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ASOCIACIÓN AFECTO CONTRA EL MALTRATO INFANTIL – Por: María Lucy Gutiérrez Quiñones, Miembro Fundador

Construyendo el buen trato
El Buen Trato como paradigma complejo y sistémico de lectura del ciclo vital humano
en todas sus manifestaciones y formas de expresión intercultural, se encuentra en
proceso de construcción por el equipo interdisciplinario de la Asociación Afecto. Pese
a ello se han dado avances significativos en el camino de deconstruir formas de trato
cruel adentradas en la cultura para caminar, ustedes y nosotros, hacia la construcción
de formas de trato acordes con la dignidad del ser humano en el marco de derechos y
deberes, responsabilidades y corresponsabilidades de unos para con otros que nos
permitan convivir en un escenario mas amable y menos violento, desde lo íntimo
hasta lo macro social.
Los ejes temáticos en construcción son:
El Buen trato consigo mismo.
De la construcción de lo masculino y lo femenino
●Mi familia y yo
●Conviviendo en comunidad (resiliencia y redes sociales)
●
●

Es importante reconocer que el Buen trato se construye con las
personas y para las personas, por lo cual es significativo que diferentes
actores sociales estén enterados y concientes del tema.
El correcto manejo de las relaciones en los espacios cotidianos permite
a los seres humanos el desarrollo de todas sus capacidades originando
cambios a nivel personal que se reflejan en las relaciones con otros
subsistemas, ello requiere de: “Un pensamiento que reúna lo que está
desglosado y compartimentado, que respete el todo diverso, que vaya a
la raíz de los problemas, que sea multidimensional, organizador o
sistémico, ecologizado. Un pensamiento que reconozca que esta
inconcluso y negocie con la incertidumbre especialmente en la acción”
(E. Morín).
El buen trato hace parte de la vida cotidiana y en el ejercicio diario del
mismo por medio de rutinas sencillas como el saludarse, reconocer los
méritos del otro otra y felicitarlo (a) por ello, hacer los deberes porque
hacen parte del proyecto de vida, ser solidario (a) con los compañeros
(as), profesores, amigos, padres, hacen de cada individuo un ser
humano y un ser social bientratante.
http://www.semanadelbuentrato.org/

http://www.afecto.org.co/
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Población a la que va dirigido el buen trato
Niños, niñas, jóvenes, familias, instituciones, comunidad y sociedad en general.

Objetivo general
Objetivo
complementario

Proponer y construir presupuestos teóricos, metodologías, herramientas y
estrategias que permitan a partir del buen trato consigo mismo proyectarse
como ser humano integral en el buen trato con los otros en cualquier
espacio de convivencia por donde se transite.
Formar actores sociales en Buen trato que contribuyan al mejoramiento de
las relaciones interpersonales y sociales en los diferentes subsistemas por
los que circulen.

Resultados esperados
Personas
conversando
sobre
presupuestos
teóricos, dudas, incertidumbres, metodologías,
herramientas y estrategias para promover el Buen
trato y la convivencia pacifica.
Cambios positivos en la forma como se relacionan
consigo mismas y con las otras personas en
cualquier espacio de convivencia social.
Niños, niñas, jóvenes, familias, comunidad y
sociedad en general respetando, comprendiendo y
actuando en el deber ser de los derechos,
valorando al otro otra, siendo corresponsables en la
vida cotidiana con el papel social que cada uno (a),
cumplen a lo largo del ciclo vital.

Actores conversando cotidianamente de buen trato en
espacios de convivencia como la escuela, el hospital, el
centro de emergencia de atención niños niñas, jóvenes en
condición de maltrato, abandono y/o abuso, grupos
Ciudades comprometidas: Bogotá, Villavicencio,
religiosos,
Universidades, ejecutivos en sus empresas
Casanare, Cartago, Barranquilla entre otras. Y
contratantes,
grupos comunitarios, jardineras infantiles,
Continuaremos……………. “Caminante no hay
familias.
camino, se hace camino al andar”

Resultados obtenidos

hasta el momento

http://www.semanadelbuentrato.org/

http://www.afecto.org.co/
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Únete a la Semana del Buen Trato 2009 con una acción de buen trato cada día.
(Brinda buen trato, recibe buen trato)
19 al 25 de noviembre de 2009
Participación de los niños, niñas y adolescentes
Donde estés: Pregunta a los niños, niñas y adolescentes de tu comunidad, tu
entorno, tu familia, tu institución ¿Qué es buen trato?, para ellos
Cuéntanos qué respondieron y ayúdanos a tratar mejor a los niños y a las personas
de todas las edades.
¡ALGUNAS IDEAS!
Puedes preguntar a través de:
Buzones, programas de radio,
preguntas directas, foros, líneas
telefónicas, programas de
televisión, publicaciones de prensa,
encuestas, juegos. Puedes
preguntar con: señas, sonrisas,
gestos, mimos, lenguaje braile,
mucho amor.
Puedes hacer preguntas enfocadas:
¿Qué es buen trato?, en la escuela,
en la calle, en la familia, en la
comunidad, en el hospital, en el
transporte público, en las tiendas,
en los centros comerciales, consigo
mismo.
CUÉNTANOS CUÁL ES TU IDEA, PARA CONTARLE A COLOMBIA Y AL MUNDO
QUÉ PIENSAN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE TU ENTORNO CON REFERENCIA
A ¿QUÉ ES BUEN TRATO?, Y ENVÍALA AL CORREO ELECTRÓNICO:
mailto:semanadelbuentrato@hotmail.com
http://www.semanadelbuentrato.org/

http://www.afecto.org.co/
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Dedica una hora a la semana del 19 al 25 de noviembre con
tu familia, con tus hijos e hijas, sobrinos/as, nietos/as,
niños, niñas y adolescentes a tu alrededor, para
conversar
hablar
compartir
vivenciar
escuchar
sentir
sonreir
abrazar
dialogar
reir
descansar
dibujar
pensando
en el yo
pensando en el tú
pensando en el nosotros, y preguntando
¿qué es el buen trato?
Invitan: Asociación Afecto contra el maltrato infantil, Pezeta Publicidad, Gimnasio Moderno, Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia UNICEF, Agencia de Noticias PANDI, Seccional Caribe Asociación Afecto, Policía Nacional de
Colombia – Policía Metropolitana de Bogotá – Policía de Infancia y Adolescencia – Emisoras de la Policía en Colombia,
Oficina Internacional Católica para la Infancia BICE – Proyecto Niñez sin Rejas, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF – Regional Bogotá, Colsubsidio programa Clubes Juveniles del ICBF.

Ilustraciones: Cerezo Barredo

http://www.semanadelbuentrato.org/

http://www.afecto.org.co/
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