicitemos a dos de los que pueden ver, que pasen entregando y quitando los 

diferentes objetos a los que están vendados, pero que lo hagan fingiendo 

sentimientos desagradables tales como desprecio, brusquedad o rabia. 

Luego solicitemos a los otros dos participantes que pueden ver, que entreguen y

retiren los objetos apoyándose en sentimientos agradables: ternura, paciencia, 

alegría, etc.

Una vez finalice la actividad, invitemos a los niños y las niñas a reflexionar con base en

las siguientes preguntas:

• ¿Qué sentimientos experimentaron los que tenían los ojos vendados?

• ¿Cómo se sintieron quienes entregaron y retiraron los objetos?
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• ¿Qué nos produjo sentimientos agradables?

• ¿Qué nos produjo sentimientos desagradables?

• ¿Qué relación encontramos entre esta experiencia y otras situaciones de 

nuestra vida?

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Contemos la siguiente historia a los niños y las niñas:

Lo que grabé en mi corazón

Cuenta una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y discutieron

fuertemente. Uno de ellos le dio una bofetada al otro. Éste, ofendido, escribió 

en la arena: “Hoy mi mejor amigo me dio una bofetada”.

Continuaron su camino y llegaron a un oasis, donde resolvieron bañarse. El que había

sido abofeteado se estaba ahogando, y el otro acudió en su ayuda. Al recuperarse,

tomó un cincel y escribió en una piedra: “Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”. 

Intrigado, aquel le preguntó: “¿Por qué después de que te lastimé escribiste en la

arena, y ahora escribes en piedra?” El que había sido salvado respondió: “Cuando

un gran amigo nos ofende, debemos escribirlo en la arena, donde el viento del 

olvido y el perdón se encargará de borrarlo. Cuando nos pasa algo grandioso, 

debemos grabarlo en la piedra del corazón, de donde ningún viento podrá 

hacerlo desaparecer”.

Luego de contar la historia, invitemos a los niños y las niñas a reflexionar sobre ella.

Utilicemos estas preguntas como guía:

• ¿Qué tipo de emociones se vivieron en esta historia?

• ¿Cómo expresaron las diferentes emociones lo dos personajes?

• ¿Hemos grabado alguna emoción desagradable en nuestro corazón?



Otras ideas o actividades para desarrollar este tema

66 • LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas del grupo de Sembradores de Paz a jugar a “la

amiga y el amigo secreto”. 

Coloquemos en una bolsa, papelitos con el nombre de cada uno de los 

integrantes del grupo.  Luego cada participante sacará al azar uno de los 

papelitos, teniendo la precaución de que nadie saque su propio nombre.

Una vez identificado el amigo o la amiga secreta, invitemos a los niños y las niñas

a pensar y escribir en su Diario de los Sueños, las cosas lindas que les ha dado esa

persona y, el día que todos y todas dispongan para descubrirse, cada uno 

expresará ante el grupo aquellos sentimientos positivos que le despierta el 

compañero o la compañera. Finalmente, en señal de agradecimiento, le darán 

un regalito elaborado por ellos mismos.

Actividad 2: Recomendado para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a escribir una carta a su familia, en la cual 

expresen sus sentimientos a las personas que la conforman.  En un ambiente de

confianza y respeto, motivémoslos para que la compartan voluntariamente con el

grupo.   Luego, la leerán a sus familiares y escribirán en su Diario de los Sueños

cómo fue esta experiencia y cómo se sintieron.
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Comprender las oportunidades de crecimiento que tenemos por medio de la

amistad y la importancia de saber elegir y construir nuestras amistades.

Descubrir en el grupo de Sembradores de Paz, un espacio propicio para vivir la 

amistad y sentirnos más seguros desde una sana convivencia.

Punto de partida

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Vamos a contar historias por medio de dibujos. Para ello, dividamos un pliego de

papel en el número de partes que tiene cada una de las historias que aparecen a

continuación. En cada parte, elaboremos el dibujo correspondiente hasta formar la

serie de ilustraciones completa.

Éstas son las historias:

Patricia y su amigo Enrique

1. Patricia y Enrique estudian en un colegio del barrio La Culebra, de un 

municipio costero, un lugar lleno de gente alegre y cordial. Ellos tienen una

gran amistad desde pequeños, porque han sido vecinos.

2. En el último mes, Patricia ha faltado a clase.

3. Ha estado muy distraída, se enoja con facilidad y no tiene la misma alegría 

que antes. 
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4. Enrique fue a la casa de Patricia a prestarle el cuaderno de matemáticas

para que se pusiera al día y se dio cuenta de que la mamá de Patricia está

muy enferma.

5. Por esta razón, además de ayudarle a su mamá, Patricia tiene que atender

a sus tres hermanitos menores.

Ponchada Sonia 

1. Lina, Sonia, Juan y Guillermo pertenecen a uno de los grupos de Sembradores de

Paz, en un municipio llanero, conocido por sus yacimientos de petróleo. 

2. Estaban jugando ponchado. 

3. Pero el juego se interrumpió, porque Juan lanzó la pelota y le pegó a Sonia en 

la cara. 

4. Aunque la intención de Juan era sólo poncharla y no golpearla, Sonia se enojó

mucho y dijo que no volvería a jugar con él. 

5. Lina, entonces, intentó convencer a Sonia para que siguiera jugando, 

6. mientras que Guillermo invitó a Juan a pedirle disculpas a Sonia.

Contemos estas historias a los niños y las niñas utilizando la serie de dibujos, y luego

de cada narración realicemos las siguientes preguntas:

• ¿Qué actitudes amistosas encontramos en la historia?

• ¿Con cuál personaje te identificas más?, ¿por qué?

• ¿Qué experiencias parecidas has vivido con tus amigos o amigas?

• ¿De qué forma podría continuar esta historia?
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Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Entreguemos una hoja a cada participante, y pidámosle que se dibuje en el centro de

ella. Luego, invitemos a todos y todas para que piensen en cinco de sus amigos o 

amigas y los dibujen en la hoja, ubicándolos a su alrededor. Finalmente, a que escriban

al frente de cada uno, los valores y actitudes que poseen. 

Motivemos a los niños y las niñas a compartir sus dibujos, expresando sus experiencias

y los sentimientos vividos en esta actividad, para concluir regalándonos un abrazo.

Tengamos en cuenta

Los seres humanos nos distinguimos de las demás criaturas por la capacidad de guiar,

de manera consciente, nuestra forma de ser, pensar, actuar y sentir, por medio de los

valores. Uno de los que más contribuye a nuestra felicidad es la amistad. Este 

valor nos permite contar con personas en las que podemos depositar toda nuestra 

confianza, que nos dan la posibilidad de compartir nuestras ilusiones y alegrías, y

que nos brindan su apoyo y consuelo cuando estamos tristes o desanimados.

Todos y todas necesitamos amigos y amigas, pues en la amistad 
crecemos como personas y vivimos otros valores muy importantes como la 

ternura, la lealtad, el respeto y el amor. Así mismo, con nuestros amigos y amigas,

creamos y compartimos ambientes fraternos, solidarios y protectores, lo que es 

fundamental para enfrentar con más fortaleza los momentos difíciles por los que

todos y todas pasamos.

Nuestro corazón es como un jardín que florece con la amistad, por eso 

necesitamos cultivarla y cuidarla con un mutuo y sincero interés.  Esto se logra por

medio del cariño, el diálogo, la comprensión y el compromiso; de la sinceridad

para reflexionar sobre las diferentes experiencias y aprender de ellas; del respeto

por la vida, la opinión y los sentimientos del otro; y de la disponibilidad, 

especialmente en los momentos más importantes o significativos.

Una amistad siempre tiene que ayudarnos a crecer y a ser mejores, por lo que

debemos reflexionar y saber elegir a un amigo o amiga. No todas las relaciones
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nos convienen, pues desafortunadamente existen personas que podrían 

llevarnos a experiencias negativas, o que podrían aprovecharse de nuestra

confianza, buscando satisfacer intereses egoístas o dañinos. 

Por ser tan frágil y a la vez tan fuerte, por ser un valor y una experiencia que

llegan tan profundamente al corazón, es importante que seamos 
cuidadosos en el momento de elegir una amiga o un amigo. Aunque nos

relacionamos con muchas personas en nuestra

vida cotidiana, la amistad exige un mayor

grado de confianza, que se logra

después de conocer al otro. 

En la amistad somos escucha-

dos y valorados, encontramos

consuelo y fortaleza para 

los momentos difíciles, y

contamos con la compañía

para jugar y soñar. Con un

amigo nos sentimos seguros, si

lo encontramos hemos hallado 

un tesoro. 

En nuestro grupo de Sem-

bradores de Paz, cada uno es

una persona valiosa y única;

en él tenemos la posibilidad de

unirnos unos a otros y formar

una comunidad donde la con-

vivencia sea la característica funda-

mental, basada en los principios de la amistad. Pero éste no

es un proceso sencillo, ya que se consigue con esfuerzo y dedicación, superando los

obstáculos que se nos presenten y entregando siempre lo mejor de nosotros mismos.

La unidad es el principal testimonio para que muchos que no creen en el amor,

recuperen la fe y descubran que él, más que una palabra, es una posibilidad y una

forma de vivir. Así mismo, nuestra comunidad recuperará la esperanza, cuando vea la

manera como en nuestro grupo de Sembradores de Paz, nos apoyamos y cuidamos

mutuamente, transformamos nuestros conflictos con el diálogo, nos perdonamos, nos

respetamos y nos tratamos con amor y ternura. Todos podrán contemplar en nuestro

Movimiento, la prueba evidente de que la convivencia y la paz son posibles. 
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Recordemos... 

• La amistad nos permite contar con personas en quienes podemos depositar toda

nuestra confianza.

• Con nuestros amigos y amigas creamos y compartimos ambientes fraternos, 

solidarios y protectores, lo que es fundamental para enfrentar con más fortaleza los

momentos difíciles por los que todos y todas pasamos.

• Cada amistad necesita ser cultivada y cuidada con mutuo y sincero interés.

• Es importante que seamos cuidadosos en el momento de elegir una amiga o 

un amigo.

• En nuestro grupo de Sembradores de Paz, cada uno es una persona valiosa y única.

En él tenemos la posibilidad de unirnos unos a otros y formar una comunidad

donde la convivencia sea la característica fundamental, basada en los principios de

la amistad.

• Nuestra comunidad recuperará la esperanza, cuando vea la forma como en 

nuestro grupo de Sembradores de Paz, nos apoyamos y cuidamos mutuamente, 

transformamos nuestros conflictos con el diálogo, nos perdonamos, nos 

respetamos y nos tratamos con amor y ternura.

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Para realizar la siguiente actividad, ambientemos el lugar de reunión con flores,

velas, música, alimentos para compartir, algunas frases o elementos relacionados

con el tema. La decoración puede complementarse con los símbolos que 

identifican el Movimiento. Además, invitemos a los niños y las niñas a disponerse

para celebrar la amistad y la vida en comunidad.

Con mucha imaginación elaboremos previamente un cuento sobre la historia del

grupo, desde que comenzó hasta este día, donde los protagonistas sean cada

uno de los niños y las niñas. Resaltemos en este cuento los momentos en los que

nos hemos apoyado mutuamente y hemos superado dificultades y obstáculos,

los valores de cada uno de los participantes del grupo, y los momentos más 

alegres y emotivos. 
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Antes de leer el cuento, invitemos a los niños y las niñas a realizar, de 

manera individual en su Diario de los Sueños, un dibujo sobre uno de los

momentos que han vivido en el grupo y que recuerdan con más agrado.

Luego, cada uno presentará su dibujo y expresará los motivos por los cuales

escogió ese momento.

Ahora, anunciemos que vamos a contarles la más maravillosa de las historias y

leamos el cuento que preparamos. Motivémoslos a expresar sus sentimientos,

a reflexionar sobre lo que el grupo de Sembradores de Paz ha significado 

para la vida de cada uno, e imaginemos entre todos cómo podría continuar 

este cuento.

Después reflexionemos juntos sobre el significado que, con respecto a la 

amistad y a la vida en comunidad, tienen cada uno de los elementos que

preparamos para este momento.

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

A partir de las siguientes preguntas, invitemos a los niños y las niñas a reflexionar

sobre sus actitudes y valores con respecto a la amistad, y a escribir las 

conclusiones en su Diario de los Sueños.

• ¿Cuáles son los valores más importantes que hemos vivido en nuestras 

amistades?

• ¿Qué actitudes propias, o de mis amigos y amigas, dificultan o entorpecen las 

relaciones de amistad que hemos construido?

• ¿Qué podríamos hacer para cultivar mejor nuestras amistades?

Motivémoslos para compartir sus respuestas con los amigos y las amigas en los que

pensaron al responder las preguntas.

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Animemos a los niños y las niñas a preparar una obra de teatro con la historia del 

grupo que elaboramos anteriormente.  Busquemos un momento de encuentro de la 
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comunidad para presentarla, o invitemos a los padres de familia y amigos del grupo 

a verla.

Para el día de la presentación, elaboremos entre todos y todas diversos mensajes 

dirigidos a aquellas personas de nuestras familias y de la comunidad, que han 

cooperado con el grupo y han contribuido para que éste salga adelante. Ubiquemos

estos mensajes en lugares visibles. 

Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Promover el desarrollo de habilidades que faciliten una adecuada 

comunicación y la libre expresión de nuestros sentimientos.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Pidamos al grupo que se ubique en fila para jugar al teléfono roto. El juego 

consiste en pasar, de compañero en compañero, un secreto. Leamos al primero de

la fila, al oído, despacio, en forma clara y una sola vez, el mensaje que está a 

continuación. Éste a su vez le susurrará al oído lo que recuerde del mensaje a la 

persona que está a su lado, y así sucesivamente hasta llegar al final. Cuando el 

mensaje llegue al último, pidámosle que diga en voz alta lo que escuchó, y 

escribámoslo en un lugar donde todos y todas lo puedan leer. Invitémoslos a 

compararlo con el mensaje original.
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Éste es el mensaje: “Va a haber una fiesta en la escuela. Están invitadas las profesoras y

las mamás, quienes deben ir vestidas de rojo; también los profesores y los papás que 

llevarán una flor, y los niños y las niñas que irán con ropa deportiva”.

Al finalizar el juego reflexionemos con el grupo:

• ¿Quiénes fueron los invitados?

• ¿Cómo deben ir vestidas las mamás y las profesoras?

• ¿Qué deben llevar los papás y los profesores?

• ¿Cómo deben ir los niños y las niñas?

• ¿Dónde va a ser la fiesta?

• Comparando el mensaje inicial y el final, ¿qué conclusión sacamos?

Tengamos en cuenta

Por nuestra condición de seres sociales, vivimos en la constante necesidad de comu-

nicarnos con los demás, para hacer posible la convivencia y el entendimiento. Por

ello, y para que podamos vivir en paz, es necesario lograr una buena y 

adecuada comunicación con nuestros familiares, amigos, vecinos y demás personas

con quienes nos relacionamos. Debemos, entonces, ser conscientes de cómo nos

estamos comunicando y de qué tan sencillo, sincero y cordial es nuestro mensaje.

Podemos transmitir información sobre un tema o una situación específica, además,

instrucciones o indicaciones de qué hacer y cómo hacer las cosas. También 

comunicamos ideas, pensamientos u opiniones sobre diferentes aspectos, así como

emociones y sentimientos con respecto a nuestros gustos o a lo que nos producen

determinadas situaciones. En fin, son muchas las cosas que podemos comunicar,

pero dependiendo de qué y a quién se quiere comunicar, se debe utilizar el medio

o la manera más adecuada.

Es frecuente escuchar expresiones como: “Es que fulanita me miró mal, entonces

ya no quiere que yo vaya”, “Fulanito no me saludó, debe ser que está enojado 

conmigo“, “Como en el grupo se dijo que..., entonces no voy a hacer el trabajo

con ellos”. A veces interpretamos mal una mirada, una palabra o creemos que los

demás piensan algo cuando en realidad no es así. Muy comúnmente, sucede que

no sabemos el significado que tienen para el otro, los gestos o las palabras con

los que nos expresamos en determinados momentos.
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Para lograr una buena relación con quienes nos rodean, es importante tener

en cuenta que no sólo nos comunicamos por medio de la palabra hablada o

escrita, también lo hacemos con las expresiones corporales, como los

movimientos de las manos, los gestos de la cara, las posturas del cuerpo, las

actitudes y comportamientos, el tono de la voz, e incluso el silencio y la sola

presencia. A veces decimos más con una de estas manifestaciones, que con las

palabras que utilizamos. A esto se le llama “Comunicación no verbal”.

Cuando nos interesamos por escuchar con respeto y apertura las opiniones e

ideas de los demás, y dialogamos para encontrar alternativas constructivas en

medio de los conflictos de la vida cotidiana; y cuando expresamos nuestros 

sentimientos y somos sensibles a los sentimientos y actitudes de los otros, 

principalmente en los momentos difíciles, nos convertimos en una voz de 

esperanza que va acallando el ruido ensordecedor de la violencia, y que nos llena

de ánimo para superar los problemas y dificultades de nuestra vida.

Recordemos...

• Para que podamos vivir en paz, es necesario lograr una buena y 

adecuada comunicación con quienes nos rodean.

• Además de comunicar ideas o pensamientos, expresamos sentimientos y 

emociones.

• Dependiendo de lo que se quiere y a quién se quiere comunicar, se debe utilizar

el medio o la manera más adecuada.

• No sólo nos comunicamos por medio de la palabra hablada o escrita, también con

las expresiones corporales. A esto se le llama comunicación no verbal.

• Escuchar con respeto, dialogar para transformar los conflictos, ser sensibles y 

expresar los sentimientos, nos permitirá convertimos en una voz de esperanza para

superar los problemas y dificultades.

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Realicemos un dibujo con figuras geométricas sencillas (triángulos, cuadrados, círculos)

y entreguémoslo a uno de los niños o niñas. Pidámosle que, de espaldas a los demás
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participantes y sin que éstos puedan ver la ilustración, la describa de la manera más 

precisa posible, sin responder preguntas. Cada uno de los participantes debe intentar

copiar el dibujo en una hoja. Al final compartamos los resultados.

Luego reflexionemos con el grupo sobre:

• ¿Qué dificultades encontraron en la comunicación?

• ¿De qué otra forma podemos hacer el ejercicio para mejorar los resultados?

• ¿Qué situaciones similares encontramos en la comunicación en nuestra familia 

y en la escuela?

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a realizar un juego de pantomima en el que a

través del movimiento del cuerpo y los gestos, representen diferentes 

sentimientos. Leamos despacio y con muy buena entonación, la siguiente 

historia e incentivemos a los participantes para que vayan representando todos

los sentimientos vividos por Milton, el protagonista. Para ello, hagamos pausas

en la lectura cada vez que identifiquen un sentimiento y resalten diferentes

expresiones y gestos.
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La Historia de Milton

Milton es un niño de 9 años que vive en un municipio de la región de Urabá,

una importante región de Colombia, famosa por sus extensos cultivos de

banano y plátano. Hasta sus siete años, Milton vivió en otro municipio de esta

región, donde la pasaba muy contento, se divertía jugando con sus amigos,

estaba siempre muy tranquilo y se sentía seguro con toda su familia.

Un día tuvieron que salir de su municipio, porque el barrio fue atacado por un

grupo armado ilegal y allí murió su padre. Milton sintió mucho miedo y tristeza

porque, además de perder a su papá, tuvieron que dejar su casa y todo lo 

que tenían en ella. Durante un tiempo, Milton no quería jugar con nadie, se

mantenía aislado de los otros niños y niñas de su nuevo 

barrio y a veces, comenzaba a llorar y decía

que le dolía la cabeza.

Unos meses después, Fredy, un niño

del grupo Sembrando una Chispa

de Paz, del Movimiento  Sembra-

dores de Paz, lo invitó a jugar fútbol

y él aceptó. Siguieron jugando jun-

tos y un día, después de un partido,

se sentaron a conversar. Milton le

contó a Fredy una historia de su

padre, en la que recordaba con ale-

gría y a la vez con nostalgia, los

momentos que compartieron.

Luego, señalando hacia el cielo,

Milton le dijo a Fredy: “Estoy seguro

de que mi papá me mira y me cuida

desde allá”. Fredy le dio un abrazo y se

quedaron en silencio. 

Al día siguiente Milton amaneció muy

contento y realizó un dibujo para su amigo

Fredy, en el que pintó unas plataneras con un sol grande y un cielo azul. Abajo escribió:

“¡Qué bueno saber que tengo amigos como tú, que me saben escuchar y con quienes

puedo jugar y contarles lo que siento!” 
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Finalmente, reflexionemos con los niños y las niñas sobre:

• ¿Cómo expresaba Milton sus sentimientos?

• ¿Por qué es importante comunicar lo que sentimos?

• ¿A quiénes expresamos nuestros sentimientos con más facilidad?

Con todo el corazón

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Motivemos a los niños y las niñas para que reflexionen sobre la comunicación con su

familia. Para ello solicitemos que dividan una hoja en cuatro partes, y que en cada una

de ellas completen con dibujos o palabras las siguientes expresiones:

• Es importante una buena comunicación en nuestra familia porque...

• En nuestra familia nos comunicamos bien cuando...

• En nuestra familia tenemos dificultades en la comunicación cuando...

• Lo que podemos hacer para mejorar la comunicación en nuestra familia es...

Finalmente, invitémoslos a compartir este trabajo con los miembros de su familia.
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Motivar la práctica del respeto como valor fundamental para una convivencia 

en paz.

Comprender la importancia que tienen las palabras, los gestos y las acciones 

para expresar el respeto.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a escuchar con mucha atención la historia de Pipe:

A las doce del día, después de caminar una hora, Felipe llega a una de las minas de

esmeraldas del municipio de Maripí, ubicado en el departamento de Boyacá, donde

trabaja su papá. Va con el uniforme del colegio, su morral y un porta, es decir, un

recipiente grande en el que lleva su almuerzo y el de su padre. Juntos se sientan a

almorzar, y luego Pipe, como le llaman cariñosamente sus amiguitos y amiguitas,

sigue para su colegio.

En el camino de la mina al colegio, Pipe se encuentra todos los días con unos mucha-

chos que lo hacen enojar, porque le lanzan piedritas y le gritan: “¡Nariz de aguacate!”. 

Un día Pipe recordó una frase de su papá: “Vea hijo, respete siempre a los demás y

hágase respetar, pero eso sí, sin pelear”. Así que se le ocurrió una gran idea.

Lentamente se fue acercando a los muchachos y cuando estaba frente a ellos sacó de

su bolsillo un puñado de confites y se los regaló, les dio la mano y mirando a los ojos a
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cada uno les dijo: “Hola, mi nombre es Felipe, pero me pueden decir Pipe” y luego les

preguntó sus nombres. 

Cuando Felipe volvió a pasar por aquel lugar, escuchó a los muchachos gritarle: 

“¡Hola Pipe, suerte!”

Invitemos a los participantes a reflexionar sobre las siguientes preguntas y 

escuchémoslos con mucha atención:

• ¿En cuáles momentos nos hemos sentido irrespetados como Pipe?

• ¿Qué hacemos cuando alguien nos irrespeta?

• ¿Qué pensamos de la actitud de Pipe?

Por último, pidámosle a los niños y niñas que se organizarse en dos grupos y

entreguemos a cada uno cinco hojas. Pidamos a uno de los grupos que escriba allí,

cinco situaciones por la que usualmente nos burlamos de los demás.  Al otro le

pediremos que escriba cinco tipos de personas que en la familia o en la comunidad,

son tratadas mal por sus diferencias en la religión, las opiniones, la expresión de la

sexualidad o apariencia física, entre otras. Recomendemos escribir con letra grande

de tal forma que se facilite luego la lectura de todos y todas.



82 • LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia

Socialicemos los trabajos, pegando las hojas en un lugar donde todos y todas

las observen, y luego, pidamos a cada niño y niña que elija una de estas hojas

y escriba en su Diario de los Sueños lo que piensa sobre las siguientes 

preguntas, para luego compartir con todos y todas:

• ¿Cómo nos imaginamos que se sienten las personas cuando son 

irrespetadas?

• ¿Cuál podría ser un ejemplo de buen trato para con ellas?

• ¿Qué sentimientos podemos generar en los demás cuando los tratamos bien?

Tengamos en cuenta

A todos y todas nos gusta sentirnos bien tratados, a pesar de las 

equivocaciones o las diferencias que tenemos como seres humanos. No sólo nos

agrada, sino que nos merecemos un trato amable y respetuoso. Es la condición

básica para cualquier relación. 

El buen trato es la consecuencia de reconocer que somos semejantes, es
decir, que tenemos los mismos derechos y oportunidades, el mismo valor y

dignidad. Por eso, si comprendemos el valor incalculable de la vida, asumiremos

una actitud de profundo respeto, no sólo hacia nosotros mismos y los demás, sino

también hacia otras formas de vida.

Nuestras palabras, gestos y acciones, son las formas concretas mediante las cuales

expresamos nuestro respeto, por ejemplo: brindar un atento saludo, una palabra de

agradecimiento o aprecio, una disculpa cuando nos equivocamos, utilizar el tono y

las palabras adecuadas para hacer una solicitud o un reclamo, además de evitar los

chismes, comentarios o expresiones ofensivas y destructivas.

De igual manera, escuchar a los demás y demostrarles nuestra atención; cumplir 

oportunamente con nuestros compromisos; ser leales con nuestros amigos y amigas;

aceptar los sentimientos, manifestaciones y opiniones de los demás; evitar la burla 

y las actitudes despreciativas o que incomodan a los otros, son una muestra de 

consideración, una forma de dar y ganarnos el afecto y el respeto de los demás. 

Por otra parte, estamos llamados a cuidar las plantas, los ríos, los animales y demás
seres vivos, no sólo porque nosotros  habitamos el mismo planeta y el buen trato que le
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demos a todos los seres que lo habitan influirá en nuestro bienestar, sino porque en sí

misma, la tierra y todo lo que hay en ella merece nuestra admiración y respeto. También

los parques, colegios, hospitales, calles y demás espacios que son comunes, requieren de

nuestra protección y cuidado, pues nos prestan a todos y todas un importante servicio y

contribuyen a mejorar nuestras condiciones de vida.

El respeto es un valor que le da calidad y calidez a todas nuestras relaciones y con el

que reafirmamos la convicción de que todos y todas somos iguales. No podemos caer

en la trampa de preguntarnos quiénes son merecedores de nuestro respeto, o si por

mi condición familiar, política, económica, intelectual o social, puedo atribuirme el

derecho de irrespetar a otros. El respeto no tiene condiciones, es un derecho que todos

y todas nos merecemos y debemos brindar y exigir. De esta forma, prevenimos, 

incluso, conflictos o disgustos que puedan deteriorar nuestras relaciones con los 

amigos y amigas, la familia y la comunidad. 

Si nos preguntamos, cómo quisiéramos ser tratados por las personas que nos rodean

y qué tanto quisiéramos que nos respetaran, encontraríamos allí la principal moti-

vación para dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. Pero si queremos ir mas

allá, si asumimos a fondo nuestro compromiso con la vida, con la dignidad propia y

de los otros, podríamos preguntarnos cuánto amor nos merecemos, y cuánto amor

se merecen nuestros semejantes, pues la máxima expresión del respeto es el amor.

Recordemos... 

• A pesar de las equivocaciones o las diferencias que tenemos como seres

humanos, nos merecemos siempre un trato amable y respetuoso.

• El buen trato es la consecuencia de reconocer que somos semejantes, es decir,

que tenemos los mismos derechos y oportunidades, el mismo valor y dignidad.

• Nuestras palabras, gestos y acciones, son las formas concretas mediante las

cuales expresamos el respeto.

• Además de respetar a los demás, debemos también respetar la naturaleza y las

cosas y lugares que son para el bien de todos y todas.

• El respeto no tiene condiciones, es un derecho que todos y todas nos 

merecemos y debemos brindar y exigir.

• El amor es la máxima expresión del respeto.
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Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

En un espacio lo más amplio posible, donde no hayan obstáculos que puedan 

lastimar a alguien, invitemos a los participantes a organizarse en dos equipos, 

que sean de igual número y con igual representación de niños y niñas. 

Animémoslos a realizar un juego que consiste en lanzar hacia arriba un 

muñeco de trapo, para que el primero que logre atraparlo, lo lance a los demás

miembros de su grupo. Pasándoselo entre ellos y ellas, sin dejar que el otro

equipo lo atrape, deben lograr llevarlo hasta un lugar determinado y, de esta

forma, ganar un punto para su grupo.

Antes de iniciar, acordemos entre todos y todas las normas del juego: 

cuáles comportamientos serán aceptables y cuáles no, cuál será el lugar a 

donde llevaremos el muñeco y hasta cuántos puntos van a jugar,

entre otros. 

Finalizado el juego, invitemos a los niños y las niñas a comentar y analizar la 

experiencia:

• ¿Cuáles acuerdos se respetaron y cuáles no?

• ¿Cuáles fueron las consecuencias al no respetar un acuerdo?

• ¿Era fácil en ese momento preocuparse más por el respeto a los demás, que por

ganar?

• ¿En qué otras circunstancias o momentos de nuestra vida se nos dificulta respetar

a los demás, o nos parece normal irrespetar a otros?, ¿por qué?

• ¿Qué podemos hacer en esos momentos?

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Esta actividad se llama “Lo que me gusta de ti”

Invitemos a un niño o niña a ponerse al frente de sus compañeros y compañeras. Cada

uno le dirá una cualidad o una característica por la cual le admira. Sólo se admiten

aspectos positivos con el fin de afianzar la autoestima y la promoción del respeto. Esta

actividad la realizaremos con cada uno de los miembros del grupo.
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Con todo el corazón

Actividad: Recomendada para todas

las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a pensar

en dos personas de la comunidad que 

comúnmente sean irrespetadas por su

condición física o mental, o por sus opi-

niones y creencias. Motivémoslos para

que realicen un gesto de reconciliación

con aquellas personas, y les expresen

además, lo valiosas e importantes que

son. Pueden, por ejemplo, elaborar tarje-

tas o cualquier otro detalle sencillo para

que luego las compartan con aquellas

personas que escogieron.
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Reconocer que somos seres sociales, llamados a la cooperación, la ayuda y la 

solidaridad. 

Promover una convivencia basada en el reconocimiento de la dignidad de cada 

persona, el respeto y la valoración de la diferencia.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a disfrutar de un carrusel de juegos, en el que

deberán pasar por tres bases, realizando diferentes actividades, que previamente

hemos preparado de la siguiente manera: 

Para la primera base: elaboremos un payaso de cartón, con cuatro a seis agujeros,

por los cuales los participantes deberán lanzar pelotas de ping pong, hasta que cada

uno logre introducir una.

Digamos que para pasar a la segunda base deben intercambiar los zapatos y quedarse

así hasta que terminen la actividad.

Respondamos luego las siguientes preguntas:

• ¿Qué es para nosotros la convivencia?

• ¿Con qué personas convivimos en nuestra familia?

• ¿Con cuál de ellas nos cuesta más la convivencia?

Para la segunda base: preparemos dos vasijas amplias, una con agua y la otra con 

harina. Luego introduzcamos en cada vasija confites o dulces partidos a la mitad, e
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invitemos a cada participante a atrapar con la boca un confite completo, sin usar las

manos, teniendo en cuenta que debe tomar la primera mitad en la vasija de agua y

luego, la otra mitad en la de harina.

Pidamos que dibujen los tipos de personas que conocen según los oficios que realizan,

las costumbres que tienen, los rasgos físicos y el lugar de origen, el grupo humano o la

etnia a la que pertenecen, entre otros.

Compartamos en grupo las respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles personas nos inspiran confianza y aceptación?

• ¿Cuáles nos causan desconfianza o rechazo?

• ¿Cuáles pueden ser las razones de la aceptación o el rechazo que le damos a los

demás?

En la tercera base, preparemos dos hojas de periódico en el piso y, organizados en dos

grupos, ubiquemos a los niños y las niñas en un extremo del lugar de reunión. Luego

contemos esta situación: 

Estamos navegando en medio del mar, cuando nuestro barco se estrella con una roca

y la embarcación empieza a hundirse. Sólo hay dos balsas muy frágiles para 

llegar hasta la isla más cercana. Quien caiga al mar o dañe la balsa, morirá inevitable-

mente pues el mar está plagado de tiburones. 

Las dos hojas de periódico serán las dos únicas balsas. Cada grupo debe buscar la

forma de alcanzar la isla, sin romper su balsa. La actividad termina cuando los 

“sobrevivientes” logren llegar a la isla.

Una vez terminada la actividad, orientemos la reflexión en torno a:

• Las razones por las cuales unas personas llegaron a la isla y otras no.

• Las actitudes positivas y negativas que emplearon para realizar esta actividad.

• Observemos otras situaciones de nuestra vida en las que necesitamos de los

demás.

Finalmente, concluyamos el carrusel invitando a los niños y las niñas a ubicarse en

círculo, deben darse la espalda y con sus brazos entrelazados trasladarse unos 20

metros, sin soltarse por ningún motivo. Reflexionemos con ellos sobre esta 

experiencia y las actitudes manifestadas en las que se favorece o desfavorece la

convivencia.
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Tengamos en cuenta

“Con la luz, con el

aire, con los seres.

Vivir es convivir en

compañía.

Placer, dolor: yo soy

porque tú eres”.

J. Guillén

Todos y todas necesita-

mos de los demás, no

sólo para sobrevivir y

satisfacer nuestras necesi-

dades básicas, sino para

desarrollarnos y realizarnos en todas las dimensiones de nuestra vida.

Desde el principio, hemos necesitado de nuestros semejantes para poder 

construir la propia identidad y crecer en el amor. No sólo en la relación de 

pareja descubrimos al otro como nuestra “ayuda adecuada”, como “de nuestra

propia carne y de nuestros propios huesos”23; así también, los amigos y amigas,

familiares y quienes nos rodean, son personas con las que construimos, 
jugamos, reímos, soñamos y a quienes podemos amar.

Por nuestra misma naturaleza los seres humanos dependemos de la relación con una

familia, un grupo o una comunidad en la cual nos sintamos aceptados, valorados y

seguros, y donde podamos formarnos y desarrollar nuestros talentos y capacidades. No

es posible vivir sin tener en cuenta a los demás, pues relacionándonos es como vamos

construyendo nuestra personalidad y definiendo nuestra propia identidad.

Durante toda la vida necesitamos ser reconocidos por los demás, ser escuchados,

incluidos, tenidos en cuenta, respetados y amados. Por eso, cuando valoramos a cada

persona y apreciamos la riqueza que se esconde en nuestras diferentes 

formas de pensar, actuar, sentir, hablar, vestir y comer, y en todas las 

manifestaciones de la diversidad humana, logramos construir un clima de 

convivencia que favorece el bienestar y el desarrollo de todos y todas.

23- La Biblia Latinoamericana. España: Publicaciones Paulinas, 1995. p 9
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Aunque la convivencia es algo innato, no siempre nos relacionamos 
de manera sana y edificante, de hecho, nuestra vida cotidiana y las 

relaciones humanas, en general, nos muestran que este aspecto en la vida de las 

personas está marcado por el conflicto. Es imposible imaginar una relación en la 

que no existan dificultades y problemas, pues éstos nacen de otro hecho natural: 

ser diferentes. 

Ante esa realidad, podemos tomar dos caminos: rechazar, eliminar o maltratar al otro;

o aprovechar la diferencia para enriquecernos mutuamente mediante el diálogo y la

transformación no violenta de los conflictos. 

De una u otra forma, hemos conocido las consecuencias de la violencia, la indiferen-

cia y el maltrato en las relaciones interpersonales y constatamos allí el desconocimien-

to de nuestra propia dignidad y el deterioro de nuestras familias, amistades y de toda

la sociedad. Ésta es una razón evidente y más que suficiente para comprometernos

en la construcción de relaciones pacíficas, respetuosas, afectuosas y solidarias, en las

que experimentemos la alegría de vivir en comunidad y de reconocer en el otro a un

hermano con quien podemos contar para hacer realidad nuestros sueños. 

Por cientos de razones, tanto personales como sociales, culturales, religiosas, 

ideológicas, entre otras, existen personas con quienes se nos dificulta convivir. Allí

tenemos un desafío mayor, pues es necesario que toleremos y respetemos las 
diferencias y, en algunos casos, reconstruyamos los lazos y nos reconciliemos para

que las divisiones o las heridas puedan ser superadas.   

Recordemos que todos somos seres únicos y con distintas maneras de ser, pero algo

maravilloso se encuentra detrás de nuestras formas distintas de sentir, de hacer y

de pensar: son nuestras culturas, las formas propias como se manifiesta e 

identifica cada comunidad. Colombia es un país de múltiples rostros, ritmos y 

tradiciones, tejido por diversos grupos humanos o etnias, que compartimos un 

territorio y una historia; cada una representa un tesoro incalculable y un aporte

particular y único para nuestra nación. 

Túles, Emberas, Senúes, en Antioquia y Chocó;  Wayúes, en la Guajira; Huitotos,

Yuhanas, Cubeos, en la región Amazónica;  entre otros, son culturas indígenas

que habitan nuestra Colombia, que junto con afrocolombianos y mestizos 

integramos este hermoso país de mares, ríos, selvas, llanos, montañas, campos y

ciudades desde donde construimos diferentes estilos de vida, y valiosas maneras

de ver y entender el mundo.
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La cultura no es entonces, una condición que adquieren ciertas 
personas por su nivel económico, académico o social. Todos los seres

humanos, por humildes y sencillos que seamos, poseemos una sabiduría 

y unos conocimientos que tienen por sí mismos un sentido y un valor 

incalculable, que en ningún caso pueden ser desconocidos o menospreciados.

Así, por ejemplo, es tan valiosa la música clásica, como la folclórica; la 

medicina científica como la que practican nuestras comunidades indígenas 

o campesinas.

Es necesario que reflexionemos sobre la forma como determinados criterios o

prejuicios sociales y culturales, generalmente aprendidos, nos pueden llevar a

rechazar algunas culturas, grupos o personas a quienes equivocadamente se les

considera despreciables. Y aunque es siempre nuestro deber rechazar y 

transformar ciertas actitudes que deterioran la convivencia, como el irrespeto, el

maltrato o la violencia, es necesario diferenciar entre ellas y las personas como

tal, quienes aún en las más difíciles circunstancias, seguirán conservando su valor

como seres humanos. Es, entonces, cuando se pone a prueba nuestra capacidad

de respeto, diálogo, tolerancia y valoración por la dignidad del otro.

Reconocer los derechos que tienen todas las personas, por más diferentes 

o contrarias que sean a nuestra forma de ser o de pensar, es el principio 

fundamental de la convivencia, con el cual evitamos el desprecio, la marginación 

y la violencia que se presenta en nuestra sociedad. 

Recordemos...

• No es posible vivir sin tener en cuenta a los demás, porque relacionándonos 

es como vamos construyendo nuestra personalidad y definiendo nuestra propia 

identidad.

• Es imposible imaginar una relación en la que no existan dificultades y problemas,

pues éstos nacen de otro hecho natural en nosotros: ser diferentes.

• Es necesario que toleremos y respetemos las diferencias y, en algunos casos, 

reconstruyamos los lazos y nos reconciliemos para que las divisiones o las heridas

puedan ser superadas. 

• Amar a quienes nos aman no tiene ningún mérito especial, un verdadero acto de

amor es saber convivir con aquellos que tienen marcadas diferencias con nosotros o

que incluso han podido causarnos algún tipo de daño.

• Colombia es un país de múltiples culturas y grupos humanos o etnias: 
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indígenas, afrocolombianos y mestizos, que compartimos un territorio y una historia.

Cada una representa un tesoro incalculable y un aporte particular y único para 

nuestra nación.

• Reconocer los derechos que tienen todas las personas, por más diferentes o 

contrarias que sean a nuestra forma de ser o de pensar, es el principio fundamental 

de la convivencia.

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Construyamos una telaraña de pita o cabuya  -entre dos árboles, por ejemplo-  que

tenga una cantidad de agujeros equivalente a la mitad de los participantes. Después,

dividamos el grupo en dos, y ubiquemos cada grupo a lado y lado de la telaraña. La

meta es pasar a cada integrante de cada equipo por la telaraña, sin tocar las pitas

y sin que dos personas utilicen la misma abertura.

Luego, compartamos en plenaria:

• La enseñanza que nos deja este juego.

• Las actitudes que vivimos en él y que favorecen o desfavorecen las relaciones 

con los demás.

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Compartamos con los niños y las niñas el siguiente cuento, y reflexionemos con

ellos a partir de las preguntas que aparecen después.

La historia de Roberto y Arturo

En una alta palma, que crece en el departamento del Chocó, se encontraban en

el mismo racimo, dos hermosas y deliciosas frutas que tienen forma de trompo:

dos chontaduros llamados Roberto y Arturo. Caían las lluvias, recibían los rayos

del sol y las gotas de rocío se cuajaban sobre ambos, sin ninguna distinción.
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A pesar de todo, Arturo, que estaba en la parte de arriba del racimo, se creía

el más maduro y nunca le contestaba el saludo a Roberto, incluso ni siquiera

lo miraba. El chontaduro Roberto llegó a sentirse culpable y a pensar que era

inferior y menos valioso que el chontaduro Arturo.

Durante mucho tiempo sólo se cruzaban miradas de resentimiento y palabras

de humillación. Pero un día, al amanecer, la palma de chontaduro parecía 

asustada y un murmullo se oía en el racimo. Una señora, con una larga vara 

en sus manos, tumbaba uno a uno los chontaduros y los depositaba en su 

canasta. Por su puesto allá cayeron Roberto y Arturo. 

Fue en ese momento cuando el chontaduro Arturo comprendió lo que pasaba y

mirando con inmenso cariño a Roberto le tendió la mano y le dijo: “Parece que

vamos a correr la misma suerte. Los dos estamos ya a punto de morir y hasta

ahora, nunca hemos sido amigos a pesar de ser de la misma palma y haber sido

calentados por el mismo sol”. 

No pudieron hablar más, porque la señora había llegado frente a una gran olla, y 

atizaba por debajo el fuego. Los chontaduros percibieron el inmenso peligro en

que se hallaban y se abrazaron fuerte mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

“Ambos éramos dos chontaduros, dos chontaduros que debíamos ayudarnos

- dijo Arturo -, pero ya es tarde”. Y con fuerte voz le habló a todos los otros

chontaduros:“Si alguno logra sobrevivir, que diga a los demás, que todos somos

iguales y que entre nosotros no debe haber distinción”.

• ¿Qué produjo la actitud de desprecio del chontaduro Arturo?

• ¿Cómo se sentía el chontaduro Roberto al ser despreciado por Arturo?

• ¿Cuáles fueron las consecuencias del rechazo de Arturo hacia Roberto?

• ¿Cuáles debieron ser las actitudes adecuadas en ambos chontaduros?

• ¿Qué situaciones similares encontramos en nuestra familia o en nuestra 

comunidad?

• ¿De qué forma podemos reconciliarnos cuando las relaciones se han roto 

por el desprecio o el rechazo?
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Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Invitemos a los niños y las niñas a que compartan con sus padres, abuelos o adultos con

quienes viven lo que aprendieron acerca de la convivencia y la diversidad, 

y a que les pregunten, qué tradiciones, fiestas, religiones, juegos, historias 

y comidas conocen de otros lugares de la región o departamento. También 

motivémoslos para que realicen un dibujo en su Diario de los Sueños, con aquello 

que más les haya llamado la atención.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Animemos a los niños y las niñas para que piensen en cuatro personas: dos con

quienes se les dificulte relacionarse y dos con quienes tengan muy buenas 

relaciones. Invitémoslos a escribir en su Diario de los Sueños, dos cosas concretas

que harán para restablecer o mejorar las relaciones difíciles, y dos cosas que les 

permitirán afianzar y fortalecer las relaciones que están bien. 
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Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Promover el reconocimiento, la valoración y el respeto de las identidades 

culturales existentes en nuestro país.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

La idea es construir un museo de historias de vida,

especialmente de los niños y las niñas del

grupo. Para ello, pidámosles que traigan

objetos representativos de su vida, por 

ejemplo, fotografías, juguetes, prendas de

vestir, cosas típicas que tengan en su 

casa, entre otros. También nosotros como

animadores y animadoras traeremos 

nuestros objetos.

Invitemos a los partici-

pantes para que en un

espacio del lugar de reunión,

organicen y exhiban sus

objetos. Una vez todos y

todas tengamos preparado

el puesto, motivemos al

grupo a realizar un recorrido por el

museo, deteniéndonos frente a cada exposi-

ción para observar y escuchar el significado de cada cosa.
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Finalmente, dialoguemos sobre las siguientes preguntas:

• ¿Qué sentimos al exponer los objetos representativos de nuestra propia 

historia?

• ¿Qué relación tienen esos objetos con las tradiciones o la forma de ser de

nuestras familias y de nuestra comunidad?

• ¿Qué costumbres distintas a las nuestras identificamos en las exposiciones de 

nuestros compañeros y compañeras?

• ¿Qué opinan de esas manifestaciones diferentes?

Tengamos en cuenta

Nuestra historia es la suma y la mezcla de innumerables factores con 

los cuales formamos, poco a poco, nuestra manera de ser, en otras 

palabras, nuestra identidad. Entre ellos están la familia, la condición social y

económica, el lugar y la época donde nacimos, su situación histórica, su geografía,

sus tradiciones y creencias, entre otros. Todas aquellas realidades que nos

rodearon a lo largo de nuestra vida, moldearon lo que somos hoy, con una forma

particular y diferente de pensar, sentir y actuar.

Somos únicos por naturaleza, como lo demuestran nuestras características 

físicas y psicológicas. También por nuestra cultura, es decir, por aquellos 

valores, costumbres, creencias y modos de vida que identifican a nuestra 

comunidad. Somos únicos, individual y socialmente, somos persona y somos
comunidad.

La identidad, como su nombre lo dice, es lo que nos distingue como individuos y

como grupo, y es al mismo tiempo, algo que construimos lentamente a través de la

historia. Ése es nuestro patrimonio, es en él donde encontramos nuestras raíces y 

consolidamos los lazos que nos unen y nos hacen sentir que somos parte de un

mundo, que pertenecemos a una tierra, que somos alguien.

Valorarnos y reconocernos como mujeres u hombres, indígenas, negros o 

mestizos, campesinos, pescadores, mineros o habitantes de una ciudad, son 

condiciones para una relación equitativa y justa con los demás. Si no conocemos y 

apreciamos lo nuestro, es posible que nos creamos inferiores a los otros y por eso, que

intentemos imitar a aquellos que consideramos superiores, o lo que es peor, que 

vivamos sometidos y postrados ante ellos.
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A lo largo de la historia, algunos han negado el hecho de que todos y todas
somos iguales en dignidad, y que contamos con las mismas capacidades humanas a

pesar de nuestras diferencias físicas y culturales, por lo que han hecho creer que 

algunas personas o comunidades son más importantes que otras. Así, por ejemplo, de

manera consciente o inconsciente, se considera que el hombre es más que la mujer; que

el campesino es inferior al que vive en una ciudad; que el blanco es superior al negro o

al indígena; que entre más dinero tenga una persona, más valiosa es; o que los que han

nacido en una región son mejores que los de otra. Lastimosamente, muchos nos

dejamos afectar por esta forma de pensar y desconocemos la riqueza, la belleza, la

sabiduría y las capacidades propias de cada cultura.

Si pensamos y actuamos con respeto, tendremos una actitud de diálogo y

entendimiento con las otras culturas que nos permitirá enriquecer la propia. Así

mismo, evitaremos aquellas manifestaciones de desprecio o subvaloración que tan

comúnmente, y a veces de manera disimulada, se tienen frente a los demás, pues 

de muchas formas se rechaza o excluye al otro: con una simple actitud, chiste o 

comentario; no teniéndole en cuenta y

negándole su participación o, incluso, 

llegando al extremo de mal-

tratarlo o eliminarlo.  

En algunas regiones de

nuestro país, cohabita-

mos indígenas, afroco-

lombianos y mestizos.

Eso nos hace muy afor-

tunados, pues al vivir con

ellos tenemos la oportu-

nidad de conocer de

cerca diferentes culturas,

que nos aportan diversas

tradiciones, creencias y valores ancestrales.  Sin embargo, es también nuestro país

uno de los lugares donde más se atenta contra los derechos de los pueblos, 

especialmente los de los indígenas y afrocolombianos, así como los de las 

personas campesinas, sin importar su etnia: cientos de ellos han sido desplazados

y asesinados; les han despojado de sus tierras, arrebatado y destruido sus 

recursos naturales, e históricamente se les ha marginado, limitándoles el acceso

a los servicios y derechos más básicos.
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Sólo podremos afrontar estas manifestaciones de intolerancia y violencia, en

la medida en que afiancemos nuestra identidad y logremos relacionarnos

respetuosa y solidariamente con quienes tienen una cultura diferente a la

nuestra. Cuando logremos conocernos, valorarnos y, a la vez, reconocer y

apreciar al otro como ser humano, con sus diferencias étnicas y culturales,

estaremos construyendo una nueva identidad, la de los colombianos y 

colombianas que saben convivir.

Recordemos...

• Nuestra historia es la suma y la mezcla de innumerables factores 

con los cuales formamos, poco a poco, nuestra manera de ser, en otras 

palabras, nuestra identidad.

• Somos únicos individual y socialmente, somos persona y somos comunidad.

• La identidad es lo que nos distingue como individuos y como grupo.

• Si pensamos y actuamos con respeto, tendremos una actitud de diálogo y

entendimiento con las otras culturas que nos permitirá enriquecer la cultura

propia.

• Cuando logremos conocernos, valorarnos y, a la vez, reconocer y apreciar al otro

como ser humano, con sus diferencias étnicas y culturales, estaremos construyen-

do una nueva identidad, la de los colombianos y colombianas que saben convivir.

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Invitemos a los niños y las niñas a aprenderse la siguiente poesía, luego la 

entonaremos todos juntos.

Un granito de café al espejo se miró

y al mirarse tan negrito,

¡ay que susto el que le dio!

- “¡Ay mamita!, ¡ay mamita!,

dame un poco de algodón

para limpiarme 

mi carita”.

- “ No mi niño, no mi niño

porque así te hizo Dios.

negrito y cuerito,

pero grande de corazón”.
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Posteriormente, reflexionemos sobre las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante aceptarnos como somos?

• ¿Por qué es importante que aceptemos a los demás como son?

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Preguntemos a los niños y las niñas cuáles grupos étnicos conocen; cuáles habitan 

en nuestro barrio, vereda o municipio, y cuáles están presentes en el grupo de

Sembradores de Paz. Luego, invitémoslos a organizarse en subgrupos, escoger una de esas

culturas, y realizar un sociodrama en el que representen lo que más les llama la atención

de ella.

Con todo el corazón

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los participantes a preparar una biblioteca viva. Elaboremos con ellos una

lista de personas de la comunidad que puedan hablar de sus tradiciones y creencias.

Pueden ser ancianos, jóvenes con habilidades artísticas, personas llegadas de otros

lugares y que pertenecen o conocen culturas distintas, etc.

Preparemos una fiesta de intercambio cultural, en la que se compartan ritmos y 

danzas folklóricas, cuentos tradicionales, comidas típicas y todas aquellas costumbres

que, desde las diferentes culturas, enriquecen nuestra comunidad. Invitemos a las 

personas de la lista que hicimos, a que narren algunas historias durante la celebración.  

Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Promover actitudes y comportamientos solidarios, que estimulen

nuestra acción comprometida en la solución de los problemas que afectan el

entorno personal, familiar y comunitario.

Punto de partida

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Leamos el siguiente cuento:

Cuando sintió que se acercaba la hora de su muerte, un señor llamó a sus siete

hijos y les dijo: “Quiero que cada uno de ustedes vaya a buscar una rama seca y

me la traiga”. Los hijos así lo hicieron y, entonces, el señor amarró las ramas con

una cuerda y pidió al hijo mayor que las partiera. Pero por más esfuerzos que hizo

el muchacho, no pudo lograrlo. El señor les pidió que probaran partirlas entre todos,

pero ni juntos pudieron hacerlo. Entonces, el señor deshizo el nudo de la cuerda que

unía las ramas y pidió al hijo menor que partiera rama por rama. Sin mucho esfuer-

zo, el niño fue partiendo una por una. El señor les dijo: “Hijos míos, ya vieron como

ni entre todos pudieron partir las ramas cuando estaban unidas, mientras que el más

pequeño de ustedes pudo partir rama por rama. Quiero que se acuerden siempre de

esto, porque...”

Motivemos a los niños y las niñas para que le den un final al cuento y le pongan un

título.  Luego reflexionemos:

• ¿Qué enseñanza quiso dejar el padre a sus hijos?

• ¿Qué relación tiene esta historia con nuestra vida?

Posteriormente, animémoslos a realizar un dibujo, en el que expresen su concepto de

solidaridad a partir de las enseñanzas del cuento.



LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia • 101

Actividad 2:  Recomendada para todas las edades.

Preparemos una cantidad de porciones de comida según el número de 

participantes, servidas de manera desigual, colocando muy poca comida en unas y

demasiada en otras. Ubiquémoslas a la vista de los participantes, pero a unos 15 ó 20

metros de donde se encuentran. Recortemos papelitos de colores azul, verde y rojo, y

entreguemos uno a cada participante. Luego imaginemos la siguiente situación:

Todos y todas estudiamos en un colegio de Orito, un municipio ubicado al 

occidente del Putumayo,  rico en yacimientos petroleros. Somos un grupo de niños y

niñas que tienen diversas discapacidades: los que tienen color azul son niños y niñas

que no pueden caminar; los que tienen color verde no pueden ver, y quienes tienen

color rojo no pueden utilizar sus manos. Ha llegado la hora del recreo y tenemos la

oportunidad de ir a comer, pero sólo durante los quince minutos que dura 

el descanso.

Con vendas, tapemos los ojos de los participantes que no pueden ver; con pedazos de

cuerda, sujetemos las manos o los pies de los que no los pueden utilizar. Luego, 

digamos a todos y todas que a partir de este momento ha comenzado el descanso. 

Una vez termine el tiempo asignado, reflexionemos con los niños y las niñas los 

resultados y dialoguemos sobre las siguientes preguntas:

• ¿Qué sentimientos nos genera el poder ayudarnos mutuamente?

• ¿Cuáles son los resultados cuando actuamos solidariamente?

• ¿Qué sucede cuando actuamos sin pensar en quienes están a nuestro alrededor?

• ¿Qué situaciones similares se presentan en nuestro colegio o comunidad?
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Tengamos en cuenta

La palabra Solidaridad viene del verbo “solidar” o “consolidar”. Muy cercano

además a 'soldar', verbos que nos hablan de unir, agrupar, enlazar. Lo que nos

lleva a una primera conclusión: Somos solidarios cuando estamos 
fuertemente unidos unos con otros. Todos necesitamos de los demás y de su

cooperación, por tanto, la solidaridad es para los seres humanos una necesidad,

tanto física como psicológica.

Cuando nos unimos reconocemos, ante todo, que el otro es nuestro semejante, 

nuestra ayuda, y que por tanto, tiene nuestra misma dignidad. Buscamos 

juntos el bien para todos y todas, el bien común, y así asumimos nuestras 

responsabilidades y deberes en este fin. Solidaridad significa, entonces, ser uno

con los demás para que los demás sean uno con nosotros.

Muchas veces hemos sentido cómo algo que le sucede a cualquiera de los 

miembros de nuestra familia, nos beneficia o afecta a todos y todas. De esta

misma forma, lo que le ocurre a otros niños y niñas y a todas las personas en 

general, tanto en nuestro municipio, como en nuestro departamento o en nuestro

país, tiene que ver con cada uno de nosotros. No somos seres aislados, nuestras

vidas son parte de un gran tejido, un tejido social que nos pone permanentemente

en relación con los demás, con los de cerca y con los de lejos.

Por esta razón, en las relaciones con los amigos y las amigas, la familia o la
comunidad, necesitamos del apoyo mutuo para alcanzar metas más altas, y

superar los problemas que se nos presentan hoy más que nunca, cuando la 

situación de violencia que vivimos ha hecho que muchos colombianos hayan 

perdido a sus seres queridos o tengan que estar huyendo, lejos de sus tierras y de las

personas que aman. Además, muy seguramente cerca de nosotros hay niños y 

niñas que no tienen la alimentación necesaria, sus padres no encuentran un 

trabajo o, quizás, son maltratados en sus hogares, necesitando de nuestra 

solidaridad y apoyo para salir adelante.

Es allí cuando la solidaridad cobra mayor sentido, no sólo porque todos y todas

podemos pasar por situaciones similares, sino porque se trata de nuestros hermanos y

hermanas, de personas que como nosotros merecen una vida y un trato digno. Es con

actitudes solidarias como lograremos  organizarnos para exigir a los violentos el respeto

por nuestras vidas y nuestra dignidad, por nuestra tierra y nuestra historia y solicitar al
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Estado, representado en sus diferentes instituciones, las condiciones, 

oportunidades y derechos que está en obligación de garantizar a todos los 

colombianos y colombianas.

En la familia, con los amigos y las amigas, en el grupo de Sembradores de Paz y

en la comunidad, podemos aportar nuestras capacidades, cualidades, tiempo,

posibilidades materiales y esfuerzos, con el fin de lograr mejores condiciones de

vida para todos y todas, especialmente para aquellos que se encuentran en las

situaciones más difíciles. Cuántos que necesitan ser escuchados y consolados,

que requieren de un apoyo inmediato por una situación de emergencia debida a

un acto de violencia o a un desastre natural; y cuántos otros que solicitan el 

acompañamiento y la asesoría para saber a quién y cómo exigirles sus derechos,

podrían contar con nosotros, con nuestro grupo y con una comunidad 

organizada que los acoja y promueva.

La solidaridad nos permite estrechar los vínculos entre vecinos y amigos, al

generar sentimientos de seguridad y satisfacción, y al construir redes de apoyo

que nos ayudan a prevenir o a superar hechos que ponen en peligro nuestras

vidas o que afectan nuestra integridad.
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Ése es nuestro reto en el Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz:

sentir como propias las necesidades de cada uno de los niños y las niñas que

integramos esta gran familia en cada lugar del país; organizarnos y 

actuar comprometida y creativamente como grupo y como Movimiento, para 

contribuir a superar la pobreza, el maltrato, la violencia o cualquier otra forma

de violación y vulneración de los derechos humanos, de que son víctimas

muchas personas en nuestro propio grupo y en el municipio.

Siempre tendremos la oportunidad y la necesidad de practicar la solidaridad,

pues siempre habrá personas que necesiten apoyo o con quienes podamos 

construir o aportar para el bien de nuestra comunidad. Y en estos 

momentos, con mayor razón, las actitudes solidarias como una sonrisa, una 

visita, unas palabras de aliento o compartir una ayuda material o un 

conocimiento que nos anime y promueva en los momentos difíciles, tienen un

valor incalculable para alcanzar la paz y son un valioso aporte para construir la

Colombia que soñamos.

Recordemos...

• Somos solidarios cuando estamos fuertemente unidos unos con otros.

• No somos seres aislados, nuestras vidas son parte de un gran tejido, un tejido

social que nos pone permanentemente en relación con los demás, con los de

cerca y con los de lejos.

• Con actitudes solidarias lograremos organizarnos para exigir a los violentos el

respeto por nuestras vidas y nuestra dignidad, por nuestra tierra y nuestra historia

y solicitar al Estado, representado en sus diferentes instituciones, las condiciones, 

oportunidades y derechos que está en obligación de garantizarnos a todos los 

colombianos y colombianas.

• Las relaciones solidarias promueven la búsqueda conjunta de alternativas a los 

problemas, así podemos encontrar más y mejores formas de resolverlos, y aprender

los unos de los otros.

• Ése es nuestro reto en el Movimiento de Sembradores de Paz: sentir como propias

las necesidades de cada uno de los niños y las niñas que integramos esta gran 

familia en cada lugar del país; organizarnos y actuar comprometida y creativamente

como grupo y como Movimiento.
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Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Compartamos con los participantes la siguiente historia y reflexionemos con ellos a 

partir de las preguntas que aparecen luego:

Luisa es una niña de 7 años que hace tres días llegó con toda su familia a Bucaramanga,

la capital del departamento de Santander. Bueno, no con toda su familia, pues 

precisamente viene huyendo desde una vereda del municipio del Cimitarra, donde un

grupo armado los amenazó y se llevó a su padre, sin que se tengan noticias de él 

hasta el momento.

Allá tenían su casa y un terreno donde cultivaban varios productos, de los cuales vivían

y donde, además, disfrutaban jugando y cuidando algunos animales. Eso es lo que

más extraña Luisa, ahora que, con sus cuatro hermanos y su mamá, llegó donde una

familiar, quien aunque no tiene muchos recursos, los recibió en su casa.

Luisa se encuentra muy triste por lo que está viviendo y para completar, no conoce a

nadie del barrio. Por eso no ha salido a jugar.

• ¿Cuáles son los sentimientos de Luisa ante lo que le sucedió?

• ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de Luisa y su familia en este momento?

• Si viviéramos en el barrio al que ha llegado Luisa, ¿qué podríamos hacer para 

ayudarla?

Escribamos en un lugar visible todas las respuestas a esta última pregunta y,

después, pidamos a los niños y las niñas que preparen un sociodrama en el que se

representen a ellos mismos haciendo lo que acabaron de proponer. Preguntemos a

las niñas quién desearía hacer el papel de Luisa, mientras los demás asumen otros

papeles. Cuando todos y todas tengan un rol, invitémoslos a comenzar.

Finalmente compartamos:

• ¿Cómo se sintió Luisa al ser apoyada por el grupo?

• ¿Cómo se sintieron los demás apoyando a Luisa?

• ¿Conocen situaciones similares a las de Luisa?, ¿cuáles?

• ¿Qué ha hecho la comunidad frente a estas situaciones?
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Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años. 

Elaboremos tres tarjetas para cada participante, una que diga “SÍ”, otra que

diga “NO” y otra con un signo de interrogación (?). Luego, hagamos un 

listado de situaciones o refranes que se relacionen positiva o negativamente

con la práctica de la solidaridad.

Entreguemos a cada participante las tarjetas y comencemos a leer, uno a uno,

los dichos populares o situaciones. Los participantes deberán responder si 

consideran que la situación o refrán construye o no la cultura de la solidaridad,

mostrando la respectiva tarjeta. Luego pidamos que, voluntariamente, expresen

sus razones. Por último, motivemos a los niños y las niñas a sacar juntos una 

conclusión de cada situación.

Podemos pedir a los niños y las niñas que propongan situaciones o frases 

cotidianas para ponerlas a discusión.

Algunos dichos o situaciones pueden ser:

• “Haz el bien y no mires a quien”.

• En la escuela organizaron un bazar para recoger fondos y ayudar a los niños más

pobres, y con una parte del dinero recogido se hizo una placa con el nombre de

las personas que más colaboraron.

• “Cada cual quiere llevar el agua a su molino y dejar seco el de su vecino”.

• Las madres de los desaparecidos marcharán por las calles de la ciudad. María

Teresa se une a ellas pues, aunque no tiene ningún familiar desaparecido, piensa

en el dolor de esas madres que no saben de sus hijos.

• “Antes están mis dientes que mis parientes”.

• Aunque no conoció a sus abuelos, Alejandro organizó un grupo de niños y niñas

para visitar cada semana a los ancianos del pueblo y llevarles un poco de alegría.

• Marta, la mamá de Toñito, hace las tareas de su hijo para que le queden más 

bonitas y pueda obtener una buena calificación.

• Luisa y Juan Carlos han organizado un comité para mantener aseada la escuela.

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Invitemos a los niños y las niñas a recorrer con nosotros la comunidad y observar qué
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hechos o situaciones demuestran solidaridad y cuáles no. Sugirámosles llevar el 

Diario de los Sueños para que escriban o dibujen todo lo que les llame la atención 

y después puedan compartirlo. Motivémoslos para que realicen la actividad en 

parejas. Deberán estar muy atentos y ser muy sensibles a todo lo que observen o

escuchen. 

Al terminar el recorrido, pidamos a los niños y las niñas que compartan 

voluntariamente los resultados  que obtuvieron. Después, reflexionemos:

• ¿Qué podemos hacer para fortalecer las manifestaciones de solidaridad que 

observamos?

• ¿Qué podemos hacer para fortalecer la solidaridad cuando se mostró débil o

percibieron situaciones contrarias a ella?

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Aclarando que no debemos avergonzarnos de necesitar ayuda porque todos y

todas en algún momento de la vida así lo requerimos, invitemos a los niños y las

niñas a pensar cuáles personas del mismo grupo o de la comunidad están 

pasando por una situación difícil y necesitan ser apoyadas. Motivémoslos a 

planear una acción en la cual todos y todas, como grupo, podamos contribuir a

disminuir el impacto de esta situación.

Una vez realizada esta actividad, animemos a los niños y las niñas para que 

expresen sus sentimientos y emociones.



Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Promover una visión del conflicto como oportunidad para el crecimiento 

personal y comunitario.

Identificar actitudes que favorezcan un tratamiento creativo y constructivo 

de los conflictos.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a cada participante a que represente por medio de una 

manualidad (con barro, plastilina, arena, etc.) aquello que para él o ella 

signifique la palabra Conflicto. Incentivémoslos a plasmar una experiencia

particular o una idea que asocien con este término.

Realicemos una exposición de los trabajos, y motivemos a los niños y las

niñas a explicar su representación. Después dialoguemos sobre las 

siguientes preguntas: 

• ¿Qué elementos en común encontramos en los trabajos realizados?

• ¿Qué otras palabras nos imaginamos cuando pensamos en los 

conflictos?

Después, contemos lo que le sucedió a Manuela, una niña del grupo 

Las Águilas, del Movimiento de Sembradores de Paz de la Arquidiócesis

de Bogotá.
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Manuelita, como le dicen por cariño, estaba muy contenta mirando por la 

ventanilla del taxi en el que iba con su mamá a visitar a su abuelita, quien 

vive en el barrio Bosa. De un momento a otro frenaron bruscamente y el 

conductor del taxi comenzó a gritarle a un señor que se le había atravesado

en otro carro. 

Cuando el taxista intentaba abrir la puerta para bajarse y seguir insultando al 

conductor del otro carro, Manuela, que venía en la silla de atrás, le puso su

mano en el hombro y le dijo: “¡Espere señor!, recuerde que todos nos 

equivocamos, tranquilícese. Mejor discúlpelo y así no hacemos más violencia”.

El taxista se quedó en silencio y continuó conduciendo. 

Cuando estaban llegando al barrio Bosa, el taxista le dijo a Manuela: “Muchas 

gracias niña, porque hoy aprendí a no actuar violentamente cuando tengo un 

problema. De ahora en adelante, empezando por mi familia, voy a tratar siempre de

manejar los conflictos conversando, sin insultos, ni golpes”. En ese momento llegaron

a la casa de la abuela y Manuelita, al bajarse, le dijo: “Que bueno señor, así usted 

también se vuelve sembrador de paz”.

Motivemos la reflexión sobre las enseñanzas que nos deja esta historia, a partir de los

siguientes interrogantes:

• ¿Qué opinamos de lo que hizo Manuela?

• ¿Qué situaciones similares hemos vivido en nuestra familia, colegio 

o comunidad?

• ¿Cómo actuamos normalmente ante estas situaciones de conflicto?
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Tengamos en cuenta

En nuestras expresiones familiares y populares tal vez no es muy común encontrar la

palabra Conflicto; lo más frecuente es escuchar términos como: problema, pelea, pleito,

dificultad, bochinche o malentendido. Estas palabras se refieren a las diferencias 

que separan a las personas en su relación o a las contrariedades que causan 

distanciamiento y ruptura.

Todos los seres humanos pasamos constantemente por situaciones de conflicto: en la

familia, con nuestros amigos y amigas, en el colegio y la comunidad. Y es que los 

conflictos son un aspecto natural e inevitable en nuestra vida y en todas las

sociedades, pues es habitual que en las relaciones con los demás, debido a múltiples

razones, surjan dificultades, malos entendidos y problemas que es necesario superar

con mucha creatividad.

Es normal que existan conflictos, lo que no puede ser normal es que ellos den origen

al maltrato, a la violencia o a la eliminación del otro. No es posible ni deseable, 

imaginar un mundo sin conflictos, por el contrario, es necesario lograr que en 

nuestras relaciones personales y comunitarias, los conflictos se puedan manifestar y

desarrollar de forma pacífica. Debemos, además, aprovecharlos para aprender y 

construir porque, según nuestra actitud, pueden ser una excelente oportunidad

para crecer, o ser fuente de destrucción. 

Son muchos los motivos o razones por las cuales entramos en conflicto: la falta de 

comprensión, los prejuicios o resentimientos, los desacuerdos con las opiniones o 

creencias de los demás, el deseo de imponer un punto de vista sobre el otro, los

disgustos provocados por determinadas actitudes, el sentirse en situaciones o

ambientes que intimidan o amenazan. Lo importante es reconocer que ante cada

situación difícil, podemos aprovechar para resolver las dudas, aclarar ideas, 

mejorar nuestros puntos de vista y actitudes, ampliar los conocimientos y crecer

en nuestras relaciones. 

No siempre es sencillo, algunos conflictos pueden resultar complejos y difíciles de

tratar, sin embargo, es necesario que frente a ellos actuemos como personas

capaces de dialogar, dispuestos a escuchar las opiniones y sentimientos de los

otros y a conciliar. No es asunto de quién pierde y quién gana, de quién tiene
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más fuerza o poder, sino de cómo podemos cooperar para lograr un 

acuerdo en el que respetemos los derechos de todos y todas y encontremos

la alternativa más satisfactoria. 

Sabemos de lo grandes y complicados que son los conflictos que vive nuestro

país, los cuales han desembocado en devastadoras formas de violencia y

ponen en peligro nuestra vida e integridad: millones de personas en 

condiciones de miseria y a quienes se les niega el derecho a una vida digna,

familias desintegradas, comunidades desplazadas, personas secuestradas,

poblaciones destruidas, muertes... Esta vergonzosa y dolorosa realidad nos

plantea el desafío de aportar como Movimiento de Niños y Niñas Sembradores

de Paz, como Iglesia y sociedad civil que somos, en una transformación sin 

violencia de los conflictos. Nos invita a organizarnos para promover el

reconocimiento de los derechos de todas las personas, para exigirle a los 

violentos que cesen la guerra y que de ninguna forma vinculen a los niños 

y las niñas en ella.

El diálogo y la reconciliación son siempre las mejores y las más inteligentes 

decisiones ante cualquier conflicto. No podemos caer en la insensatez de 

encontrar justificaciones para recurrir a la violencia. Es mejor optar por la fuerza 

de la palabra, la verdad, el amor y la comprensión; pues son las únicas  formas de

relación que nos hacen libres y nos permiten crecer personal y comunitariamente.

Recordemos... 

• Es normal que existan conflictos, lo que no puede ser normal es que

ellos den origen al maltrato, a la violencia o a la eliminación del otro.

• Es necesario lograr que en nuestras relaciones personales y comunitarias, 

los conflictos se puedan manifestar y desarrollar de forma pacífica, aprovechándo-

los para aprender y construir.

• Algunos conflictos pueden resultar complejos y difíciles de tratar, sin embargo, es

necesario que frente a ellos actuemos como personas capaces de dialogar, 

dispuestos a conciliar y a escuchar las opiniones y sentimientos de los otros.

• Ante la magnitud y la complejidad de los conflictos que vive nuestro país, debemos

organizarnos para promover el reconocimiento de los derechos de todas las 

personas, y para exigirle a los violentos que cesen la guerra y que de ninguna forma

vinculen a los niños y las niñas en ella.

• El diálogo y la reconciliación son siempre las mejores y las más inteligentes decisiones

ante cualquier conflicto.
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Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años. 

Compartamos con los niños y las niñas la siguiente historia:

Juan es un niño de 10 años que vive en Araguato, municipio del departamento del

Guaviare, con sus padres y tres hermanos más. Su familia vive de la pesca y no tiene

muchas posibilidades económicas, por ello, el papá de Juan quiere que

su hijo se salga del colegio para que le ayude en su trabajo, ya

que piensa que los hijos deben contribuir también

con los gastos de la casa.

Juan no quiere abandonar el colegio, porque el

sueña con convertirse en un médico cuando sea

grande y así poder ayudar a las personas más 

necesitadas.

El papá de Juan todos los días le insiste en

la misma situación y últimamente ha llega-

do al maltrato físico con el fin de que Juan

le haga caso.

Reflexionemos con los niños y las niñas sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el conflicto que encontramos en la historia?

• ¿Por qué es importante que Juan no abandone el colegio?

• Si estuviéramos en el lugar de Juan. ¿cómo trataríamos de resolver este 

conflicto?

Invitemos a los niños y niñas a darle un final a la historia.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Organicemos a los participantes en tres subgrupos y pidámosles que, en cada

uno, imaginen una situación de conflicto y la dramaticen ante el resto del grupo.

Cada vez que termine una representación, pidamos al público que la analice con

los siguientes criterios:



114 • LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia

• ¿Cuál fue el conflicto?

• ¿Quiénes fueron las personas involucradas en éste?

• ¿Cómo evolucionó el conflicto?

• ¿Qué alternativas podemos proponer para tratar este conflicto?

Ahora, con estas alternativas, pidamos al grupo que realice nuevamente 

la dramatización. Y por último, invitemos a los niños y las niñas a identificar 

las actitudes que podrían favorecer un tratamiento más creativo y constructivo

de los conflictos.

Con todo el corazón

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a cada niño y niña a identificar un conflicto en su familia, a reflexionar

acerca de él y a imaginar cómo se podría tratar. Luego motivémoslos para que

escriban una carta con sus reflexiones dirigida a las personas involucradas 

en este conflicto.

Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Comprender el proceso que lleva a la reconciliación personal y social, como 

oportunidad para superar las situaciones de conflicto.

Estimular el desarrollo de actitudes de reconciliación, aplicables en la 

vida cotidiana.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a formar dos grupos y, al azar, entreguemos a cada

uno, una de las historias que aparecen más adelante, las cuales tratan sobre dos

tribus que desde hace algún tiempo están enfrentadas. Los miembros de cada

grupo deberán representar a los

indígenas que les corresponden.

Para ello, deberán inventarse 

creativamente algunos disfraces

o elementos distintivos, por

ejemplo: pintarse la cara, diseñar

su indumentaria con periódicos, 

utilizar algunos objetos como

adornos personales, entre otros.  

Una vez hayan leído su historia y

estén listos, deberán hacer la dramatización de una negociación o un acuerdo 

de paz, que permita reestablecer las relaciones entre ambas tribus, pues es el 

clamor de muchos hombres y mujeres que no quieren que la guerra traiga más

muerte, destrucción y sufrimiento.
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Las historias son:  

Tribu Poderosa: Ustedes son ricos e influyentes. Poseen muchos recursos

naturales, como tierra fértil, minerales y energía. Son excelentes 

negociantes y venden muchos alimentos y animales a las tribus vecinas, las

cuales tienen que pagar el precio que pidan para no morir de hambre. Se

creen superiores, e imponen sus puntos de vista sobre la vida a las demás

tribus de la región.

Desde hace mucho tiempo tratan de extender su territorio y para lograrlo,

amenazan y hasta matan a los que se opongan, pues consideran que la 

tierra que tienen es insuficiente para mantener a su gente.

Por esta razón, la Tribu del Desierto se enojó y los invadió, pero ustedes 

reaccionaron con un ataque todavía peor, en el que tomaron como prisioneros

a muchos de sus jóvenes y les destruyeron todos sus poblados, dejándolos aún

más en la miseria.  

Tribu del Desierto: Ustedes viven en una zona árida, pues la Tribu Poderosa

les quitó los pocos terrenos fértiles que tenían. Ahora tienen pocos recursos

para subsistir.  

A raíz de tantas injusticias y atropellos de la Tribu Poderosa, durante muchos

años han acumulado odio, a tal punto que un día decidieron armarse y atacar a

esa tribu, robarle todas sus cosechas y quemarle el pueblo. No obstante, como

ellos son más fuertes, reaccionaron con un combate peor, que finalmente sólo les

dejó a ustedes más desolación y rencor.  

A pesar de la pobreza, ustedes han decidido vengarse de nuevo, y ahora sus 

guerreros se preparan para destruir a la Tribu Poderosa.  

Podemos orientar este proceso de paz con las siguientes preguntas:

• ¿Por qué empezaron a pelear las dos tribus?

• ¿Qué hechos sucedieron y cómo se desarrollaron?

• ¿Quiénes provocaron daño? 

• ¿Cómo podría repararse el daño a los afectados?

• ¿Cuáles serían los principales acuerdos para que estas tribus puedan vivir en paz?

• ¿Qué actos podrían realizarse para hacer una celebración de la reconciliación entre

las dos tribus?
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Tengamos en cuenta

Aunque los conflictos no siempre tienen que conducir a la violencia, en muchas 

oportunidades sucede así, lo que produce situaciones en las cuales se afecta la 

integridad, los sentimientos, la dignidad y la vida de las personas. Es lo que 

precisamente sucedió entre las dos tribus: ambas recurrieron a la fuerza para resolver

sus diferencias, y aunque la agresión comenzó con la tribu que impuso sus intereses 

y necesidades sobre las de la otra, ésta respondió con otra forma de barbarie, 

desatándose una batalla donde hubo muerte, sangre y dolor en ambas tribus. Algo

similar sucede desde hace muchos años en nuestro país.

Al hablar de la necesidad de construir la paz, no podemos pensar que simplemente

con dejar de disparar se acabará la guerra, porque además de los enfrentamientos

armados, hay otras formas de violencia e injusticia, como la que ejercía la Tribu

Poderosa al quitarle tierra y oportunidades a la Tribu del Desierto. Igualmente, 

siempre quedan odios y deseos de venganza, heridas y daños en la gente y en sus

propiedades, miedo y desconfianza de unos para con otros, imposibilidad de 

encontrarse y de construir nuevamente la sociedad. Es lo que hemos tenido que 

vivir cotidianamente en nuestra historia nacional.

Cuando la violencia y las injusticias llevan muchos años y cuando hay impunidad, es

decir, cuando no se sanciona a los que hacen daño y/o no se repara el 

perjuicio causado, aumentan los sentimientos de rabia, impotencia y odio. Ante

eso, muchos optan por hacer justicia por su propia cuenta, en lugar de buscar otros

caminos. Estamos, entonces, ante lo que se llama la espiral de la 
violencia, que significa responder con mayor agresión a otra forma de violencia,

lo que produce una secuencia de venganzas en las que ya ni se sabe cómo

empezaron los problemas, todos se culpan entre sí y se termina involucrando a

muchos que no tenían nada que ver.

En este momento la reconciliación se constituye en una alternativa para
detener esa espiral. Significa volver a encontrarnos, tras reconocer en el otro a

un ser humano, comprender los perjuicios que se han hecho y buscar los medios

para repararlos.  Esto se logra si siempre se tiene presente la memoria de las 

víctimas, es decir, su historia con todas las injusticias y los daños que les fueron 

causados, con el fin de que éstos no vuelvan a repetirse jamás.
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Un paso fundamental para la recuperación de la dignidad de aquellos y aque-

llas que han sido agredidos o violentados, es escucharles, conocer cuál es su

versión y vivencia de los hechos, para que la historia no sea siempre contada por

quienes vencen o tienen más poder. Esto significa que no podemos olvidar lo

sucedido; al contrario, se debe aclarar cómo se dio la violencia y quiénes fueron

sus causantes o promotores, para que todos y todas sepamos la verdad y se

asuman las responsabilidades. Sólo así daremos pasos firmes hacia la 
reconciliación y la paz.

Al clarificar qué fue lo que sucedió, es posible la justicia. Comúnmente se

entiende como el castigo a los agresores, pero ésa es una interpretación 

limitada. En el campo de la reconciliación, existe otra forma de concebirla:

Justicia es buscar que las personas que han hecho daño, reconozcan sus errores

y reparen en la mayor medida posible, moral y materialmente, los perjuicios

cometidos. Lo material, con la reconstrucción de lo destruido, la devolución de lo

robado y la indemnización o pago compensatorio, entre otras acciones; lo moral,

pidiendo perdón, de ser necesario públicamente.

Otro factor fundamental para la reconciliación es el perdón, que consiste en darse 

cuenta de que, a pesar del daño y las heridas causadas, el agresor es una persona.

No es justificar su violencia, sino reconocer su condición humana.  

La reconciliación no es un camino fácil ni corto, pero sí es el único que hace 

posible parar la violencia y reconstruir nuestra vida personal, comunitaria y nacional.

Podemos afirmar que es la ruta hacia una paz verdadera, pues ésta es el fruto de la

verdad, la justicia y el perdón.

Recordemos...

• Aunque los conflictos no siempre tienen que conducir a la violencia, en muchas

oportunidades sucede así, lo que produce situaciones en las cuales se 

afecta la integridad, los sentimientos, la dignidad y la vida de las personas.

• Al hablar de la necesidad de construir la paz, no podemos pensar que simplemente

con dejar de disparar se acabará la guerra, porque además de los enfrentamientos

armados, hay otras formas de violencia e injusticia.

• Reconciliación significa volver a encontrarnos, tras reconocer en el otro a un ser

humano, comprender los perjuicios que se han causado y buscar los medios para

repararlos.

• Un paso fundamental para la recuperación de la dignidad de aquellos y aquellas que
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han sido agredidos o violentados, es escucharles, conocer cuál es su versión y vivencia

de los hechos.

• Un factor fundamental para la reconciliación es el perdón, que consiste en darse 

cuenta de que, a pesar del daño y las heridas causadas, el agresor es una persona.

• La reconciliación no es un camino fácil ni corto, pero sí es el único que hace 

posible parar la violencia y reconstruir nuestra vida personal y comunitaria.

Manos a la obra

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Preparemos el lugar de reunión de tal manera que quede semioscuro y con una vela

encendida en el centro. Asegurémonos, además, que no hayan ruidos, interferencias o

cosas que distraigan. Luego, invitemos a los niños y las niñas a sentarse en círculo,

alrededor de la vela, tomados de las manos y con los ojos cerrados. Pidámosles que

piensen en el rostro de una persona que les haya hecho daño o con quien se hayan 

sentido enojados. Orientémoslos para que reconozcan que también ellos son seres

humanos y que, sin desconocer el error que cometieron, nada les hace perder su 

condición de persona.

Previamente organicemos una tela blanca o mural de papel de 1 x 2 metros aproximada-

mente, e invitemos a los niños y las niñas a dibujar con vinilos o crayolas, los sentimien-

tos, emociones y pensamientos que les produjo el ejercicio anterior, cuando visualizaron

los momentos y las personas que les han hecho enojar o les han causado daño.

Colguemos el telón en un lugar visible y preguntemos qué piensan acerca de él.

Después, leamos el siguiente testimonio, u otro de alguna persona víctima de la 

violencia que haya logrado perdonar a su victimario:  

Cecilia es una joven del municipio de Zambrano, en el departamento de Bolívar, que

a la edad de cuatro años quedó huérfana, pues su padre fue asesinado en una finca,

donde se cultivaban yuca y plátano. Su mamá le contó cómo sucedieron las cosas 

y la forma como les cambió la vida a partir de ese momento.  

En medio de las circunstancias, la familia se sintió apoyada por el tío Álvaro, quien se

preocupó por sus sobrinos y les brindó mucho cariño. Con el tiempo, la mamá de

Cecilia se volvió a enamorar y conformó una nueva familia a la que llegaron nuevos

hermanos que fueron recibidos con alegría.
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Pero la vida de Cecilia y Juan, su hermano, se vio nuevamente afectada con

el asesinato de su tío Álvaro, por lo que ella comenzó a sentir deseos de 

venganza contra todas las personas armadas.

A medida que pasó el tiempo, Cecilia reflexionó sobre su historia y entendió

que hay personas que sufren situaciones más difíciles, de las que han salido

adelante, a pesar de todo. Esto y su  trabajo voluntario con los niños y niñas

del Movimiento Sembradores de Paz, le ayudó a transformar el rencor en

perdón y a reconciliarse con la vida y con las personas.

Después de comentar la historia, finalicemos dándonos todos y todas un fuerte 

un abrazo.  

Con todo el corazón

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Motivemos a cada participante para

que en su casa, escriba una oración

relacionada con la reconciliación.

Regalemos, si es posible, copias de esa

oración a personas cercanas que se

encuentren en una situación de con-

flicto que pueda generarles odio o

deseo de venganza. Conversemos

sobre las oraciones e invitemos a

los niños y las niñas para hacerla en

los momentos que lo necesiten.
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Identificar las manifestaciones de violencia que se viven dentro de las

familias, los factores que la producen y los que ayudan a prevenirla.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Al comenzar, contemos a los niños y las niñas la siguiente historia:

Desde el año pasado, Ángela no va a la escuela así como sus dos hermanos 

mayores, porque su papá asegura que “las mujeres no necesitan estudio para hacer

los oficios de la casa, que es para lo único que están hechas”. Él trabaja en una finca

del municipio de Momil, en el noreste de Córdoba, por eso sólo va a la casa los fines

de semana, aunque Ángela y su mamá a veces preferirían que no fuera.

El sábado en la madrugada, el papá de Ángela llegó borracho y empezó a 

golpear los muebles y a arrojar objetos por toda la casa. Según él, porque las

mujeres no se levantaban a atenderlo como se merecía, después de haber 

trabajado tan duro toda la semana para mantenerlas.

Rápidamente se pusieron a calentarle unas lentejas que le habían preparado para

la comida, pero cuando ya estaban listas, él entró a la cocina y, tras 

empujar a su esposa contra la olla, empezó a gritar: “¡Brutas, cómo se les 

ocurre preparar algo tan pesado a esta hora, me van a matar de una 

indigestión!”.

Las lentejas hirviendo salpicaron a ambas, produciéndole a Ángela una gran

ampolla en el lado derecho de su cara, que posiblemente le dejará una cicatriz,
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y a su mamá unas graves quemaduras en el pecho, por lo que hubo que 

hospitalizarla.

El papá de Ángela está muy arrepentido por lo que hizo y les ha pedido perdón.

Solicitó permiso en la finca para ir a visitar a su

esposa al centro de salud y le prometió a Ángela

que la llevará de paseo cuando la mamá se mejore

y que esto no volverá a suceder. Ángela

tiene la esperanza de que las

cosas cambien, para que tanto

ella como su madre no tengan

que llevar siempre la peor parte.

Invitemos a los participantes a que

reflexionen sobre los siguientes hechos:

• Que Ángela no vaya al colegio porque “las mujeres no 

necesitan estudiar”.

• La llegada del papá borracho, golpeando muebles y tirando objetos para que las

mujeres se levanten a atenderlo.

• El desprecio por las lentejas y el hecho de haberlas tirado y provocar el accidente.

• El arrepentimiento del papá de Ángela.

• La promesa de llevar de paseo a la niña cuando la mamá se recupere.

Por último, preguntemos:

• ¿Qué situaciones similares ocurren en nuestra comunidad?

• ¿Qué otras maneras conocemos para expresar los desacuerdos, la rabia y otros 

sentimientos parecidos, sin lastimar u ofender a los miembros de nuestra familia?

Tengamos en cuenta

Con frecuencia pensamos que las relaciones entre los miembros de todas las familias

funcionan más o menos bien, pero no siempre es así. Es cierto que la familia debería ser

siempre el lugar donde más amor y respeto se recibe, sin embargo, en muchos casos se

presentan situaciones en las que se sufre un trato inadecuado o incluso violento.  Es eso

lo que se llama violencia intrafamiliar.



En una familia hay violencia cuando alguno o varios de sus miembros abusan de los

demás y atentan contra sus derechos.  A veces es el papá quien la ejerce, como le sucedió

a Ángela; otras es la mamá o uno de los hijos u otros familiares, y por lo 

general son las personas más indefensas quienes son maltratadas, como los niños y las

niñas o los ancianos.

Además del daño físico que se puede producir (heridas, fracturas, quemaduras, dolores,

etc.), también se genera un gran sufrimiento con diferentes consecuencias, como 

pérdida del apetito, cansancio permanente, depresión, inseguridad, incapacidad para

tomar decisiones, indiferencia, rabia y baja autoestima. Se llega, incluso, al punto en el

que la persona maltratada cree que es su culpa y que de alguna manera se merece el

trato agresivo que recibe.

La violencia en la familia no sólo hace daño a las personas que la padecen 
directamente, también a quienes la presencian. Así, por ejemplo, si el papá 

maltrata a la mamá delante de sus hijos, o si éstos por algún motivo se dan cuenta, ellos

también terminan afectados. Es por eso que cuando vemos agredir a las

personas que amamos, es posible que sintamos miedo, desconfianza, nos mojemos en

la cama o nos volvamos más inquietos, entre otras manifestaciones.

Al conocer los diferentes tipos de violencia con los cuales un familiar nos puede hacer

daño, tenemos más posibilidades de no permitir que esto suceda.  Es importante

reconocer que el maltrato físico no sólo es el que deja heridas en el cuerpo, sino 

también aquellos castigos crueles como el encierro prolongado, el quitar el alimento o

el abrigo, el ser atado o amarrado, entre otros.  Igualmente, ser obligado por algún

miembro de la familia a realizar actividades peligrosas o que no corresponden con la

edad. Estas formas de violencia no tienen ninguna justificación.

Existe también una forma de violencia que puede pasar desapercibida en muchos

casos: el maltrato psicológico, que se presenta cuando se hace o se deja de hacer

algo para controlar o hacer sentir mal a otra persona.  Por ejemplo:

• Decir cosas que humillan o atemorizan a otros.

• Amenazar con hacerle daño a una persona o atentar contra alguien importante

para ella.

• Insultar o burlarse de alguien.

• Decirle a otro, constantemente, que no hace nada bien, que no sirve para nada, que

no sabe y nunca aprenderá, que no es nadie, o que no merece que lo quieran.

• Ofender a una persona o a sus seres queridos.

• Quitar o dañar las cosas personales, como cartas, fotos, juguetes, ropa, útiles de

estudio o trabajo.
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• Chantajear emocionalmente, es decir, amenazar con que se va a dejar de

querer o a abandonar.

• No volverle a hablar a una persona.

• Impedir que alguien llore cuando lo necesita.

Todas estas formas de violencia terminan afectando a las personas en su 

totalidad. Es decir, cuando somos atacados física o sexualmente también nos

sentimos agredidos psicológicamente, y cuando somos maltratados 

psicológicamente se puede afectar nuestra salud y bienestar físico.

Para que podamos prevenir o ayudar a controlar una posible situación 
de maltrato familiar, es importante identificar algunas de las principales causas,

como son:

• Haber sido o ser maltratados, o presenciar con frecuencia actos de violencia

entre personas muy cercanas.

• Problemas que produzcan angustia o frustración, como falta de empleo, deudas

o enfermedades, pues pueden hacer que las personas busquen desahogarse con

aquellos que tienen más cerca, que por lo general son sus propios familiares.

• Trastornos mentales. 

• Consumo de drogas o alcohol.  

Conocer estas causas no puede llevarnos a justificar o permitir algún tipo de 

maltrato, por el contrario, nos permite rechazar la violencia y estar mejor 

preparados para protegernos. También es importante que aprendamos a reconocer,

valorar y estimular las cosas buenas que tienen los miembros de nuestra familia,

porque son precisamente las que van contribuir a cambiar la manera violenta de vivir,

por una forma pacífica y amorosa de relacionarnos y de resolver los problemas en 

el lugar donde vivimos.  

Expresar con claridad y al mismo tiempo con respeto nuestros sentimientos, temores y

dudas, buscando el momento apropiado para hacerlo, es decir, cuando las personas se

encuentran más tranquilas, de buen humor y nos pueden prestar atención sin 

ofuscarse, puede resultar de gran ayuda para mejorar las relaciones en nuestro hogar.

Así mismo, es primordial escuchar con atención a la otra persona, procurando no 

interrumpirle mientras habla, y mantener una actitud de respeto por sus opiniones y

sobre todo por sus sentimientos; y también, reconocer verbalmente aquellas cosas

agradables que suceden en nuestra familia y dar las gracias por ellas, en especial 

cuando están involucradas las personas que son más impacientes.  

En Colombia es un delito cualquier forma de violencia dentro de la
familia. Por eso el Estado le ha encargado a las Comisarías de Familia las 



responsabilidades de asesorar profesionalmente a aquellas personas que acuden a

denunciar y de ayudarlas a resolver sus problemas mediante la conciliación. También

le ha encomendado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que proteja a las

víctimas de la violencia, y a la Fiscalía, que

haga cumplir la Ley y sancione a quienes han

cometido el delito de maltratar, agredir o

abusar de algún miembro de su familia.  

No nos quedemos callados cuando nos demos

cuenta de que se están presentando casos de

violencia intrafamiliar, busquemos ayuda y

cuando sea necesario denunciemos ante las

autoridades encargadas. Sobre todo, seamos

muy observadores, para que aprendamos a

reconocer las señales que nos indican cuándo se pueden presentar situaciones 

de maltrato, pues de esta manera iremos construyendo mejores relaciones 

en nuestras familias.

Recordemos...

• En una familia hay violencia cuando alguno o varios de sus 

miembros abusan de los demás y atentan contra sus derechos.

• La violencia en la familia no sólo hace daño a las personas que la padecen

directamente, también a quienes la presencian.

• Ninguna forma de violencia tiene justificación, tampoco puede ser tolerada.

• Existe también una forma de violencia que puede pasar desapercibida en

muchos casos: el maltrato psicológico, que se presenta cuando se hace o se

deja de hacer algo para controlar o hacer sentir mal a otra persona.

• También es importante que aprendamos a reconocer, valorar y estimular las

cosas buenas que tienen los miembros de nuestra familia, porque son, 

precisamente, las que van contribuir a cambiar la manera violenta de vivir. 

• Expresar con claridad y al mismo tiempo con respeto nuestros sentimientos,

temores y dudas, buscando el momento apropiado para hacerlo, puede 

resultar de gran ayuda para mejorar las relaciones en nuestro hogar.

• En Colombia es un delito cualquier forma de violencia dentro de la familia. 

• No nos quedemos callados cuando nos demos cuenta de que se están 

presentando casos de violencia intrafamiliar, busquemos ayuda y cuando

sea necesario denunciemos ante las autoridades encargadas.
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Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Organicemos a los niños y las niñas en tres grupos para que preparen un 

sociodrama en el que se evidencie una situación de violencia dentro de una 

familia. Luego de cada presentación, reflexionemos en torno a las acciones que

se podrían llevar a cabo para afrontar y superar el maltrato, e invitémoslos a 

dramatizar las propuestas.

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Contemos a los participantes que vamos a realizar un delantal, explicándoles que

esta prenda la usamos cuando vamos a hacer algo que requiere dedicación y que

sirve para protegernos de la suciedad. Del mismo modo, el delantal que harán 

representará las acciones que podemos realizar para ayudar a transformar las 

situaciones de maltrato en nuestra familia y a la vez, aquellas cosas que nos pueden

proteger para no ser maltratados. 

Realicemos, entre todos y todas, una lista de aquellas cualidades, habilidades y 

capacidades que poseemos y que nos pueden proteger de las situaciones de maltrato

en la familia. Igualmente, planteemos aquellas cosas que podemos hacer para 

ayudarnos a salir de esas situaciones. 

Entreguemos tijeras, papel periódico o cartulina, y pinturas, colores o marcadores. Luego

expliquemos que cada uno deberá diseñar su propio delantal, y dibujar en él algo que

represente o simbolice aquellos aspectos de la lista que más le llamaron la atención.

Finalmente, invitemos a los niños y las niñas a ponerse el delantal y a caminar por el lugar

de reunión compartiendo lo que allí escribieron con sus compañeros y compañeras.

Con todo el corazón

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Motivemos a los niños y las niñas para que cuando lleguen a su casa, observen muy



atentamente las cosas buenas que hace cada miembro de su familia para resolver los

pequeños problemas y para expresar sentimientos de rabia y de dolor sin maltratar o

herir a nadie.

Indiquemos que cada vez que reconozcan una de esas cualidades en su papá, mamá,

hermanito o hermanita, o cualquier otro miembro de la familia, deben felicitarlo y darle

las gracias con entusiasmo por lo bien que ha actuado. Además, invitémoslos a escribir

en su Diario de los Sueños una lista con las buenas acciones que hicieron sus familiares.

En el próximo encuentro, animemos a los niños y las niñas a compartir lo que 

anotaron en sus listas, a hablar de cómo se sintieron después de haber 

observado cosas buenas, y a analizar qué cambios positivos se empiezan a notar en

sus hogares desde que felicitan a quienes evitan la violencia.
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Otras ideas o actividades para desarrollar este tema



¿Qué queremos lograr con este tema?

Descubrir la dimensión integral de la sexualidad y reconocerla como expresión de

nuestra identidad. 

Conocer las señales de abuso sexual y las situaciones en las cuales suele 

presentarse, e identificar algunas medidas para evitarlo, protegerse de él o buscar

ayuda cuando se padece o se ha padecido.

Punto de partida

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Escojamos un lugar amplio donde los participantes puedan moverse sin dificultad.

Una vez allí, invitémoslos a jugar con la imaginación, y digamos que cada vez que

escuchen una palmada deben hacer lo que se les va indicando, según se sugiere 

a continuación: 

• Caminemos imaginando que estamos descalzos en las playas de la región Caribe, con

arena caliente y una suave brisa acariciando nuestro cuerpo.

• Movamos el pie derecho como un pincel con el que estamos dibujando un hermoso

paisaje antioqueño, lleno de montañas.

• Caminemos con mucha dificultad, como si estuviéramos en una pantanosa selva del

Amazonas. Imitemos los animales que podríamos encontrar allí.

• Movamos la cadera como una licuadora, en la que estamos preparando un delicioso

jugo de borojó, una alimenticia fruta que se cultiva en el Chocó.

• Somos una gran plantación de café en Risaralda. Todas las matas son movidas por el

viento y se tocan unas a otras con mucha delicadeza.
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• Por último, imaginemos que somos

palmas de cera, que son el árbol

emblema de nuestro país, que

crece, principalmente, en el Valle 

del Cocora en Quindío. Por eso 

nos admiramos mutuamente y 

acariciamos nuestras hojas con

mucha ternura.

Finalizada la dinámica invitemos a los

niños y las niñas a expresar:

• ¿Cómo se sintieron? 

• ¿Qué les gustó? 

• ¿Qué les causó mayor dificultad?

• ¿Qué relación tiene esta actividad con nuestra sexualidad?

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Entreguemos a los niños y las niñas un pedazo de barro o plastilina y 

convidémoslos a elaborar la figura de su propio cuerpo.  Motivémoslos para que

lo realicen con mucha dedicación y luego, en plenaria, pidamos a cada uno 

que presente su trabajo, respondiendo a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué pensamos de nuestro cuerpo?

• ¿Qué es lo que más nos gusta de él?

• ¿Qué es lo que menos nos gusta?

Finalmente, compartamos voluntariamente:

• ¿Qué cosas hacemos para cuidar nuestro cuerpo?

• ¿De qué forma crees que otras personas pueden hacernos daño o abusar de

nuestro cuerpo? 

• ¿Cómo podemos evitar que otros nos hagan daño?

Tengamos en cuenta

Los seres humanos nos distinguimos unos de otros por las 

diferentes características de nuestros cuerpos, porque pensamos y actuamos

de forma distinta y porque lo que sentimos lo expresamos de maneras muy
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variadas. Por eso, cuando hablamos de nosotros decimos cómo somos 

físicamente, qué es lo que nos gusta, qué pensamos de la vida, cuáles son

nuestras cualidades y dificultades, cuáles son nuestros sueños e ideales, cómo

está conformada nuestra familia y cómo es la comunidad donde vivimos,

entre otras cosas. Todo ello conforma nuestra identidad.

Además hay algo que nos acerca y nos diferencia en ciertos rasgos físicos, en

las maneras de ser, de sentir y de expresarnos: es nuestra condición femenina

o masculina. De ella depende al mismo tiempo la forma de relacionarnos con

nosotros y nosotras mismas y con las demás personas, con aquellos de nuestro

mismo sexo y del sexo contrario. Por eso la sexualidad es la expresión del

reconocimiento que, como hombres y mujeres, hacemos de nosotros mismos, y

la forma como nos hacemos reconocer de los demás.

A lo largo de toda nuestra vida, vamos construyendo nuestra forma de
vivir y entender la sexualidad, dependiendo de la etapa por la cual estemos

pasando, de lo que aprendemos en nuestra familia y en las instituciones educati-

vas, de la sociedad, la cultura, la época histórica y de otros elementos que influyen

en nuestra manera de pensar y de relacionarnos. 

Así, por ejemplo, hemos aprendido a distinguirnos como hombres y mujeres, más

que por razones biológicas, por las diferencias en las actividades que unos y otros

podemos desempeñar, o por la valoración que se nos brinde según nuestra 

condición sexual. Sin embargo, es importante reflexionar sobre estos aprendizajes,

pues muchas veces son discriminatorios y van en contra del respeto a la dignidad 

de cada persona.

Socialmente se reconoce y valora el ser madre, pero no se aprecia de igual forma la

tarea de ser padre, por esta razón muchos hombres creen que la responsabilidad de

educar a los hijos es sólo de las mujeres y se van alejando del hogar. Ciertas mani-

festaciones de afecto, algunos juegos y actividades y la posibilidad de expresar deter-

minados sentimientos, son a veces limitadas para un sexo. “No me abrace, ¿acaso soy

una niña?”, “los niños no lloran”, “las niñas no juegan con carritos”, “los niños no

juegan con muñecas”, “los hombres no se meten a la cocina”, todas estas situaciones

y expresiones demuestran una diferenciación irreal e injusta entre hombres y mujeres,

que sólo limita nuestra posibilidad de ser auténticos y desarrollar nuestras capacidades. 

Cuántos conflictos, que incluso llegan al maltrato físico o psicológico, se presentan en

nuestras familias y comunidades, por causa de falsas creencias y prejuicios, según los



cuales, las personas de determinada condición sexual son inferiores o merecen ser 

despreciadas por los demás. Al mismo tiempo, cuántos hombres practican la violencia

o recurren a la fuerza y la amenaza para resolver los problemas, porque 

supuestamente de esta forma demuestran su hombría. Allí tenemos un importante

desafío en el Movimiento de Niñas y Niños de Sembradores de Paz, Colombia: 

promover un trato digno y respetuoso a todas las personas y superar los conflictos de

manera pacífica y constructiva, pues ésta es la forma más humana y admirable como

un hombre y una mujer pueden actuar.

De igual manera, el trato que le damos a nuestro cuerpo y al cuerpo de los demás,

lo que sentimos y pensamos de nosotros y nosotras mismas y de los demás, es 

también parte de nuestra sexualidad. Por eso, la vivimos adecuadamente cuando

tratamos nuestro cuerpo con aceptación, valoración y cuidado, aseándonos bien y

evitando situaciones que nos pongan en peligro o nos puedan causar daño, o 

cuando expresamos de manera sincera y respetuosa nuestros sentimientos 

y emociones.

El amor es el que da sentido y plenitud a nuestra sexualidad, el que la hace 

verdaderamente humana y la convierte en fuente de felicidad. Cuando hay amor

y entendemos el verdadero sentido de la sexualidad, no la limitamos únicamente

a la búsqueda de placer en los órganos genitales, ni permitimos el maltrato, la 

discriminación, el engaño, ni la utilización. 

Comprender la sexualidad como nuestro propio modo de ser, de comunicarnos,

de sentir, expresar y vivir el amor, así como orientarla y fundamentarla en el

respeto, la lealtad, la dignidad, la igualdad y la ternura, nos garantizan una 

vivencia sana, libre y plena de todas nuestras relaciones: con nosotros y nosotras

mismas, con los demás, con el entorno y con Dios.

Siendo una obra maravillosa, nuestro cuerpo necesita ser tratado con respeto,

aprecio y amor para que pueda contribuir a nuestra realización personal.

Cuando no es tratado así, ya sea por nosotros mismos o por otras personas, se

convierte en fuente de miedo y de dolor, de sentimientos de rechazo hacia sí

mismo, y de creencias erróneas de que el cuerpo es algo malo, sucio o vulgar.

Algunas veces los niños y las niñas se sienten confundidos y asustados porque 

ciertas personas mayores los tocan, los miran, les dicen o les hacen cosas que

les parecen extrañas, groseras o vergonzosas. Esta confusión es una señal de
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alerta que puede indicar que tal vez estos niños podrían ser o han sido 

víctimas de una grave forma de maltrato y de violencia conocida como
abuso sexual. Éste se da cuando una persona, ya sea hombre o mujer,

aprovechándose de su edad, fuerza, poder, dinero o autoridad, les hace daño

o los utiliza para su propio disfrute sexual o el de otra persona.

Para no ser víctimas de este tipo de abuso, es necesario saber identificar cómo

se presenta. En ocasiones se da con contacto físico, es decir, cuando se toca 

una parte del cuerpo del niño o la niña. También sucede sin necesidad de 

contacto físico, por ejemplo, cuando la persona que abusa se acaricia o le 

muestra a los niños o las niñas sus órganos genitales; los hace posar desnudos

para verlos o fotografiarlos; les muestra retratos o películas pornográficas; los

mira malintencionadamente mientras están en el baño, se están vistiendo o están

en la piscina; o les cuenta historias sobre asuntos obscenos o sexuales, ya sea 

personalmente o por teléfono, entre otras.

Las personas que tienen esta clase de conductas pueden buscar niños o niñas de

su mismo sexo o del sexo contrario, por esta razón no podemos pensar que las

niñas están más seguras con las mujeres y los niños con los hombres. Además, 

es común que el abuso sexual lo comentan personas muy cercanas o en las cuales

se confía, como parientes, maestros, vecinos, amigos de la familia, responsables del

cuidado de los pequeños, o incluso un niño o niña de mayor edad o estatura.  

Generalmente se siente vergüenza, rabia, miedo, culpa o confusión cuando se ha

sido víctima del abuso sexual, por ello cuesta mucho contar lo que ha sucedido. Ante

casos como éstos es fundamental acudir a una persona que escuche y le crea a quien

ha sido abusado, que no le juzgue ni le haga sentir culpable, que le ayude a 

protegerse para que no se vuelva a repetir el abuso, y que le oriente y ayude a 

denunciar, siendo siempre muy prudente y confidencial.

Los niños y las niñas que son víctimas de abuso sexual no son responsables de esa

situación, ya que los niños son, por naturaleza, personas que necesitan de la 

protección de otros. No obstante, podemos enseñarles algunas conductas y precau-

ciones que los protejan y les conviertan en menos vulnerables frente al abuso sexual:

• Valorar nuestro cuerpo, querernos y respetarnos a nosotros y nosotras mismas.

• Evitar salidas a lugares muy solitarios.

• No aceptar invitaciones, conversaciones, regalos o dinero de personas extrañas o 

de las que sospechamos que tienen malas intenciones. Si es del caso, gritemos y 

pidamos ayuda.



• Aprender a decir NO. Defendernos de quienes quieran tocar o mirar nuestro 

cuerpo, o nos pidan que toquemos o miremos a otros, sin importar si se trata de

alguien muy cercano, incluso un pariente.

• Identificar las señales y los riesgos del abuso, diferenciando el contacto y las 

caricias normales, respetuosas y limpias, de aquellas inadecuadas, que tienen 

intención sexual o simplemente nos incomodan.

• Confiar en nuestra intuición y alejarnos corriendo inmediatamente cuando nos 

sintamos incómodos o raros con las actitudes de una persona, aún cuando sean

muy disimuladas.

• Saber que podemos contarle a un adulto de confianza lo que nos pasa, él nos

puede ayudar y proteger.

• Denunciar cualquier situación de abuso sexual y colaborar con las autoridades en

la investigación necesaria para aclarar los hechos.

• Unirnos con otras personas, familias e instituciones, para ayudarnos unos a otros,

en especial para ayudar a los niños y las niñas.

Siempre tenemos cerca personas en las que podemos creer y confiar, pues nos

respetan, nos tratan con cariño, son honestas y están dispuestas a apoyarnos y

protegernos en todo momento. En la medida en que estemos atentos y sepamos

escuchar nuestra conciencia y nuestro corazón, sabremos distinguir a aquellas

personas que intentan engañarnos y hacernos daño, de aquellas otras que nos

aman y apoyan con sinceridad y transparencia, a quienes nos podemos acercar

con confianza y sentirnos seguros.

Recordemos...

• La sexualidad es la expresión del reconocimiento que, como hombres y

mujeres, hacemos de nosotros y nosotras mismas, y la forma como nos 

hacemos reconocer de los demás.

• Es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido acerca de cómo 

relacionarnos entre hombres y mujeres, para no discriminar y respetar la 

dignidad de cada persona.

• Cuando tratamos nuestro cuerpo con aceptación, valoración y cuidado, 

vivimos adecuadamente nuestra sexualidad.

• Cuando hay amor y entendemos el verdadero sentido de la sexualidad, no

la limitamos únicamente a la búsqueda de placer en los órganos genitales.
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• El abuso sexual se da cuando una persona, ya sea hombre o mujer,

aprovechándose de su edad, fuerza, poder, dinero o autoridad, nos hace

daño o nos utiliza para su propio disfrute sexual o el de otra persona.

• Podemos aprender algunas conductas y precauciones que nos hagan menos

vulnerables a este tipo de abuso, aprendiendo a identificar cómo se presenta.

• Es fundamental encontrar una persona que escuche y le crea a quien ha sido

abusado.

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Animemos a los participantes a organizarse en tres grupos e invitémoslos a 

imaginar la siguiente situación: 

Estamos jugando con una niña llamada Marisol y uno de nosotros se da cuenta de

que ella, en su mano derecha, tiene señales de un golpe recibido recientemente.

Cuando se le pregunta qué le sucedió, Marisol, un poco asustada, dice que no

importa, que sólo ha sido una caída.

Como ya es un poco tarde, terminamos el juego para irnos a nuestras casas, pero

Marisol está muy angustiada y dice que no se quiere ir. Explica que en realidad, aquel

golpe se lo dio su papá y que le volverá a golpear si no la encuentra en la casa ayudán-

dole a hacer oficios a su mamá. Además, Marisol dice que se siente muy 

incómoda con la forma como la toca un tío suyo que vive en su casa y que también

por esta razón, le da temor regresar.

Pidamos a los niños y las niñas que por grupos, analicen el caso de Marisol 

y reflexionen:

• ¿Qué opinamos del trato que recibe Marisol de su padre?

• ¿Qué pensamos del temor que siente Marisol ante la forma como la toca su tío?

• ¿Qué le recomendaríamos a Marisol en esta situación?

• ¿De qué forma podríamos ayudarla?
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Finalmente, motivemos a los niños y las niñas para que compartan sus conclusiones y los

sentimientos que les generó esta actividad.

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a organizarse en grupos de cuatro participantes, y 

presentémosles una a una, las siguientes situaciones en las que se encuentran varios

niños y niñas. Después planteemos algunas posibles acciones, e invitemos a analizar

cuál sería la más conveniente y segura en cada caso.

Favorezcamos que cada grupo dialogue entre sí y que luego exponga su respuesta, es

decir, las razones o motivos que tuvo para elegirla. Asegurémonos  que la conclusión

frente a cada situación sea efectivamente una actitud que proteja del abuso sexual.

Es muy importante comprender y comunicar a los niños y las niñas que en ningún

caso  son responsables de que una situación de abuso sexual se dé, pues este

hecho es sólo responsabilidad de las personas que cometen el abuso.  Aclaremos

que con la actividad conoceremos algunas estrategias desde las cuales podríamos

ser menos vulnerables ante el riesgo de ser abusados.

Con todo el corazón
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Situación

• A las 5:30 de la mañana,

Patricia salió a estudiar.

Estando todavía un poco

oscuro, un hombre desco-

nocido la llamó desde un

matorral.

• En la noche, la tía de Pedro le

pidió que fuera a traer unos

panes para el desayuno del otro

día, pero para ir a la tienda, tenía

que pasar por un lugar muy oscuro

y solitario.

• Un señor que vive en el barrio, se

acercó a Carmenza y le ofreció unos

deliciosos dulces y un billete.  

• Durante la tarde, Ramiro se quedó solo

con su tío viendo televisión, mientras

su mamá se fue a trabajar.  En ese

momento, el tío puso un canal de

películas pornográficas.  

• Antonia se fue a amanecer a la casa de

unos familiares y se acostó a dormir en el

cuarto de su tía. En la noche la tía se pasó

para su cama, diciéndole que quería

acompañarla y empezó a acariciarla por

todo el cuerpo, por lo que la niña se sen-

tía muy confundida. Su tía le prometió un

paseo espectacular y le dijo que le jurara

que iba a guardar siempre ese secreto.

¿Qué debería hacer?

• Acercarse al hombre desconocido que la

está llamando y preguntarle para qué la

necesita.

• Salir corriendo hasta el colegio o hasta

un lugar donde se sienta segura.

• Seguir su camino como si nadie la 

estuviera llamando.

• Salir muy tranquilo pensando en el

desayuno del día siguiente.

• Pedir a su hermano mayor o a otra 

persona mayor de confianza, que lo

acompañe.

• No hacer el mandado y decirle a la tía

que mande a otro más grande.

• Recibirle lo que le está ofreciendo y 

gastarse la plata sin contarle a nadie

quién se la dio.

• No recibir nada y avisarle a un adulto de

confianza.

• Recibirle lo que le está ofreciendo y salir

corriendo.

• No decir nada y quedarse viendo las

películas.

• Decirle al tío que cambie de canal.

• Irse a otro lugar y luego contarle a un

adulto de confianza.

• Creerle a la tía y guardar el secreto, para

luego poder ir al paseo.

• Decirle a la tía que la respete y que si la

vuelve a tocar le dirá de inmediato a otra

persona.

• Irse a dormir a otro lado y decirle a una

persona de confianza que no quiere

volver a dormir en la casa de esos 

familiares.



Otras ideas o actividades para desarrollar este tema

• Genaro ha notado que su hermanita ha

estado últimamente muy triste y lloran-

do sin motivos aparentes.  Ayer se dio

cuenta que su padrastro la estaba

tocando de manera muy maliciosa.

• No prestarle atención a lo que está

pasando para evitar problemas.

• Acercarse a la hermanita y tratar de

escucharla, para luego buscar ayuda 

en alguna persona en la que ambos

confíen.

• Buscar ayuda de inmediato, para saber

luego qué hacer.
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Actividad: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a identificar dos o tres personas en las cuales confían

y con las que se sienten seguros. Después, pidamos que dibujen a estas personas 

en el Diario de los Sueños, y que escriban al lado de cada una las actitudes y 

comportamientos por las que las consideran confiables.  Animémoslos para que

luego compartan con esas personas sus escritos y lo que aprendieron sobre la 

sexualidad y el abuso sexual.

Con todo el corazón
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Comprender algunas causas, consecuencias y límites que tiene la 

guerra, y el derecho de los niños y las niñas a no ser vinculados a ella.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a distribuirse en tres 

grupos para realizar el siguiente juego:

A cada equipo le entregaremos un montoncito

de periódico, que deberá cuidar

durante la actividad.  

Dos de los grupos tendrán la

misión de quitarle los periódi-

cos a sus oponentes para

hacer más grande su propio

montón, pues ganará el que

logre la mayor cantidad. Los miem-

bros del tercer equipo tendrán, entre sí,

los zapatos amarrados o los pies atados con cabuya, y no podrán quitarle los diarios a

los contrincantes, sino que deberán limitarse a defender los que ya tienen.

El juego tendrá dos momentos, con una duración aproximada de 2 a 4 minutos. Para

cada uno, los diferentes equipos deberán planear sus estrategias de defensa y/o ataque.



Después del primer tiempo se realizará una pausa, para que todos y todas reflexionen

sobre lo sucedido y acuerden algunas reglas.  Seguidamente se iniciará de nuevo la 

competencia, hasta que termine el tiempo.

Luego del juego, facilitemos un espacio de reflexión, para el cual podemos apoyarnos

en las siguientes preguntas, asegurándonos que los tres grupos puedan opinar sobre

cada una de ellas:

• ¿Cómo se sintieron?

• ¿Cuál fue la diferencia entre el primer y el segundo momento?

• ¿En qué estado quedaron los periódicos?

• Evaluando cómo quedaron, ¿realmente hay un ganador del juego?

• ¿Qué relación tiene esta actividad con la situación de conflicto armado que vivimos?

Tengamos en cuenta

Las injusticias, la marginación y la exclusión; los atropellos y violación a

los derechos humanos; las limitaciones en el acceso a los recursos mínimos que las

personas necesitan para vivir dignamente; las ambiciones desmedidas de poder y

dominación territorial, económica o política, sumadas a la falta de voluntad de 

los seres humanos para dialogar y buscar salidas más pacíficas a los conflictos, 

traen como consecuencia esa devastadora y brutal forma de violencia que 
llamamos guerra.

Aunque es cierto que la historia colombiana y de la humanidad en general, ha 

estado marcada por la guerra, no podemos por ello justificarla y mucho menos 

considerarla inevitable, pues ésta sigue siendo fruto de las decisiones humanas y

siempre es posible prevenirla, en la medida en que optemos por la fuerza de la 

palabra y no de las armas y actuemos basados en el principio de la defensa de la

vida y de los derechos humanos.

Es evidente que la guerra es una amenaza y una realidad casi permanente. De

hecho en nuestro país somos víctimas y testigos de todas las terribles 

consecuencias de esta inaceptable forma de resolver los conflictos.  Por esta

razón, muchos países del mundo han establecido unas reglas que pongan límite

a quienes hacen la guerra, con el fin de prevenir sus excesos y de proteger a las

personas que no participan en ella de manera directa (a quienes se denomina
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“civiles”), especialmente a los niños y las niñas. A estas reglas se les
denomina Derecho Internacional Humanitario o D.I.H.

Una de las normas más importantes del Derecho Internacional Humanitario es

que la población civil, es decir, aquellas personas que no están armadas ni

pertenecen a un grupo armado, deben ser protegidas y excluidas o sacadas de

cualquier situación que pueda afectar su vida o su integridad. Esto quiere decir

que no se les puede perjudicar en su bienestar físico o psicológico mediante las

acciones violentas de los grupos en conflicto.

Dentro de la población civil aparecen de forma representativa los niños y las

niñas, quienes tienen que estar alejados de la guerra. Nadie que sea menor de 18

años puede ser utilizado de ninguna forma y por ningún motivo, por los grupos

armados legales (como la policía o el ejército) o los ilegales (como la guerrilla, los

paramilitares, los grupos de milicias, la delincuencia, etc.). Los menores de edad

no pueden ser combatientes, ni tampoco ser usados como escudos, espías, 

informantes, cocineros, trabajadores sexuales o cargadores de armas, alimentos u

otros objetos. La niñez, ni siquiera de manera voluntaria, debe realizar actividades

que la pongan en riesgo o la involucren con los grupos armados.

Lamentablemente, en nuestro país, tanto en el campo como en las ciudades, son

constantes las denuncias de casos en los que los grupos armados han 

presionado a los niños y las niñas o les han ofrecido propinas para que sean 

mensajeros, lleven información, vayan a comprarles víveres, les ayuden a cargar

cosas, les laven la ropa o les presten cualquier otro servicio. Incluso, los han 

engañado y les han ofrecido dinero para que se vinculen a esos grupos.

El D.I.H. establece también, que algunos lugares deben ser excluidos y 

respetados en una confrontación armada, por ejemplo: las viviendas de personas que

no están vinculadas a la guerra; las áreas donde los niños y las niñas se recrean o 

estudian, como parques, centros deportivos y colegios; y los centros de salud y sitios

religiosos. Ninguno de estos espacios puede servir de escondite de armas, de refugio o

de escudo para proteger a los combatientes. Así mismo, tienen que ser protegidos 

y no pueden ser atacados, bombardeados o destruidos, ni convertirse en zonas de

operaciones o entrenamientos militares.

Es desconcertante la forma como se violan e irrespetan constantemente las normas del

Derecho Internacional Humanitario, siendo la niñez la que en muchos casos se convierte

en víctima o en objetivo fácil de los distintos grupos armados.  Muchos niños y niñas han

muerto o han quedado heridos en los enfrentamientos o por causa de minas 
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antipersonales o artefactos explosivos dejados por los combatientes. Otros han sido

secuestrados, desplazados o separados de sus seres queridos porque a éstos también los

han secuestrado, amenazado, asesinado o incluso desaparecido. Además de estas 

consecuencias visibles de la guerra, en el corazón de todos y todas quedan heridas más

dolorosas y profundas que las que se pueden notar: miedo,tristeza, rabia, abandono,

deseo de venganza, angustia y dolor, de forma que el desarrollo de los niños y las niñas

afectados por la guerra se ve menoscabado. 

Frente a este panorama no podemos quedarnos quietos. Es necesario que como

Sembradores de Paz que somos, como iniciativa apoyada por la Iglesia Católica y otras

instituciones de carácter nacional e internacional, y como niños y niñas organizados de

Colombia, unamos esfuerzos y voluntades para contribuir a superar cualquier

situación donde sea violado uno de nuestros derechos o no seamos respetados como 

población civil.

Trabajemos junto a aquellas organizaciones sociales, comunitarias, gubernamentales

y no gubernamentales que de manera sincera y transparente defienden la vida y 

promueven la defensa de nuestra dignidad, para que efectivamente las normas del

Derecho Internacional Humanitario, sean las condiciones mínimas en las que

podamos vivir mientras logramos superar la guerra y encontrar otros caminos de

diálogo que nos permitan transformar el conflicto armado.  Actuemos juntos para

que a todos y todas quede muy claro que de ninguna manera la guerra es un juego,

y mucho menos aquel al que los niños y las niñas quieren jugar.

Recordemos...

• Es evidente que la guerra es una amenaza y una realidad casi permanente. 

De hecho en nuestro país somos víctimas y testigos de todas las terribles 

consecuencias de esta inaceptable forma de resolver los conflictos.

• La guerra es fruto de las decisiones humanas y siempre es posible prevenirla.

• Existen unas reglas consensuadas para poner límite a quienes hacen la guerra,

con el fin de prevenir sus excesos y de proteger a las personas que no 

participan en ella, especialmente a los niños y las niñas. A estas reglas se les

denomina Derecho Internacional Humanitario o D.I.H.

• El D.I.H. establece también, que la población civil debe ser excluida y 

respetada en una confrontación armada.

• Nadie que sea menor de 18 años puede ser utilizado de ninguna forma y por

ningún motivo, por los grupos armados.
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• Algunos lugares deben ser excluidos y respetados en una confrontación

armada, por ejemplo: las viviendas de personas que no están vinculadas a la

guerra; las áreas donde los niños y las niñas se recrean o estudian, como 

parques, centros deportivos y colegios; y los centros de salud y sitios religiosos.

• Como Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz, Colombia, unamos

esfuerzos y voluntades con organizaciones sociales, comunitarias, 

gubernamentales y no gubernamentales para contribuir a superar cualquier

situación donde sea violado o vulnerado uno de nuestros derechos o no

seamos respetados como población civil.

Manos a la obra

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Narremos al grupo la siguiente historia, sucedida el 2 de mayo del año 2002, en

Bojayá, la cabecera municipal del municipio de Bellavista, en el Chocó:

Aunque ya se había anunciado y los organismos del Estado estaban enterados de

lo que podía suceder, nadie imaginó tanta barbarie y menos alguien como Yuber,

un niño lleno de alegría, sueños

e ilusiones, que a sus ocho años

logró sobrevivir al cruel ataque

que sufrió Bojayá.

En el momento más inesperado

comenzó el enfrentamiento. Mucha

gente desesperada logró llegar

hasta el templo, uno de los pocos

lugares hecho de adobe y no de

madera como la mayoría de las casas,

y en el que, se sentían más seguros en

compañía del sacerdote y las religiosas.

Los paramilitares se escondieron detrás de donde estaba la gente y los guerrilleros 

lanzaron un cilindro de gas que fue a parar dentro del templo ocasionando la 

tragedia: 119 personas muertas, de las cuales 49 eran niños y niñas, en su mayoría 

amiguitos, amiguitas y familiares de Yuber.



Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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Ni el ejército, ni la policía estuvieron allí para defender a los habitantes de Bojayá. Yuber

logró huir hacia la ciénaga, junto con otros niños, niñas y adultos, donde 

permanecieron escondidos durante la noche sin comer absolutamente nada. Luego

salieron hacia la comunidad de La Loma, desde donde se fueron por el río hasta 

el municipio de Vigía del Fuerte. Allí fueron ayudados por personas de la comunidad 

y miembros de la Cruz Roja.

Invitemos a los niños y las niñas a expresar sus sentimientos y opiniones frente a la 

historia de Yuber y  lo sucedido en Bojayá. Luego animémoslos a reflexionar sobre 

las siguientes preguntas:

• ¿Cómo hubieran podido los combatientes, respetando las normas del Derecho

Internacional Humanitario, evitar esta barbarie?

• ¿Qué debieron hacer las entidades del Estado, para prevenir esta situación?

Con todo el corazón

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Motivemos a los niños y las niñas para que como Movimiento escriban un listado de

acciones cotidianas con las cuales se pueden cuidar o proteger de ser involucrados

o hacerse víctimas de la guerra.  



144 • LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia

¿Qué queremos lograr con este tema?

Reconocer la capacidad que tiene el ser humano para afrontar y 

superar las situaciones difíciles y construir a partir de ellas. 

Promover el desarrollo de actitudes que permitan una adaptación positiva en las

circunstancias difíciles de la vida.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Compartamos con las niñas y las niños la siguiente narración, luego invitémoslos 

a realizar un dibujo o un mensaje imaginando que se lo van a obsequiar al 

protagonista de la historia.

En medio de los cultivos de caña de 

azúcar del Municipio de Toribío, 

ubicado al nororiente del departa-

mento del Cauca, creció Wilson, un

niño de 9 años perteneciente al

Movimiento de Niños y Niñas

Sembradores de Paz.

Wilson vive con su padre, ya que

su madre falleció cuando él tenía

3 años. No ha sido fácil, pues como él

mismo dice: “Por aquí hay mucha violencia y mucha gente se ha

ido, entre ellos varios de mis amiguitos y amiguitas”. Desde hace un año, participa en el
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grupo de Sembradores de Paz y en un comité promovido por la junta de acción 

comunal y la parroquia, para ayudar a las personas más afectadas de la comunidad.

Hoy, a pesar de que la situación de su municipio sigue siendo difícil, Wilson habla así de

su vida en Toribío: “Yo estoy seguro de que saldremos adelante, además, aquí hay

mucha gente que me quiere y a los que yo también quiero mucho. Por eso es que me

gusta estar en Sembradores de Paz y ayudar en mi parroquia. Veo que la gente va 

cambiando y siento que estamos más unidos. Los jóvenes del pueblo se sientan a 

conversar con los señores, las señoras y los viejitos, además, hacen trabajos juntos por

la comunidad, y los niños y las niñas también les ayudamos. Eso antes no era así. 

Yo sé que tenemos peligros y a veces me da miedo, pero cuando conversamos en el

grupo de Sembradores de Paz me tranquilizo y me doy cuenta que tengo mucha

gente con la que puedo contar”.

Motivemos a los participantes a compartir sus dibujos o mensajes y, además, 

preguntemos:

• ¿Qué fue lo que más nos llamó la atención de Wilson?

• ¿Qué dificultades  hemos tenido en nuestra vida, que nos haya recordado la 

historia de Wilson?

• ¿Qué hicimos para superarlas?

Tengamos en cuenta

El mundo y la realidad cambian continuamente, y nosotros sentimos estos 

cambios de diferentes formas y en distintos momentos de nuestra vida 

cotidiana. Por ello, desde que nacemos estamos capacitados para adaptarnos a las

numerosas transformaciones que vamos a experimentar en el transcurso de 

nuestra existencia: contamos con lo necesario para resolver las necesidades de

supervivencia, como respirar, alimentarnos, movernos, etc.; tenemos las 

capacidades mentales de pensar, comprender, analizar y actuar creativamente; y

poseemos una capacidad emocional que nos permite manifestar todo lo 

que sentimos.

Además de darnos cuenta de las situaciones cambiantes, y particularmente de 

aquellas circunstancias difíciles que se nos presentan, se requiere una actitud 
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de análisis, confianza y valor que nos permita actuar creativamente 

para seguir adelante y sacar el mejor provecho de estas situaciones.

Resiliencia es el nombre que se le da a esta capacidad física, mental y 

emocional de adaptarnos a las situaciones cambiantes de la vida y actuar 

constructivamente frente a ellas.

En el transcurso de nuestra vida esa capacidad se manifiesta de diferentes

maneras, dependiendo de muchos factores. Por esta razón, todos y todas 

reaccionamos de forma distinta ante situaciones difíciles. Así, por ejemplo, si

alguien se causa una herida, entre las personas que están presentes surgen

diferentes actitudes: una se paraliza y no sabe que hacer, dos gritan y se 

desesperan, otras corren a pedir ayuda para el afectado, otra lo tranquiliza y le

da seguridad, y otra más le presta los primeros auxilios. Encontramos entonces,

actitudes positivas que favorecen un tratamiento oportuno y adecuado de las

situaciones desfavorables, pero también otras poco convenientes para 

enfrentarlas. 

Todos y todas conocemos personas que aunque pasan por situaciones difíciles,

conservan la confianza, la fuerza y el optimismo y continúan perseverando, 

buscando alternativas para superar esas circunstancias y poder estar mejor. Así

mismo, observamos personas que en esos momentos encuentran dificultades para

adaptarse y hallar nuevos caminos o enfrentar con valor la adversidad.

Pero, ¿qué es lo que nos ayuda a desarrollar actitudes de adaptación 
positiva frente a las situaciones difíciles?, ¿qué es lo que nos vuelve fuertes y

nos ayuda a protegernos y encontrar alternativas ante los problemas? la respuesta

la encontramos en nuestra personalidad, nuestras cualidades, las relaciones con los

demás y el ambiente familiar, cultural y social en el que vivimos. Estos aspectos se

pueden constituir en fuente de fortaleza y protección o por el contrario, contribuir a

la inseguridad y debilidad en las personas, haciéndolas más vulnerables o frágiles.

Tener una buena imagen de nosotros mismos, aceptarnos como somos y valorarnos;

actuar con conciencia y responsabilidad; expresar nuestros sentimientos con 

transparencia y cultivar permanentemente la alegría, el buen humor, la autoestima 

y la solidaridad, nos hace fuertes para enfrentar los retos de la vida y responder 

de manera positiva al cambio y a las situaciones difíciles.

Para sentirnos más confiados y resistentes ante los problemas y contrariedades de 

nuestra vida, es importante contar con la presencia de personas significativas en nuestro

hogar que nos den buen trato, amor, respeto, estímulo y apoyo. Además, tener la 



LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia • 147

posibilidad de disfrutar de ambientes seguros y protectores donde recibamos mensajes

positivos acerca de nosotros mismos, en los que nos expresemos y participemos con 

libertad y podamos satisfacer nuestras necesidades básicas como la alimentación, el

abrigo, el techo, la educación y la recreación. 

En estos momentos, cuando la situación de guerra y violencia ha causado tantas 

tragedias en la vida de nuestras familias y comunidades, lo que se suma a las 

condiciones de pobreza en las que vive más de la mitad de nuestra población, es 

cuando más necesitamos desarrollar actitudes solidarias que nos ayuden a estar 

mejor protegidos física y psicológicamente, a forjar nuevas actitudes que nos 

permitan actuar unidos frente a la adversidad y a encontrar alternativas de superación

y cambio. 

Seguramente no serán pocos los momentos difíciles de nuestra vida en los que 

tendremos que actuar con valor y creatividad, pero tenemos la certeza de que en

todos ellos, sin importar qué tan difíciles o dolorosos sean, unidos y organizados,

podremos expresar nuestra fuerza humana y espiritual y descubrir allí una valiosa

oportunidad para aprender y crecer individual y comunitariamente.

Recordemos... 

• A la capacidad física, mental y emocional de adaptarnos a las situaciones 

cambiantes de la vida y actuar constructivamente frente a ellas, se le ha dado el 

nombre de Resiliencia.

• Tener una buena imagen de nosotros mismos, aceptarnos como somos y 

valorarnos; actuar con conciencia y responsabilidad; expresar nuestros senti-

mientos con transparencia y cultivar permanentemente la alegría, el buen

humor, la autoestima y la solidaridad, nos hace fuertes para enfrentar los retos

de la vida y responder de manera positiva al cambio y a las situaciones difíciles.

• Nuestra personalidad y nuestras cualidades, las relaciones con los demás y un 

buen ambiente familiar, cultural y social, contribuyen a fortalecernos para

afrontar las dificultades.

• Ante la violencia y las condiciones de pobreza, es cuando más necesitamos 

desarrollar actitudes solidarias que nos ayuden a estar mejor protegidos física y 

psicológicamente, actuar unidos y encontrar alternativas de cambio.
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Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Entreguemos a los niños y las niñas dos rompecabezas del cuerpo humano 

revueltos (niño y niña), elaborados previamente con cartulina.

Cada rompecabezas tendrá 15 piezas (cabeza, ojos,

nariz, boca, tronco, corazón, brazos, manos, piernas

y pies), motivemos a los niños para que armen

los rompecabezas. Observemos todo lo que

sucede en el proceso: la capacidad de organi-

zarse, las actitudes de

cooperación, el espíritu

alegre y dispuesto o de

desánimo ante las dificul-

tades, la búsqueda de

soluciones, la solicitud

de apoyo, la capaci-

dad para aceptar su-

gerencias, entre otras. 

Realicemos luego una plenaria apoyados en la pregunta: ¿Cómo nos puede ayudar 

cada parte del cuerpo en una situación difícil? Dejemos que los niños y las niñas a partir

de su realidad, expresen situaciones difíciles y relacionen la forma de solucionarlas 

con algunas partes de su cuerpo.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Invitemos al grupo a organizarse en dos partes. Pidámosles que construyan en el piso un

gran cuerpo humano: un subgrupo el cuerpo femenino y otro el masculino. No 

entreguemos materiales y dejemos que cada equipo los consiga de acuerdo con lo que 

considere necesario. Observemos todo lo que sucede en el proceso: la capacidad de 

organizarse, las actitudes de cooperación o competencia, el espíritu alegre y dispuesto o el

desánimo ante las dificultades, la búsqueda de soluciones, la solicitud de apoyo, entre otras.
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Una vez realizados los trabajos, hablemos con los niños y las niñas acerca de:

• ¿Qué dificultades encontraron?

• ¿Qué actitudes o capacidades positivas observaron en sus compañeros, 

compañeras y en el grupo durante el desarrollo de la actividad?

• ¿Quiénes se mostraron resilientes y por qué?

Actividad 3: Recomendada para todas las edades.

Cruza el río y no te mojes

Pongamos círculos intercalados de papel periódico de diferentes tamaños 

(simulando piedras), formando un camino no recto. Crucemos el camino de piedra en

piedra sin caer al río, quien se caiga se moja y debe comenzar de nuevo.

Reflexionemos juntos a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Qué sentimos durante el desarrollo del juego?

• ¿Cómo podemos relacionar el juego con las situaciones difíciles que se presentan

en nuestra vida?

• ¿Qué significa para nosotros comenzar de nuevo?

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Invitemos a los niños y las niñas a realizar un dibujo que represente la capacidad

que tienen de vencer las dificultades, luego, animémoslos a buscar un miembro de

su familia o de la comunidad que esté pasando o haya pasado por una situación

difícil, para que le regalen este dibujo acompañado de un gran abrazo, con esto

le expresarán que no están solos y que unidos podemos superar las dificultades.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Motivemos a los participantes para que busquen en sus familias o en la 



Otras ideas o actividades para desarrollar este tema

150 • LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia

comunidad una persona que haya pasado o esté pasando por una dificultad,

y la haya sabido afrontar de manera constructiva. Pidámosles que la 

entrevisten, la dibujen en su Diario de los Sueños y escriban los factores 

positivos, personales y sociales que más les llamaron la atención, con 

respecto a la forma de enfrentar esa dificultad.
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Descubrir en nuestra vida y en la fe en Dios una fuente de amor y de esperanza, en

medio de las situaciones adversas.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Compartamos con los participantes la siguiente historia:

Nadie esperaba que aquel día de agosto, el pueblo se viera ensombrecido por la

muerte. Como a las cuatro de la tarde llegaron cinco hombres armados y, sin decir

nada, mataron a los hermanos Rodríguez.  Juancho tenía 18 años y Manuel, 23.   

Cuando velaban los cuerpos, la gente comenzó a preguntarse: ¿Por qué?, ¿quién

los mató si ellos no tenían enemigos?, ¿por qué suceden estas cosas?, ¿dónde está

Dios?, ¿no es él todopoderoso?, ¿por qué, entonces, no acaba de una 

vez con los malos?

En el entierro, algunas personas de la comunidad dijeron que estos muchachos

eran gente buena, y trataron de consolar a los papás y hermanos hablándoles del

sentido de la vida, incluso más allá de la muerte. Dijeron que según las cosas que

hacemos y los sentimientos que transmitimos en vida, las demás personas nos

recuerdan, y así nuestros días de existencia y nuestra muerte cobran sentido. Sin

embargo, la tristeza seguía oscureciendo el corazón de los familiares de Juancho

y Manuel.   
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Aunque el tiempo continuó su marcha, los niños, las niñas y los adultos

siguen todavía echándole cabeza al problema: ¿por qué existe el mal sobre

la tierra?, ¿dónde se esconde Dios cuando hay personas que hacen tanto

daño?...

Convoquemos a los niños y las niñas a reflexionar sobre las preguntas que se

plantean los habitantes del pueblo.   Luego, pidamos que realicen un dibujo

donde expresen cómo se imaginan a Dios en una situación difícil de su vida 

personal, familiar o comunitaria.

Tengamos en cuenta

Alegría y tristeza, esperanza y sufrimiento, vida y muerte, aunque 

contradictorias, son situaciones propias de nuestra condición humana. Ser 

hombre o mujer significa tener delante muchas posibilidades de felicidad, pero

también de dolor y malestar.

Desde tiempos antiguos, el problema del mal y del sufrimiento ha inquietado a todos

los seres humanos y es allí cuando nos preguntamos: ¿Dios no nos creó para ser

felices?, ¿será que quiere que suframos?, ¿cuándo será que Dios hará justicia? 
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Quizá por ello, algunas personas han dicho que lo único que queda por hacer en un

mundo tan difícil es resignarnos al destino o, como dicen otros, aceptar la voluntad de

Dios. Pero esta posición no siempre nos satisface, pues quedan muchas 

inquietudes: ¿este mundo es solamente un lugar de sufrimiento?, ¿únicamente después

de la muerte encontraremos la deseada felicidad? 

Sobre todas estas preguntas distintos hombres y mujeres de la historia, como Jesús, nos

han mostrado con su vida que no debemos perder jamás la esperanza, pero para

poder entenderlo se requiere una actitud de fe que alimente nuestra dimensión 

espiritual y nos anime a superar los momentos de  tristeza y dificultad. En medio del

dolor, mantener la fe, expresar nuestros sentimientos y confiar en Dios, e incluso ser

capaz de consolar a otros que sufren a nuestro lado, serán los caminos para 

encontrarle sentido al sufrimiento, fortaleciéndonos interiormente a partir de lo 

que aprendemos de esos momentos.

Los seres humanos debemos buscar nuestra autorrealización y la felicidad de quienes

nos rodean. No existen fuerzas externas a nosotros que provoquen el mal o el 

sufrimiento, pues en nuestra propia vida está la posibilidad de transformar el 

curso de la historia, en nosotros está Dios, y aunque cada ser humano tiene una 

experiencia diferente de él,  esa experiencia, sin importar cómo la nombremos, nos

ayuda a mantener la esperanza, a no sentirnos solos, nos consuela y fortalece para

afrontar las situaciones adversas de la vida.

El bien y el mal permanecen mezclados, porque ambos son parte de lo que
somos en esencia todas las personas. La Biblia nos ilustra esta situación mediante

la parábola del trigo y la cizaña; cuenta Jesús que un hombre sembró buena 

semilla en su campo, pero que alguien que le tenía odio fue por la noche y echó

sobre el terreno la semilla de la cizaña. Ante esa situación, el hombre pidió 

esperar y no arrancar la maleza hasta que las espigas estuvieran maduras, porque

podían equivocarse y arrancar también las matas de trigo25. En este sentido 

nuestro desafío permanente será buscar siempre el bien para nosotros mismos y

para los demás, sin juzgarnos o juzgar a otros, cuando por nuestra naturaleza

imperfecta cometamos errores.

Hay otra parábola que nos habla de la libertad y nos ayuda a comprender que en

muchos casos la felicidad o el sufrimiento son también fruto de las decisiones que

tomamos: Un señor que se fue de viaje, le dejó a sus empleados un dinero para

25-  La Biblia Latinoamericana.  España: Publicaciones Paulinas, 1995. p 992
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que lo pusieran a producir. A uno le dio cinco mil pesos, a otro dos mil y a

otro mil. El que recibió cinco mil, realizó varios negocios y logró conseguir

otros cinco mil. Lo mismo hizo el que recibió dos mil. Pero el que recibió mil,

fue y guardó el dinero porque le daba miedo de que se lo robaran. Cuando

volvió el señor, le dio una recompensa a quienes trabajaron y duplicaron el

dinero, pero el empleado sin iniciativa, perdió hasta lo poco que tenía26.

La fe es una experiencia individual y comunitaria, que nos permite 

confiar y sentir que mañana todo será mejor, también nos ayuda a actuar 

procurando siempre el bien para nosotros mismos y para los demás. Por eso en

Sembradores de Paz trabajamos para transformar las realidades de injusticia, 

violencia y desigualdad que van en contra de la dignidad humana, el bienestar

de la comunidad y la felicidad de los niños y las niñas y de sus familias. Luchamos

cada día para disfrutar de mejores condiciones de vida.   

La mayor fuerza de los seres humanos es la esperanza y aunque hay cosas que no

entendemos, estamos convencidos de que no estamos solos, pues Dios nos ama

y acompaña. Esto nos anima a transformar el presente y a confiar en el mañana, 

especialmente cuando hemos actuado con amor.

Culturalmente existen múltiples concepciones de Dios, pero más allá de la manera

como que lo imaginamos, Él está en nuestra cotidianidad, vivo y concreto a través

de las personas que nos aman y a las que amamos.  Esa certeza le da sentido a

todas nuestras luchas y esperanzas, pero no permite una actitud pasiva de 

resignación o de derrota ante las situaciones que atentan contra la vida. Hemos de

vivir comprometidos en la construcción de un mundo más justo y más feliz.   

Recordemos...

• Alegría y tristeza, esperanza y sufrimiento, vida y muerte, aunque contradictorias,

son situaciones propias de nuestra condición humana.

• Distintos hombres y mujeres de la historia, como Jesús, nos han mostrado con su vida

que no debemos perder jamás la esperanza, pero para poder entenderlo se requiere

una actitud de fe que alimente nuestra dimensión espiritual y nos anime a superar los

momentos de  tristeza y dificultad.

• Los seres humanos hemos sido creados para buscar nuestra autorrealización y la 

felicidad de quienes nos rodean.

26-  La Biblia Latinoamericana.  España: Publicaciones Paulinas, 1995. p 1014
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• El bien y el mal permanecen mezclados, porque ambos son parte de lo que somos en

esencia todas las personas.

• En muchos casos la felicidad o el sufrimiento son también fruto de las decisiones 

que tomamos.

• La fe es una experiencia individual o comunitaria, que nos permite confiar  y sentir

que mañana todo será mejor, también nos ayuda a actuar procurando siempre el 

bien para nosotros mismos y para los demás.

• Hemos de vivir comprometidos en la construcción de un mundo más justo 

y más feliz.   

Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Compartamos con los niños y las niñas la siguiente historia:

El regreso de David27

Don Anibal tenía dos hijos: Andrés, el mayor y David, el menor.  Los tres vivían 

juntos en su finca ubicada en una fértil y extensa llanura, donde la comunidad 

trabajaba unida cultivando frutos y verduras y cuidando sus animales.  Cerdos, 

gallinas, cabras y toda clase de ganado, recorrían la verde pradera con total 

libertad.  Aunque el trabajo en la finca era arduo, todos lo disfrutaban porque de

él vivían y ayudaban a otros a tener lo necesario.  Sin embargo David, que siempre

fue un joven inquieto y soñador, se sentía inconforme con su vida y deseaba 

conocer otros lugares más allá del horizonte.  Imaginaba que visitaba diversos

pueblos y ciudades, conocía bellas mujeres y vivía experiencias llenas de emoción

y de riesgo.

Un día pidió a su padre la parte de la finca que le correspondía y don Aníbal 

repartió todo entre Andrés y David.  Días después David se fue a un país lejano y 

malgastó su dinero.  Cuando había gastado todo, las cosas comenzaron a 

salirle muy mal.  Entonces buscó trabajo y se puso al servicio de un señor que lo

envió a cuidar cerdos en el campo.  Algunos días David tuvo tanta hambre que

hasta quiso comerse la comida de los animales, entonces recapacitó y se dijo:

27-  Adaptación de la parábola El Hijo Pródigo en: La Biblia Latinoamericana.  España: Publicaciones Paulinas,
1995. p 1103-1104
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“¡Cuántos de los trabajadores de la finca de mi papá tienen alimento de

sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! Tengo que volver a la casa a

decirle a papá que me perdone y que viviré como un trabajador más”.

Aunque sintió miedo de volver, se llenó de la confianza que lo caracterizaba y

de mucha esperanza, porque conocía el amor de su papá. Entonces, cogió

rumbo a su antiguo pueblo.  Cuando aún estaba lejos, don Aníbal lo vio y 

sintió compasión; corrió hacia David, lo abrazó llorando y lo besó.  David no

dudó en pedirle perdón a su papá en medio de la emoción por aquella 

acogida y la tristeza por lo que había hecho.

Don Aníbal llamó a un trabajador y le pidió que trajera ropa limpia para su hijo, 

también le colocó un anillo nuevo y unos zapatos muy bonitos.  Además, mandó

a sacrificar el ternero más gordo e hizo una gran fiesta porque David había 

regresado.

Al volver, Andrés -que estaba trabajando en el campo- oyó la fiesta y preguntó

qué estaban celebrando.  Al enterarse de que era porque su hermano había 

regresado se enojó y no quiso entrar. Don Anibal le pidió que los acompañara,

pero Andrés le reclamó diciendo: “Hace tanto que trabajo en la finca sin descan-

so y nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos.  Pero

ahora que volvió David después de malgastarse su dinero, hiciste matar el ternero

más gordo”. Don Anibal un poco desconcertado, pero con el amor que lo caracte-

rizaba le dijo: “Hijo, tú estas siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero 

tenemos que celebrar y estar alegres porque David estaba  perdido y ha regresado”.

Reflexionemos sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles actitudes y sentimientos vivió David durante la historia?

• ¿Qué ayudó a David a tomar la decisión de regresar?

• Cuando David regresó arrepentido por lo que hizo ¿Cómo encontró a su papá?

• ¿A quién representa el papá de David en esta historia?

• ¿Qué enseñanza nos deja para nuestra propia vida el regreso de David?

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Organicemos el salón de tal manera que haya una silla vacía en el medio, y ubiquemos

a los niños y las niñas a su alrededor.   Ése será el puesto donde Dios se sentará. Cada

uno de los participantes, por turnos, podrá hacerle las preguntas o los comentarios que

siempre ha querido hacerle.   
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Al terminar la primera ronda, escribamos en un tablero o en un lugar visible, todas las

inquietudes o aportes, y empecemos a leerlos uno a uno. Luego invitemos a los niños y

las niñas a imaginar qué pensarán sobre eso, ese Dios amoroso del que hemos hablado. 

Después, motivemos a los niños y las niñas para que se sienten voluntariamente en la

silla de Dios, y expresen lo que creen que Él respondería en cada caso. Como ani-

madores y animadoras también podemos ocupar ese lugar, pero promoviendo siempre

la participación de todos y todas.

Finalmente, invitemos a los participantes a expresar sus sentimientos acerca 

de la actividad.

Con todo el corazón

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Animemos a los niños y las niñas para que expresen a través de frases y dibujos, 

aquello en lo que confían que puede mejorar su vida y la de la comunidad, 

y dialoguemos sobre las razones para tener esta esperanza.  Luego, entre todos y

todas escojamos algunos de los dibujos y de la frases que más nos gusten, 

y busquemos un lugar autorizado y visible para pintarlos en un mural.
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Comprender el significado de la paz, y la responsabilidad que tenemos frente a su 

construcción en la vida personal y comunitaria.

Punto de partida

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Motivemos a los niños y las niñas a hacer un nudo, siguiendo estas instrucciones:

Estando de pie, pidamos que se ubiquen en círculo, que cierren los ojos y 

extiendan sus brazos hacia el frente. Luego digamos que caminen al mismo 

tiempo hacia el centro del círculo. Al llegar allí, todos y todas deben tomar, con cada

mano, la mano de cualquier compañero. Cuando todos y todas tengan sus manos

unidas a las de alguien, digamos que abran los ojos para que se desenreden sin

soltarse de las manos. Luego, preguntemos acerca de las actitudes que aprendieron

en el juego y que favorecen la paz.
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Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a organizarse en pequeños grupos y pidámosles

que construyan una definición de la paz y la acompañen de un dibujo.

Tengamos en cuenta

De una u otra forma, los seres humanos hemos deseado y buscado la paz, pues

ésta es una de las máximas metas personales y sociales. Sabemos que no es 

sencillo alcanzarla, sin embargo, con esperanza, esfuerzo y dedicación, 

comprometiéndonos y trabajando todos y todas por ella, superando paciente y 

creativamente los obstáculos y situaciones complejas que se nos presentan a diario,

podremos hacer un importante aporte para conseguirla. 

A veces creemos que la paz sólo la lograrán ciertas personas famosas que ocupan 

cargos importantes en la vida del país y del mundo, y olvidamos que cada una y cada

uno de nosotros es imprescindible e irremplazable para lograrla. Desde nuestras

acciones sencillas y cotidianas, con actitudes y comportamientos solidarios, tratando

con cariño y respeto a quienes nos rodean, conversando para resolver los problemas

en nuestra familia, con nuestros amigos y amigas y en la comunidad, diciendo y 

buscando siempre la verdad, reconciliándonos con aquellos que nos ofenden o que

hemos ofendido, amando la naturaleza, participando en acciones por nuestra 

comunidad, y defendiendo la vida y los derechos de todas las personas, damos así un

paso fundamental hacia la consecución de la paz.

Es importante, además, que reflexionemos sobre lo que significa e implica la paz,

pues ésta tiene significados diferentes para las personas, los cuales muchas veces son

contradictorios. Para empezar a ponernos de acuerdo, preguntémonos qué es lo

opuesto a la paz. Muchos creen que es la guerra, pero vale la pena que observemos si

la ausencia de guerra conlleva a la paz. Múltiples ejemplos, en el transcurso de la histo-

ria, nos han demostrado y nos demuestran que no, pues cuando cesa la guerra, no nece-

sariamente desaparecen otras formas de violencia. De ahí, entonces, que podamos ase-

gurar que lo contrario a la paz es la violencia. Ahora, ¿qué entendemos por violencia?

Una forma de violencia consiste en usar la fuerza contra alguien para lograr algo que

queremos o para causar algún mal. Conocemos, vivimos y, en algunos casos, empleamos

este tipo de violencia directa en nuestra comunidad, en la escuela, con nuestros amigos
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y amigas o en nuestro hogar: insultos, golpes, maltrato, enfrentamientos, amenazas,

hasta llegar a situaciones en las que se arrebata la vida.

Existen, también, otras formas de violencia que muchas veces ignoramos, que

hasta consideramos normales y que terminan siendo más dañinas que la violencia 

directa: Pensemos, por ejemplo, en la miseria, la exclusión, la desigualdad, la

explotación, la injusticia, la corrupción, el desempleo y la intolerancia. A estas formas

de violencia, que tienen que ver con la negación o violación de cualquiera de nuestros

derechos, las llamamos violencia estructural, pues provienen de la forma como nos

hemos organizado social, económica y políticamente.

Así como todas las formas de violencia y la guerra misma, son producto de las 

decisiones humanas, la paz también es una opción. Es fruto de nuestra voluntad y

empeño, de la acción consciente y constante de mujeres y hombres. Por ello 

tienen sentido nuestras pequeñas y grandes acciones, los cuestionamientos y 

rechazos a aquello que atenta contra la vida y, además, la invitación permanente a

nuestras familias y comunidades para que nos reconciliemos, practiquemos la justicia

y vivamos la solidaridad.

Al reconocer la paz como nuestro derecho, debemos optar y trabajar 

decididamente por ella con acciones coherentes, es decir, basados siempre en el

respeto por la vida de todos sin excepción, la opción preferencial por los pobres y

las víctimas, y la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Definitivamente

no es posible lograr la paz por el camino de la violencia.

Organizados como grupo, como Movimiento y sociedad civil que somos, tenemos

la oportunidad de expresar nuestra opción por la paz y de reclamar este derecho a

aquellos que pretenden negárnoslo, ya sea porque recurren a la violencia de las

armas y la guerra, o a la violencia de la discriminación, la corrupción, la injusticia y

todo aquello que atenta contra el bienestar y el desarrollo de nuestras 

comunidades. A su vez, es nuestra responsabilidad proponer alternativas y 

trabajar de manera organizada e incansable, para que entre todos, sin excluir a

nadie, transformemos nuestra sociedad y nuestra cultura.

Son muchos los ejemplos que nos demuestran cómo podemos defender y 

trabajar por nuestro derecho a la paz: conformar comités con una amplia 

participación de personas de los diferentes sectores e instituciones de nuestra

comunidad, para elaborar propuestas y planes de acción, con el fin de prevenir
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o atender situaciones de desplazamiento u otras posibles consecuencias de

la guerra; exigir a los violentos que, como población civil, nos excluyan del

conflicto armado y plantear alternativas a los gobiernos locales para mejorar

nuestras condiciones de vida y lograr un desarrollo más integral. Así mismo,

promover en las relaciones con nuestra familia, vecinos y amigos, la transfor-

mación pacífica de los conflictos, recurriendo al diálogo y evitando cualquier

forma de violencia o maltrato.  No podemos permanecer pasivos, ni

amoldarnos a las condiciones de vida que afectan nuestra dignidad y 

nuestros derechos.

En el libro La Biblia siempre se ha entendido la paz como la superación de todas

las formas de violencia. La palabra Shalom (paz en hebreo) que aparece muchísi-

mas veces, quiere decir: la armonía dentro de la comunidad, que hace posible

un crecimiento libre y sin obstáculos del ser humano en todos sus aspectos.

Además de ayudarnos a entender de manera amplia el concepto de la paz, nos

presenta, ante todo, la experiencia de un pueblo que a lo largo de su 

historia, marcha de la mano de su Dios en busca de la paz. Éste es un propósito

que estamos llamados a retomar hoy desde nuestras acciones como comunidad.

Dios nos acompaña en la construcción de la paz, pero ésta sólo se hará realidad

mediante nuestro compromiso y nuestro aporte con grandes y pequeñas acciones

en la familia, la comunidad, la escuela, y en todos los lugares y momentos

de nuestra vida. 

Recordemos...

• La paz es una de las máximas metas personales y sociales.

• Cada uno de nosotros es imprescindible e irremplazable para lograr la paz.

• Lo contrario a la paz es la violencia.

• Una forma de violencia consiste en usar la fuerza contra alguien para lograr algo que

queremos o para causar algún mal.

• La miseria, la exclusión, la desigualdad, la explotación, la injusticia, la corrupción, el

desempleo y la intolerancia, son otras formas de violencia que muchas 

veces ignoramos y hasta consideramos normales, pero que terminan siendo más 

dañinas que la violencia directa.

• Dios nos acompaña en la construcción de la paz, pero ésta sólo se hará 

realidad mediante nuestro compromiso y nuestro aporte con grandes y pequeñas

acciones.
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Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Animemos a los niños y las niñas para que se organicen en cuatro grupos y 

entreguémosles materiales para que pinten juntos, en cada equipo, diferentes 

situaciones en las cuales imaginen cómo sería su familia, su comunidad, el país y el

mundo en paz. Luego invitémoslos a compartir sus trabajos y a reflexionar sobre lo que

podemos hacer para que sus sueños y esperanzas se hagan realidad.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Entreguemos una hoja a cada participante para que escriba dos maneras como las 

personas podemos construir la paz en: la familia, la vereda o el barrio; el grupo de

amigos y amigas, y el colegio. Luego, invitémoslos a compartir sus ideas con el resto

del grupo. 

Pidamos a los niños y las niñas que escriban en su Diario de los Sueños lo que

aprendieron sobre la paz.

Actividad 3: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Consigamos un poco de arcilla o

barro dócil y entreguemos a cada

participante un pedazo para

que elabore una figura en la

que represente su concepto

sobre la paz. Luego de

moldear la figura, pidamos

que la presenten y

expliquen su significado

ante sus compañeros.

Después, invitemos a ter-

minarla en sus hogares,

puliéndola y pintándola en compañía de sus familias,

para colocarla en un lugar visible. 



Otras ideas o actividades para desarrollar este tema

164 • LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia

Pidamos a los niños y las niñas que escriban en su Diario de los Sueños lo que

aprendieron sobre la paz.

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para niños y las niñas de todas las edades.

Expliquémosle a los niños y niñas que deben elaborar con sus familias un poema

donde promuevan el valor de la paz.

Para la siguiente reunión organicemos con ellos y ellas un recital, e intercalemos

entre las declamaciones suyas, la lectura de otras poesías sobre la paz. Invitemos

a los padres de familia y a las personas de la comunidad a la presentación.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Solicitemos a los niños y las niñas que inventen graffitis o rimas con sus listas 

de ideas para construir la paz, los pinten en hojas y los regalen a sus amigos y 

familiares, o los peguen en lugares visibles.
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Reconocer la importancia de la participación y motivar el aprovechamiento de los

espacios que la favorecen, para contribuir al desarrollo comunitario y a la promoción

de los derechos de los niños y las niñas.

Punto de partida

Actividad: Recomendada para todas las edades.

Organizados en dos equipos, con representación equitativa de niños y niñas, 

invitemos a imaginar la siguiente situación: 

Estamos en un lindo lugar: Cururú, un corregimiento de clima cálido, a 

orillas del río Vaupés. Esta comunidad necesita con urgencia diferentes cosas, pero

contamos con muy poco tiempo para conseguirlas.

Cada equipo representará a toda la comunidad de Cururú y debe resolver sus

diferentes necesidades con mucha creatividad. A la señal dada con la 

expresión “Cururú necesita”, y al indicar una por una las necesidades que 

aparecen a continuación, cada equipo tendrá dos minutos para hacer con sus

cuerpos la figura o la representación de aquello que necesita el corregimiento. La

condición principal es que participen todos y todas en cada grupo. 

• Cururú necesita una casa para una familia

• Cururú necesita una lancha para pescadores

• Cururú necesita un monumento a la paz para ubicarlo en el parque principal
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• Cururú necesita una camilla para un enfermo del hospital

• Cururú necesita una carreta grande para transportar mercados

• Cururú necesita una cancha de microfútbol

Reflexionemos con los niños y las niñas sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se sintieron participando todos y todas en la solución de las necesidades 

de Cururú?

• ¿Cuál fue la necesidad más difícil de resolver?

• ¿Cómo fue la organización en cada grupo para que todos y todas pudieran 

participar?

• ¿En qué situaciones de nuestra familia hemos participado para resolver las 

necesidades y/o problemas?

• ¿Hemos participado en nuestro colegio y en la comunidad en alguna actividad,

¿cuál?
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Tengamos en cuenta

Participar, en su significado más simple, se refiere al hecho de ser parte de algo; 

por ejemplo, ser parte de una familia, de un grupo o un barrio. Sin embargo, 

entendido de este modo, se reduce a algo pasivo y sin vida, por eso el otro 

ingrediente de la participación es la posibilidad de tomar parte, es decir, de ser

partícipe, lo cual implica aportar, intervenir y decidir el rumbo de aquello de lo 

que hacemos o formamos parte.

Sin proponérnoslo, y la mayoría de las veces sin que lo hayamos decidido, niños,

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, ya somos parte de la realidad de nuestro

municipio y de nuestro país. Nos corresponde a cada uno decidir cómo 
tomaremos parte y cómo seremos partícipes de esta realidad que nos exige con

urgencia, contribuir en la transformación pacífica y constructiva de los diferentes

conflictos que vivimos permanentemente, desde aquellos que se nos presentan en

la familia y en la comunidad, hasta los conflictos que traen como consecuencia la

pobreza, la injusticia y la violencia.

Todos y todas debemos participar en la construcción de nuestro presente y nuestro

futuro, y para ello es preciso aprender a hacerlo. Desde la familia desarrollamos

esta habilidad, y en la comunidad y el colegio la afianzamos cuando podemos dar 

nuestra opinión, expresar lo que sentimos y contribuir en la toma de decisiones.

Es como aprender a nadar, si queremos hacerlo tenemos que meternos al agua y

entrenar; si queremos participar es preciso aprovechar todas las oportunidades

que tenemos para presentar nuestras ideas, y actuar comprometidamente en la

búsqueda de objetivos comunes. Lo más seguro es que al principio nos 

produzca temor, pero sólo si nos lanzamos, será posible desarrollar la confianza

y las habilidades necesarias para ser partícipes en el rumbo de nuestro país. 

La participación nos facilita espacios de profunda riqueza, pues cuando

escuchamos y aportamos todos y todas a un mismo propósito, aprendemos

mutuamente y logramos procesos y metas más altas. Por eso, una condición

fundamental de la participación es el reconocimiento, el respeto y la valoración

de cada una de las personas y de sus aportes. La participación es, por tanto, un

derecho y un acto de tolerancia y de convivencia cuyo fundamento es la 

libertad y la dignidad de todos y todas. 
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Para disfrutar adecuadamente de este derecho, es necesario prepararnos con

una adecuada información y formación sobre los asuntos y los temas en los

cuales queremos participar. Además, saber exigir y construir los diferentes

espacios y oportunidades de participación que tenemos en nuestra familia, en

el colegio y en la comunidad. 

Por ejemplo, podemos presentar nuestras propuestas y participar activamente

en la organización de un paseo familiar o en el proceso de conformación del

gobierno escolar, o participar como Movimiento de Niños y Niñas Sembradores

de Paz en los Consejos Comunitarios, Juntas de Acción Comunal, Juntas

Administradoras Locales, veedurías y en las diferentes asociaciones y espacios

comunitarios o municipales desde donde podemos aportar en la defensa y 

promoción de los derechos de las niñas y los niños.

Sólo si participamos comprometida y organizadamente, bajo los principios del

respeto, la igualdad y la libertad, buscando siempre el bien de todos y todas, podrán

ser tenidas en cuenta, en el municipio y en el país, las necesidades y propuestas de la

niñez; podremos exigir a los violentos que nos respeten la vida y nos excluyan del 

conflicto armado, y al Estado, un mayor compromiso con la infancia y con el 

desarrollo de nuestras comunidades. Sólo con nuestra participación lograremos ser 

protagonistas de nuestro presente y nuestro futuro, y los sueños e ideales de los niños

y las niñas, pasarán de ser sólo una ilusión infantil a convertirse en una verdadera 

alternativa para el cambio de nuestra nación.
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Recordemos... 

• Participar implica aportar, intervenir y decidir el rumbo de aquello de lo cual formamos

parte.

• Todos y todas debemos participar en la construcción de nuestro presente y nuestro

futuro, y para ello es preciso aprender a hacerlo.

• Nos corresponde a cada uno decidir cómo tomaremos parte y seremos partícipes de

esta realidad que nos exige con urgencia, contribuir en la transformación pacífica y

constructiva de los diferentes conflictos que vivimos permanentemente.

• Una condición fundamental de la participación es el reconocimiento, el respeto y la

valoración de cada una de las personas y de sus aportes.

• Sólo si participamos comprometida y organizadamente, bajo los principios del

respeto, la igualdad y la libertad, buscando siempre el bien de todos y todas,

podrán ser tenidas en cuenta las necesidades y derechos de la niñez.

Manos a la obra

Actividad: Recomendada para todas las edades. 

Compartamos con los niños y las niñas la historia que aparece a continuación. 

Sugirámosles que, por parejas, imaginen el final, teniendo en cuenta las 

preguntas que aparecen luego. Podemos invitarlos a hacerlo de forma escrita o por 

medio de dibujos. 

En Baraya, un municipio del nororiente del Huila, se está realizando una reunión

con el fin de decidir cuál es la obra más urgente para la comunidad: si un coliseo

deportivo, un centro de salud o un colegio. A esta reunión asistieron varias 

personas, en su mayoría adultos y también Sandra, Kevin, Ingrid, Basilio 

y Alirio, que son algunos de los integrantes del grupo de Sembradores de Paz, 

Nueva Generación.

Muchas personas ya han dado sus opiniones, pero a los niños y las niñas del

Movimiento de Sembradores de Paz no les han prestado atención.
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• ¿Qué hicieron los integrantes del grupo Nueva Generación, al ver que no

eran escuchados?

• ¿Cómo reaccionaron las demás personas ante lo que hicieron los niños y las

niñas?

• ¿Cuál fue la decisión a la que llegó la comunidad de Baraya?

• ¿Cómo se sienten Sandra, Kevin, Ingrid, Basilio y Alirio frente a esta

decisión?

• ¿A qué se comprometieron los niños y las niñas del grupo Nueva Generación,

con respecto a la realización de la obra?

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Acompañemos a los niños y las niñas a realizar un recorrido por el barrio, vereda

o municipio y hagamos una lista, por parejas, de las principales necesidades que

tiene nuestra comunidad. Reunámonos luego y dialoguemos sobre la forma como

nuestro grupo de Sembradores de Paz puede contribuir a que se logre cubrir la

necesidad más urgente.  Con esta información escribamos una carta dirigida al

alcalde del municipio, y contémosle, además, quiénes somos.

Actividad 2: Recomendada para niños y niñas entre 6 y 8 años.

Organicemos una visita dirigida a lugares como: la casa de la cultura, el hospital, la

alcaldía, la caseta comunal, alguna organización comunitaria, asociación o 

cooperativa, entre otras.   

Animemos a los niños y las niñas para que hagan libremente las preguntas que 

tengan y, por parejas, para que dibujen o escriban  sobre la importancia que ese 

espacio tiene para la comunidad y particularmente para ellos y ellas.

Actividad 3: Recomendada para niños y niñas entre 9 y 12 años.

Invitemos a los niños y las niñas a identificar las diferentes formas, grupos, organiza-

ciones o instancias de participación que conozcan en su comunidad, en los sectores de

salud, educación, deporte, recreación, cultura, gobierno y producción, entre otros. 



Motivémoslos para que, por parejas, averigüen cuál es la importancia que ese espacio

tiene para la comunidad y particularmente para los niños y las niñas.

Otras ideas o actividades para desarrollar este tema
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¿Qué queremos lograr con este tema?

Entender y valorar la importancia de actuar frente a la conservación 

y protección de los recursos naturales que están a disposición para nuestro 

disfrute y beneficio, y el de las próximas generaciones.

Punto de partida

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a jugar “Tierra, Aire, Fuego y Agua”. Para ello, 

organicemos un círculo con los asientos, de tal manera que quede faltando uno.

Pidámosles que se sienten y quien se haya quedado sin silla, deberá pasar al centro

y hacer de instructor. Es muy fácil: Debe lanzar una pelota a cualquiera de los 

compañeros o las compañeras, diciéndole una de las palabras claves.
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Cuando diga “tierra“, “agua“ o “aire“, quien recibe la pelota debe responder con el

nombre de un animal, una planta o un mineral que exista en ese medio. Por ejemplo,

en el caso del agua puede contestar: sardina, delfín, trucha, coral o ballena. Eso sí, no

se valen especies o grupos genéricos como peces, flores, aves o piedras.  

Cuando el instructor exclame “¡fuego!”, todos y todas debemos cambiar 

rápidamente de lugar.  El que estaba de pie debe tratar de ocupar una silla vacía, y

quien se quede sin puesto, pasar al centro y continuar la actividad.

La idea central del juego es que los niños y las niñas imaginen que cuando 

nombran un ser vivo o un mineral, ese recurso desaparece definitivamente del 

planeta. Por eso todos y todas deben estar muy atentos para no repetir lo que se haya

dicho, pues quien lo haga tendrá que pasar al centro y continuar la actividad.

Terminado el ejercicio, reflexionemos sobre:

• ¿Cuál fue la diferencia entre el principio y el final del juego?

• ¿Por qué al final se hacía más difícil nombrar especies?

• ¿Te imaginas como sería la vida en el planeta, si se siguen extinguiendo 

las especies?

• ¿Qué podemos hacer para evitar la desaparición definitiva de los animales, los 

vegetales y los minerales?

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Motivemos a los niños y las niñas a vivir una experiencia con todos sus sentidos: Se

trata de descubrir, con los ojos tapados, cada uno de los objetos que se irán 

pasando. Tratemos de utilizar productos  representativos del municipio o 

departamento. 

Invitémoslos a escuchar lo que nos rodea y a descubrir qué causa esos sonidos.

Podemos, además, producir sonidos con agua, piedras y palos, entre otros 

elementos.

Démosles a oler frutas, verduras, flores, legumbres y tierra húmeda, entre otros 

productos, pero evitemos que los toquen. Luego, pongámosles en las manos los

mismos artículos para que los palpen y sientan sus texturas, formas y tamaños. 
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Démosles  a probar cada uno de los elementos, invitándolos a sentir la 

diferencia de sus sabores y por último, pidámosles que se quiten la venda de

los ojos y que con detenimiento, observen todos los elementos que

percibieron con los demás sentidos. 

Reflexionemos sobre esta actividad, partiendo de estos interrogantes:

• ¿Qué nos llamó la atención de los elementos que percibimos con nuestros

sentidos?

• ¿Qué tenían en común estos elementos?

• ¿Cuáles son los lugares de nuestro municipio o departamento donde se dan 

principalmente estos productos?

• ¿Qué otros productos de tu región conoces?

Tengamos en cuenta

La Tierra es una creación maravillosa, pues en sus ambientes, es decir, en la tierra,

el aire y el agua, es donde la vida se desarrolla con todas sus expresiones. En otras

palabras, donde miles de especies vivas (como los animales y los vegetales) y otras

que no lo están pero que son esenciales para la vida misma (como los 

minerales), se ayudan mutuamente para que sea posible la existencia.

Las personas somos también una especie, la humana. Y por ser la única con 

capacidad de pensamiento e inteligencia desarrollados, somos quienes tenemos la

mayor responsabilidad de promover las condiciones para que el planeta se conserve,

no sólo para nosotros y nosotras, sino también para las generaciones futuras. Eso se

llama Desarrollo Sostenible.

Desde hace mucho tiempo, el medio ambiente está enfermo: Basta ver cómo el aire

está cada vez más contaminado, al igual que los ríos, los mares y las 

quebradas; o cómo los bosques desaparecen poco a poco y con ellos, los animales que

tienen ahí su hogar y sus alimentos. Pero esa grave situación no sólo afecta a otras

especies diferentes a la nuestra: Los hombres y mujeres que habitamos este planeta,

también sufrimos las consecuencias, porque hoy enfrentamos el riesgo evidente de

quedarnos sin los recursos básicos y necesarios para vivir sanamente, como agua limpia,

aire puro, alimentos naturales y un entorno sano para crecer y desarrollarnos.  
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Como especie humana, no sería posible nuestra existencia sin la de miles de seres vivos

que nos rodean, desde microorganismos, hasta animales que conviven con nosotros,

como un sólo sistema. En una palabra, la vida no es posible sin la biodiversidad (Bio
significa vida y diversidad se refiere a la variedad). Tampoco sería viable sin los recursos

inertes que se hallan en la naturaleza, especialmente aquellos que tardan cientos y miles

de años en formarse, y que nos proveen de materiales y energía, como el carbón, el

petróleo, el oxígeno o el gas natural, entre otros.  

Así como debemos cuidar y procurar el bienestar de nuestros familiares, amigos y 

amigas, y tratar de convivir en armonía con ellos y ellas, es importante, entonces, 

que también respetemos, valoremos y protejamos todo lo que la naturaleza y el medio

ambiente nos brindan para hacer posible nuestra supervivencia y disfrute.

La violencia no sólo se manifiesta cuando hay agresiones entre las personas. También

cuando se maltratan, desaprovechan o se explotan en exceso los 

recursos minerales, animales o vegetales, pues ellos también están incluidos en el don

precioso de la vida.  Por eso, cuando se talan o queman árboles, se matan o 

encierran animales sin justificación, o cuando se contaminan las quebradas con

basuras, se está cometiendo un acto violento contra la naturaleza y contra nosotros

mismos, porque limitamos la posibilidad de que todos y todas la disfrutemos y

obtengamos de ella lo que necesitamos.

Desarrollo sostenible es entender que todos los organismos merecen vivir. En

Colombia hay muchas especies que están en peligro de extinción o que ya 

desaparecieron definitivamente del planeta, en gran parte porque los seres

humanos no hemos hecho lo necesario para salvarlos: Es el caso de 800 seres vivos

que ya no existen, como el pato zambullidor, exterminado en 1981, o el pez graso

que habitaba la laguna de Tota en Boyacá; O el de la iguana, el oso de anteojos, el

tigrillo, el loro orejiamarillo y muchos animales más que habitan en algunos 

departamentos de nuestro país, cuya vida está en inminente peligro. De igual

forma, también se seca un río cada año, debido a que algunas personas e 

instituciones tumban cientos de árboles y no siembran otros para reponerlos, lo

que hace que estemos en alto riesgo de quedarnos sin agua en unos años.

Nuestro país es una rica mezcla de parques y reservas naturales, que se 

encuentran ubicados en la inmensidad de nuestro relieve, entre mesetas,

cordilleras, llanuras, valles y selvas. Tiene una gran variedad de climas, dos mares

que bañan sus costas, y extensos y caudalosos ríos. Todo ello constituye una gran

riqueza y un gran orgullo.
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Sí, toda esta riqueza es para nuestro bienestar y disfrute, para nuestro

aprovechamiento racional y moderado. Sin embargo no siempre ha sido así.

Con tristeza tenemos que reconocer que la ambición económica y territorial,

las ansias de poder y de dominio, la insensatez e inconsciencia humana, han

puesto en peligro nuestra casa y la han afectado gravemente. Las 

explotaciones minerales y forestales intensivas, las técnicas inapropiadas de

pesca, la contaminación producida por la industria, el ruido en las grandes 

ciudades, los hábitos de consumo excesivo y el manejo inadecuado de las

basuras son, entre otras, las causas del daño que le estamos causando a este

hermoso y rico país.

Ya lo advertía Gandhi, un gran trabajador por la paz nacido en la India, cuando 

afirmaba que “nuestro planeta puede satisfacer las necesidades de la

humanidad, pero jamás su ambición”. Por esta razón, además de las graves 

consecuencias ambientales que se producen permanentemente con el abuso que

hacemos de nuestro medio natural, se han generado y mantenido graves 

problemas sociales y culturales. Por ejemplo, miles de campesinos e indígenas, por

la acción de los grupos armados, han tenido que abandonar sus tierras, y millones

de colombianos viven en la pobreza y pasan hambre, mientras gigantescos 

campos productivos están abandonados o en manos de unos pocos. Otro 

ejemplo es que a las comunidades negras o afrocolombianas e indígenas de 

nuestro país, apenas les fue reconocido, en la Constitución Política de 1991 y por

medio de la Ley 70, su derecho a la tierra que han habitado ancestralmente y que

valoran como madre. 
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Parecen realidades lejanas y que sólo corresponden o son responsabilidad de las grandes

autoridades, pero aunque tenemos que ser conscientes de las obligaciones de nuestros

gobernantes, cada uno y cada una, en nuestro Movimiento de Niños y Niñas

Sembradores de Paz y en nuestra comunidad, también tenemos la oportunidad de 

contribuir con el cuidado y la conservación del ambiente, y con la superación de los

diferentes daños y conflictos que se han causado. 

Es mucho lo que podemos hacer: disfrutar de nuestro entorno sin destruirlo, 

no sólo del natural, sino también de aquello que los seres humanos hemos 

creado para nuestro bien; aprovechar al máximo los recursos que tenemos 

en nuestro hogar y evitar el consumo exagerado; tratar bien a nuestras 

mascotas y a las plantas y a los demás seres vivos, que conviven con nosotros;

evitar atrapar o comprar animales que no son domésticos y que  requieren de su hábi-

tat natural; participar y vigilar para que el desarrollo de nuestro barrio, vereda y

municipio no deteriore el ambiente; y de manera organizada y pacífica, 

defender y promover el derecho a vivir y disfrutar de nuestras tierras, y 

a hacerlas producir.  

Ser conscientes y generar conciencia en los demás, es nuestro compromiso. 

Por eso debemos actuar pensando no sólo en nuestro bienestar, sino también 

en el de la comunidad y en el de las generaciones futuras, sabiendo que es la 

vida la que es amenazada, la vida de los animales, las plantas y la tierra... ¡nuestra 

vida misma!

Colombia es el país donde vivimos, donde está nuestra casa, nuestra familia, 

nuestra comunidad y todo lo que queremos. Por eso debemos colaborar y partici-

par activamente en la disminución del proceso de deterioro ambiental. Y para eso,

son muchos y muy sencillos los hábitos que podemos asumir. Por ejemplo:  

• No dejar las llaves de agua abiertas sin necesidad, cerrar la ducha mientras nos

enjabonamos, y utilizar racionalmente el agua que usamos en nuestra casa.

• Participar u organizar brigadas de limpieza o reforestación de las orillas de las

quebradas y los ríos.

• No comprar animales exóticos como tucanes, guacamayas, tortugas, culebras, 

tigrillos, iguanas, entre otros.  

• Reciclar aquello que se pueda reutilizar o aprovechar de la basura.

• No utilizar musgo para hacer el pesebre, sino materiales reciclados, entre

muchas otras.

• No realizar quemas, porque esto contamina el aire y produce la erosión de 

la tierra.
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Todas nuestras acciones tienen consecuencias sobre el medio ambiente, la

biodiversidad y el ecosistema. Por eso, la responsabilidad de crear condiciones

para proteger la vida de todos y todas, empieza por cada uno y cada una.  Así

obtendremos beneficios propios y para quienes nazcan en el futuro, de tal

forma que podamos disfrutar de las maravillas de la naturaleza y tengamos

una mejor calidad de vida.

Recordemos...

• Nosotros, los seres humanos, tenemos la mayor responsabilidad de 

promover las condiciones para que el planeta se conserve, no sólo para

nosotros y nosotras mismas, sino también para las generaciones futuras. Eso

se llama Desarrollo Sostenible.

• Desde hace mucho tiempo, el medio ambiente está enfermo.

• Los hombres y mujeres que habitamos este planeta, también sufrimos las 

consecuencias, porque hoy enfrentamos el riesgo evidente de quedarnos sin los

recursos básicos y necesarios para vivir sanamente, como agua limpia, aire puro, 

alimentos naturales y un entorno sano para crecer y desarrollarnos.

• Así como debemos cuidar y procurar el bienestar de nuestros familiares, amigos y

amigas, y tratar de convivir en armonía con ellos y ellas, es importante, entonces,

que también respetemos, valoremos y protejamos todo lo que la naturaleza y el

medio ambiente nos brindan para hacer posible nuestra supervivencia y disfrute.

• La ambición económica y territorial, las ansias de poder y de dominio, la 

insensatez e inconsciencia humana, han puesto en peligro nuestra tierra y la han

afectado gravemente.

• Además de las nefastas consecuencias ambientales que se producen 

constantemente, se han generado y mantenido graves problemas sociales 

y culturales: desplazamiento, pobreza, hambre y campos productivos 

abandonados.

• Es mucho lo que podemos hacer: disfrutar de nuestro entorno sin destruirlo, 

evitar el consumo exagerado, tratar bien a los seres vivos que conviven con nosotros,

participar y vigilar para que el desarrollo de nuestra comunidad no deteriore el 

ambiente y, de manera organizada y pacífica, defender y promover el derecho a vivir

y disfrutar de nuestras tierras y hacerlas producir.
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Manos a la obra

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Compartamos con los niños y las niñas la siguiente historia, que es una adaptación del

cuento La pesca milagrosa de Gustavo Wilches - Chaux:

Gerardo Cañas era un importante ejecutivo de una gran empresa de alimentos, que

había sido enviado a Miraflores, en el departamento del Guaviare, para 

diseñar un plan de desarrollo para esa región. Allí estuvo una semana completa, 

y se dedicó a observar desde lejos, a un viejo hombre que se pasaba todas las 

tardes enseñando a los más chicos de la comunidad a pescar de manera 

artesanal, luego de que ellos terminaban de hacer sus tareas.  

Era todo un espectáculo ver a los chicos y a Mincho, como le decían al viejo, 

en medio de cantos, risas y juegos, sacar de sus bolsillos cuerdas y anzuelos, 

colocarles la carnada y lanzarlos al mar. Diez o quince minutos más tarde, 

sacaban unos cuantos peces: los más pequeños los devolvían al agua y los grandes

los juntaban en una canasta. Cuando el sol se despedía en el horizonte, repartían los

pescados entre todos, sin importar cuántos o cuáles había sacado cada uno.

Como buen técnico, Gerardo miraba al hombre y a sus aprendices y calculaba el

tiempo, llenaba cuadros y escribía en su cuaderno de notas.

Un día, Gerardo se acercó a Mincho y le preguntó: “¿Si en diez minutos, cada uno

de ustedes saca un pescado, sabes cuántos pescados sacarían con diez anzuelos?.

“¡Pues diez!”, contestó el viejo, quien no era nada malo para las cuentas.  

“¿Y en una hora?”, volvió a preguntar. “¡Diez por seis, igual sesenta!”, le dijo el

pescador. ”¿Y en ocho horas, que es una jornada normal de trabajo?”, “¡Sesenta

por ocho, son cuatrocientos ochenta!”, respondió sin entusiasmo. “Y si traba-

jaran doscientos días al año y contrataran más personas... sacarían miles de

pescados...”, continúo Gerardo hundiendo botones en su calculadora, hablando

y soltando cifras cada vez más grandes. 
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Sumó, restó, multiplicó y, entusiasmado, le habló al viejo Mincho de comprar

un congelador y después un cuarto frío; de llevar el pescado primero al Meta,

y luego a Bogotá y a Medellín; de conseguir un socio y sacar un crédito para

alquilar un barco; de comprar una flota de barcos con redes más grandes para

sacar más y más pescados, y de tener una empresa gigantesca al cabo de

veinte años.

El Viejo Mincho simplemente le dijo: “¿Y para qué voy a esperar tantos años,

si ya estamos disfrutando de las ganancias de nuestro trabajo y guardando lo

suficiente para que esta riqueza nos dure por muchos años más? Además, lo

más seguro es que con ese ritmo de explotación que usted propone, en veinte

años ya no quede ningún pez para sacar en esta zona, y lo que hoy es una

fuente de vida y alegría para toda una comunidad, mañana, muy seguramente,

será motivo de riqueza para unos pocos, y ruina y tristeza para muchos”.

Compartamos luego con los niños y las niñas:

• ¿Qué enseñanzas nos deja la historia?

• ¿Qué significa para cada uno la palabra desarrollo?

• ¿Cómo entendía el técnico, el desarrollo para esta región?

• ¿Estamos de acuerdo con lo que propone el experto?, ¿por qué?

• ¿Cómo se entiende en esta historia el desarrollo sostenible?

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Compartamos con los niños y las niñas la siguiente historia. Solicitémosles que cada

vez que en ella alguien perciba una situación en la que se atente contra la naturaleza,

se ponga de pie y, deteniendo la lectura, presente su opinión. 

Yuliana, Martín, Diana y José se fueron a pasear por las playas de Acandí, en el

Departamento del Chocó. Mientras caminaban junto al mar, observaron unas grandes

y hermosas tortugas. Eran las tortugas Caná, que por este tiempo se encontraban allí

depositando los huevos en la arena. En ese momento venían unos jóvenes que 

lanzaron a la arena los plásticos y botellas de los alimentos que estaban consumiendo,

luego se acercaron a las tortugas y empezaron a molestarlas. Entonces, Yuliana, con

mucha amabilidad, les dijo que recordaran lo importante que era mantener limpia la

playa y respetar a las tortugas.
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Después de bañarse y disfrutar del mar, salieron para el pueblo a comerse un 

delicioso sancocho de sierra, un pescado típico de esta región, y estando en este lugar

llegó un coche arrastrado por un caballo flaco y que, por su lento caminar, parecía

cansado. Su dueño le pegaba y renegaba, pero Martín se acercó al señor y le dijo: 

“Muy buenas tardes señor, qué hermoso caballo, me imagino que debe estar muy 

agradecido con él, pues le ayuda a conseguir su sustento diario”. El señor cambió en

ese momento su actitud y comenzó a tratar mejor a su caballo.

Cuando se disponían a regresar, vieron pasar a unos turistas con un costal que se movía

lentamente y del cual salían unos gemidos. Ellos, extrañados, se acercaron y preguntaron

qué animal era ése y los turistas les respondieron: “Es un osito perezoso que nos 

queremos llevar para la ciudad”. Diana y José les recordaron que esto no era permitido,

pues el osito necesitaba de su hábitat para poder vivir feliz. Los turistas escucharon y

aunque no se sabe qué hicieron con el osito, Yuliana, Martín, Diana y José regresaron

muy contentos por haber disfrutado de ese hermoso lugar, defendiendo los animales y

toda la naturaleza.

Si al concluir la lectura los y las participantes no se percataron de una situación que

debieron resaltar, la volveremos a leer y luego preguntaremos: 

• ¿Qué situaciones en la que se atente contra la naturaleza hemos visto en 

nuestra comunidad?

• ¿Qué podríamos hacer para proteger mejor nuestro medio natural?

Con todo el corazón

Actividad 1: Recomendada para todas las edades.

Invitemos a los niños y las niñas a realizar, con material de reciclaje, unos 

separadores de libros.  

Vamos a recoger hojas y flores que se hayan caído de los árboles o de las 

plantas.  No deben ser demasiado gruesas, ni muy grandes.  Pongámoslas entre

dos hojas limpias de papel blanco en medio de un libro y dejémoslas secar ahí

durante tres semanas, aproximadamente.



182 • LLUVIA DE SEMILLAS • Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz - Colombia

Pasado ese lapso de tiempo, recortaremos pedazos de cartulina de 20 x 6 

centímetros, y los decoraremos con mucha creatividad, pegándoles las hojas y las

flores disecadas.

Por último, escribiremos en los separadores, mensajes sobre actitudes 

cotidianas para ayudar a cuidar la vida y la naturaleza, y  los obsequiaremos a 

nuestras familias y otras personas de la comunidad.  

Actividad 2: Recomendada para todas las edades.

Motivemos a los niños y las niñas a que investiguen con familiares y vecinos cuáles son

las especies que habitan en la comunidad: animales, minerales y vegetales. Así mismo,

los nombres de los ríos y quebradas que pasan cerca; los aspectos más importantes del

relieve, como nombres de montañas, cerros, valles, entre otros, y el significado y los

beneficios que tienen para la comunidad o la región.

Elijamos entre todos y todas, uno de los aspectos consultados del entorno más 

cercano y que se encuentre amenazado o maltratado, y planeemos una acción 

que contribuya con el cuidado de esa especie o recurso natural. 
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