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PresentaciónEvaluación y proyección de la campaña Regional

La Red RELAL para la promoción y defensa de los derechos (DD) de los 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) inició su trabajo en agosto de 2016, 
viéndose a sí misma como un espacio de coordinación para que los 
Lasallistas de América Latina y el Caribe trabajaran en Red con la 
�nalidad de promover, defender y, en su caso, restituir los DD de los 
NNA. Los integrantes de esta Red reconocen que este propósito nace de 
la vocación compartida que, como cristianos y lasallistas, se tiene por 
atender el tema de los derechos de la infancia con determinación y 
compromiso.

Al establecer su plan de trabajo, los integrantes de la Red consideraron 
pertinente realizar un signo de unidad regional que pudiera ser, a la vez, 
una declaración pública del compromiso que La Salle tiene con el tema 
de los DD de los Niños, tanto por su vocación, como por su trayectoria a 
lo largo de 340 años de historia, que constituyera, a la vez, una 
oportunidad formativa y de profundización para la familia lasallista de 
la RELAL.

Así nació la idea de implementar una campaña regional a la que se 
denominó “La Salle construyendo futuro”. El tiempo de preparación de 
la campaña fue de año y medio y se contó con la participación de 
personas representantes de los 8 Distritos de la Región. La Red para la 
promoción y defensa de los DD de los NNA concretó una propuesta 
sencilla, para lograr una aplicación regional, y muy signi�cativa, por el 
tema y por el impacto proyectado.

Durante el proceso de preparación se implementó un concurso regional 
cuya �nalidad fue contar con el material grá�co y un video para 
identi�car la campaña. En dicha actividad participaron 15 equipo de 7 
Distritos de la Región.PRESENTACIÓN

Presentación

RELAL
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Presentación

Es posible a�rmar que la preparación, implementación y evaluación de la 
campaña regional “La Salle construyendo futuro” han sido procesos 
participativos que mani�estan el cumplimiento de los propósitos de la Red 
RELAL para la Promoción y Defensa de los DD de los NNA:

a. Manifestar la inspiración que la familia lasallista toma del Evangelio de 
Jesús, atento siempre a los más necesitados y comprometido con el 
respeto a la dignidad del ser humano, de manera particular de los niños 
que están llamados a estar junto a él (Cfr. Mt. 19,14).

b. Renovar el compromiso histórico de la familia lasallista con la Doctrina 
Social de la Iglesia Católica, de manera particular de la Iglesia 
latinoamericana, que invita a “promover el reconocimiento de la niñez 
como un sector decisivo, de especial cuidado por parte de la Iglesia, de la 
sociedad y el Estado” (Aparecida 441). 

c.  Rea�rmar el compromiso de trabajar por el respeto a la dignidad de los 
niños, niñas y jóvenes que nos son con�ados a través del servicio 
educativo y pastoral, y con ellos y desde ellos, a la niñez y juventud de 
América Latina y el Caribe.

d. Impulsar el trabajo en Red en la RELAL porque se comprende que 
ninguna organización ni institución eclesial puede hacer por sí sola todo 
lo necesario para promover los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, razón por la cual se impulsa la realización de alianzas con 
los Estados y con otras organizaciones de la sociedad civil, además de 
considerar a la niñez y juventud como protagonistas en la promoción y 
defensa del enfoque de derechos.

Felicidades a la Red RELAL para la Promoción y Defensa de los DD de los NNA. 
El trabajo que aquí se presenta muestra los compromisos y aprendizajes 
obtenidos en la aplicación de la campaña, pero sobretodo, muestra la forma en 
que es posible trabajar en Red y en unión con organismos internacionales, en 
bien de la niñez y juventud de América Latina y el Caribe.
Atte.
Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión

INTRODUCCIÓN

RELAL

La Salle construyendo futuro
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IntroducciónEvaluación y proyección de la campaña Regional
RELAL

En el marco del 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, del 60º aniversario de la Declaración de los Derechos del niño, del 
30º aniversario de la Convención sobre los derechos del niño y del 300º 
aniversario de la Pascua de San Juan Bautista De La Salle, la Región 
Latinoamericana Lasallista (RELAL) y las Instituciones que la conforman, en 
colaboración con la O�cina Internacional Católica de la Infancia (BICE), 
implementaron, del 5 de junio de 2019 al 5 de marzo de 2020, la campaña “La 
Salle construyendo futuro” como signo de su compromiso con la promoción, 
defensa y en su caso restitución de los DD de los NNA.

La campaña regional constó de tres componentes:

Introducción

1. “Un trato por el buen trato”, que es una 
campaña de vacunación simbólica contra el 
mal trato.

2. La difusión, re£exión y profundización de 9 
posters y un video, que versaron sobre los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

3. La difusión y re£exión de “Guías para la 
re£exión sobre el enfoque de derechos", 
dirigidos a directivos, docentes, padres de 
familia y alumnos mayores.

Escanea para ver la 
descripción y los 

componentes de la 
campaña La Salle 

construyendo futuro

Además, cada Distrito y cada institución educativa implementaron las 
estrategias que, según su contexto, fueran adecuadas para cumplir con los 
objetivos de la campaña.

La campaña inició el 5 de junio de 2019 con un 
Conversatorio Regional en el que, con la 
colaboración de la “O�cina Internacional 
católica para la Infancia” (BICE) se explicó el 
enfoque de derechos que animó la campaña. Así 
mismo, se presentaron y explicaron cada uno de 
los componentes, se ofrecieron líneas generales 
para la aplicación de la campaña y se precisaron 
las responsabilidades Regionales, Distritales e 
institucionales para el logro de los objetivos

Escanea para ver los 
materiales y la grabación del 
Conversatorio de apertura.

Escanea para ver el 
contenido y la grabación del 
conversatorio de clausura. 

La clausura de la campaña Regional se llevó a 
cabo el 5 de marzo de 2020 con un conversatorio 
en el cual los 8 Distritos de la Región 
compartieron la forma en que se implementó la 
campaña en sus obras educativas. Este 
conversatorio contó con un mensaje del 
Hermano Robert Schieler, Superior General de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el Hno. 
Paulo Petry, Consejero General para la RELAL, 
así como con la presencia y mensaje del Sr. 
Olivier Duval, presidente del BICE. 

El documento que aquí se presenta es la evaluación y proyección de la 
campaña. 

Se ponen en común los momentos signi�cativos vividos en cada Distrito. Así 
mismo, se comparten las opiniones, re£exiones, compromisos y aprendizajes 
de los responsables de Misión de la RELAL, de los delegados distritales en la 
Red RELAL para la promoción y defensa de los DD de los NNA, de directivos, 
maestros y alumnos.

La Salle construyendo futuro
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RELAL

Por último, se pone en común la forma en que cada Distrito y la Red RELAL 
para la promoción y defensa de los DD de los NNA darán proyección a las 
actitudes, los compromisos y los aprendizajes asumidos a partir de la 
implementación de la campaña.

Se agradece a los Hermanos Visitadores de la Región, a los responsables de 
Misión Educativa Lasallista en cada Distrito, así como a los directores, 
docentes, padres de familia y alumnos que participaron activamente en la 
campaña. Un agradecimiento muy especial al BICE, con quien la Red 
RELAL para la promoción y defensa de los DD de los NNA contó para el 
diseño, implementación y �nanciamiento de un porcentaje de la campaña. 
De manera particular, un agradecimiento a la Sra. Alessandra Aula, 
Secretaria Ejecutiva y al Director General, Sr. Olivier Duval. 

Atte.

La Red RELAL para la promoción y defensa de los DD de los NNA:

Sr. Rodrigo Rojas y H. Rafael Cerón del Distrito Antillas-México Sur.
Sr. Juan Bernal del Distrito Argentina-Paraguay
Sr. Leyder Castro, Sr. Evelio Castillo y H. Carlos Carvajal del Distrito de Bogotá.
Sra. Jessica Ortega del Distrito Bolivia-Perú.
Sr. João Rocha y Sr. Santiago Amurrio del Distrito Brasil-Chile.
Sra. Nora Lara del Distrito Centroamérica-Panamá 
Sra. Eva Delia Grijalva y Hno. Domingo de Alba, del Distrito de México Norte
Hno. Leandro Vallejo del Distrito Lasallista Norandino

I
EVALUACIÓN DE LA 
CAMPAÑA LA SALLE 

CONSTRUYENDO 
FUTURO

La Salle construyendo futuro
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1. Alcance de la campaña

Evaluación de la CampañaEvaluación y proyección de la campaña Regional
RELAL

 en números
Distrito Instituciones Alumnos Maestros 

1. Antillas-Mx Sur 
Antillas 
México Sur 

 
25 
17 

 
23,515 
14,688 

 
1,080 
650 

2. Bogotá 22 38,419 1,962 

3. Bolivia-Perú 
Bolivia 
Perú 

 
1 

10 

 
1,749 
11,427 

 
66 
741 

4. Brasil-Chile 
Brasil 
Chile 

 
20 
7 

 
20,000 
5,500 

 
2,480 

587 

5. Centroamérica-Panamá 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

 
1 
9 
2 
4 
5 

 
1,042 
5,242 
2,344 
4,625 
6,611 

 
60 
233 
117 
164 
360 

6. México Norte 16 15,880 1,266 

7. Norandino 
Medellín 
Ecuador 
Venezuela 

 
10 
20 
1* 

 
11,186 

22,942 
8,803 

 
867 

1,014 
795 

TOTAL 170 168,548 10,210 

 O�cina Internacional Católica
2. Trabajo en conjunto con la

para la Infancia (BICE)
La Red RELAL para la promoción y defensa de los DD de los NNA entró en 
contacto con el BICE, con la �nalidad de contar con su apoyo y experiencia al 
implementar la campaña “La Salle construyendo futuro”. Con la colaboración 
de la Sra. Alessandra Aula, Secretaria Ejecutiva de dicho organismo y su 
equipo de trabajo, se llevaron a cabo varias acciones que enriquecieron la 
campaña regional:*  Sin datos

La Salle construyendo futuro
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Evaluación de la CampañaEvaluación y proyección de la campaña Regional
RELAL

a. Compartió su experiencia en la implementación del proyecto “Un trato 
por el buen trato”.

b. Puso a disposición material bibliográ�co que contribuyó a enriquecer las 
“Guías de re£exión” con las cuales se incrementó el conocimiento, la 
sensibilización y la formación de docentes, padres de familia y alumnos 
mayores, en el enfoque de derechos. 

c. Participó en el conversatorio inicial de la campaña con una conferencia 
que permitió profundizar el enfoque de derechos en el que se sustentó la 
campaña.

d. Conoció el trabajo realizado por los Distritos de la RELAL que fue 
presentado en el Conversatorio de Clausura. Al �nal de dicho evento, el Sr. 
Olivier Duval, presidente del BICE, dirigió un mensaje a los lasallistas de la 
Región, reconociendo y valorando el esfuerzo realizado en la promoción de 
los DD de los NNA.

e. Aceptó �nanciar la campaña en aquellas escuelas e instituciones que 
requirieran apoyo para implementarla. Para ello, la Red RELAL presentó 
un proyecto al BICE en el que, los Distritos de la Región interesados, 
presentaron las obras educativas que requerían dicho apoyo, así como sus 
necesidades. La o�cina Regional de la RELAL �rmó un convenio con dicha 
institución, de manera que el BICE colaboró �nancieramente en la 
implementación de la campaña, bene�ciando así a los siguientes alumnos:

Distrito Alumnos 
bene�ciados 

1. Distrito Antillas-México Sur 13,553 
2. Distrito Lasallista de Bogotá 38,379 
3. Distrito Bolivia-Perú 6,926 
4. Distrito Centroamérica-Panamá 6,648 
5. Distrito México Norte 2,280 

Total:  67,786 

Para ver el detalle del apoyo del BICE a la Campaña “La Salle construyendo 
futuro” ver el Anexo A: Uso del recurso �nanciero del BICE.

a. Distrito Antillas-México Sur

3. Pinceladas que contribuyen 

por parte de los Distritos de la RELAL

a la evaluación de la campaña
“La Salle contrayendo futuro”

En el Distrito, la campaña reforzó el inicio del 
programa “Comunidad Segura”, cuyo objetivo 
es la prevención del abuso, acoso, maltrato y 
cualquier tipo de violencia en las obras 
educativas. De esta manera, el material de la 
campaña constituyó un elemento muy valioso 
como punto de partida para la re£exión en 
torno a los derechos y algunos otros factores 
indispensables para la convivencia entre los 
integrantes de las comunidades educativas. 
Gracias al trabajo conjunto de directivos y 
maestros, la difusión de la campaña y las 
diferentes estrategias utilizadas en el salón de 
clases, fueron de mucho provecho y han 
arrojaron comentarios positivos. 
Desafortunadamente, no todos los países del 
Distrito pudieron arrancar al mismo ritmo 
debido a situaciones de logística y en el caso 
de Haití, un tema de carácter social retrasó 
por muchos meses el inicio del ciclo escolar, 
por lo que no ha sido posible aprovechar por 
completo el uso del material que fue traducido 
al creol (criollo haitiano), lo cual se realizará 
una vez que termine la contingencia que se 
vive en estos momentos.

La Salle construyendo futuro
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Evaluación de la CampañaEvaluación y proyección de la campaña Regional
RELAL

b. Distrito Argentina-Paraguay
Como Distrito, se participó en la campaña regional “La Salle 
construyendo futuro” tanto en el conversatorio de inicio 
como en el de clausura, compartiendo la experiencia del 
Distrito en el tema de la promoción y defensa de los DD de 
los NNA. No se implementó la campaña con todos sus 
componentes debido a que en el Distrito se implementan 
continuamente proyectos y se realizan actividades con la 
�nalidad de promover el conocimiento y reforzar el 
compromiso de defender los DD de los NNA. La perspectiva 
o enfoque de derechos es un eje fundamental desde el cual 
se estructuran todas las propuestas y proyectos, tanto de la 
Fundación La Salle Argentina, como de las obras educativas 
del Distrito, en donde es una prioridad explícita. Entre 
otras, se enumeran las siguientes actividades permanentes:

i. La formación de educadores por medio de la 
implementación de talleres desde la perspectiva de 
educación popular, el programa de diplomaturas On line, 
las iniciativas de clases abiertas, las actividades en 
coordinación con otros espacios, como el Festival de Arte 
Joven en coordinación con la Mesa BICE Argentina.

iv.La publicación y participación en investigaciones, como la 
sistematización sobre el trabajo de la Red de Espacios Jóvenes, las 
publicaciones en seminarios internacionales, el manual de prácticas de 
trabajo con jóvenes, la Revista Para Juanito, las publicaciones de la 
Colección Periferia y la publicación sobre el Encuentro Nacional en la 
ciudad de Rosario por los 30 años de la Firma de la Convención de los 
DD de los NNA.

ii. Las vinculaciones estratégicas para promover la profundización sobre el 
tema y el emprendimiento de acciones conjuntas con otras 
congregaciones religiosas, con la Mesa BICE Argentina, los convenios 
con organismos gubernamentales, la comunidad de prácticas, 
aprendizajes y Saberse que nuclea a organizaciones y casas de estudio 
del ámbito internacional que comparten el interés sobre el tema.

ii. La incidencia en políticas públicas que se logra con la participación en 
foros de pensamiento que tienen impacto en la instalación de la 
temática en la agenda pública o la participación en la redacción de los 
informes del Examen Periódico Universal en la ONU, en conjunto con la 
Defensoría Edmund Rice con mesa en Ginebra.

La Salle construyendo futuro
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Evaluación de la CampañaEvaluación y proyección de la campaña Regional
RELAL

c. Distrito de Bogotá
La campaña “La Salle construyendo futuro” tuvo una adecuada 
organización en el Distrito, lo cual se mani�esta por medio del 
proyecto de publicidad, la impresión de los a�ches y la adecuada 
disponibilidad del material. Así mismo, se realizó un proceso de 
formación a los líderes responsables de su implementación en 
cada uno de los colegios. Es de destacar que cada uno de los 
derechos de los niños, además de estar acompañado de un 
contenido teórico, también tuvo una aproximación muy práctica 
gracias a los recursos pedagógicos que permitieron la mejor 
comprensión del tema por parte de la comunidad educativa. 
La campaña ha sido de mucha aplicación en los hogares y ha 
tenido su trascendencia en este momento de trabajo en casa por 
el con�namiento social en que todos los estudiantes se 
encuentran.
Las primeras actividades se llevaron a cabo en tres comunidades 
rurales en las que el Distrito Bogotá hizo presencia durante el 
mes de diciembre de 2019 a través de la Secretaría de Pastoral. En 
el marco de las misiones de navidad un grupo de jóvenes 
voluntarios desarrollaron diferentes espacios de re£exión en 
torno a los derechos de los niños e implementaron una jornada de 
vacunación que involucró a las familias de los participantes y 
otros actores.

Para el año 2020 se contempló articular las actividades de la 
campaña con las actividades propias del año escolar como lo son 
los momentos de dirección de curso y algunos otros espacios 
institucionales ya presentes en las comunidades educativas. 
Así, los a�ches fueron un símbolo del compromiso, un 
recordatorio y el medio de apropiación del trabajo por la 
defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Sirvieron también como eje para la re£exión 
permanente a lo largo del año escolar y serán punto de partida 
para extender este compromiso a las familias y a otros espacios. 

Por otra parte, la vacunación, como acto simbólico de 
compromiso, se distribuyó a lo largo del año en dosis que se 
aplicaron cada vez que se terminó la re£exión de un 
derecho especí�co y se elaboraron compromisos personales 
y grupales. Al �nal del año se habrán aplicado nueve dosis, 
lo que implicará haber comprometido a la comunidad 
educativa y familias en el trabajo por la defensa, 
promoción y restitución de derechos.

d. Distrito Bolivia-Perú
En las diferentes obras del Distrito se realizaron eventos 
de implementación y sensibilización previos al inicio de la 
campaña, en algunos ya desde el mes de junio de 2019, con 
una serie de motivaciones a través medios digitales, redes 
sociales, etc.
 
La Salle de Arequipa, en agosto y septiembre, con los 
alumnos del 5to. Grado de Secundaria, salieron 
alrededores del colegio para realizar momentos de 
pantomima, llamando la atención de transeúntes y 
viajeros en buses y carros particulares, a quienes 
entregaban materiales promocionales de la campaña. 
En el mes de octubre se compartió la campaña con el 
colegio Hermanado de San Juan Bautista de Jesús, 
desarrollando eventos de concientización sobre la 
actividad.
La Salle Lima desarrolló una bicicleteada como actividad 
complementaria, promoviendo la campaña entre la 
sociedad limeña.
En todo momento se buscó promover el compromiso de 
cada uno de los miembros de las obras para impulsar la 
re£exión y conocimiento del enfoque de derechos del niño 
y del adolescente, así como la corresponsabilidad que 
tenemos para con el prójimo, promoviendo la sana 
convivencia entre los integrantes de la familia lasallista.

La Salle construyendo futuro
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Evaluación de la CampañaEvaluación y proyección de la campaña Regional
RELAL

e. Distrito Brasil-Chile

La campaña La Salle construyendo futuro 
se implementó en el Distrito Brasil-Chile 
con los objetivos siguientes:  a) conocer y 
promover los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes; b) promover el protago-
nismo de los jóvenes en la difusión de los 
derechos; c) dinamizar al interior de los 
centros educativos la puesta en práctica 
del enfoque de derechos; d) generar espa-
cios educativos donde se potencie el buen 
trato a los niños, niñas y jóvenes. Con 
estos objetivos en mente, se pueden a�r-
mar que las siguientes actividades con-
tribuyeron a su cumplimento: a) Red de 
sueños – PUCRS; b) Reuniones con los 
estudiantes para formar consciencia del 
papel protagónico que ellos tienen en la 
promoción y defensa de los derechos, c) 
La promoción del enfoque de derechos en 
las acciones curriculares que desarrollan 
los docentes desde sus propias asignatu-
ras, d) Visita al Parque Sapiens (Polo de 
innovación y emprendimiento, en Floria-
nópolis); e) Art on Stage Project en el que se 
desarrolló una obra de teatro; f ) Proyec-
tos sociales y actividad relacionada con la 
Comunidad de Mozambique; g) Semana 
de la conciencia negra: exposiciones, 
talleres, charlas sobre el empoderamiento 
femenino y temas relacionados con la 
juventud negra; y h) Mini-espectáculo de 
teatro “Artecriando” en CCIAS, cuyo tema 
principal fue el bullying.

Desde el anuncio y explicación de la campaña el entusiasmo fue 
evidente. Se presentó, de manera virtual, a los Coordinadores del 
Programa de lectura y los Encargados de Convivencia de las 
obras educativas. Esta presentación tuvo la �nalidad de 
animarlos a tomar el liderazgo de la campaña y a destacar su 
importancia. Además de especi�car el contexto regional en el 
que se implementaría la campaña, se puso a su alcance las 
referencias de los documentos inspiradores del contenido. En las 
visitas a las obras por parte de la o�cina MEL del Distrito, 
durante el período de organización, de mayo a septiembre de 
2019, se llevaron a cabo reuniones con el equipo que coordinaría 
la campaña al que se sumaron los psicólogos(as) de las obras.
En el Conversatorio del lanzamiento de la Campaña, el 5 de junio 
de 2019, hubo una participación de 105 personas del Distrito, lo 
cual se re£ejó después en el involucramiento y compromiso con 
el que se realizaron las actividades. 
Durante los meses de julio y agosto de 2019 se reprodujo y 
distribuyó el material para implementar la campaña. Algunas 
obras potenciaron el material cambiando la pegatina por un 
botón metálico y efectuar actividades de formación y 
sensibilización sobre los Derechos de NNA con docentes, 
alumnos y padres de familia. Se implementaron caminatas, 
juegos deportivos, charlas, simposios, programas radiales y de 
televisión y congresos. 
La actividad que unió esfuerzos y entusiasmó a las comunidades 
educativas fue la vacunación simbólica, realizada en todas las 
obras durante el mes de septiembre de 2019. Las comunidades 
educativas llevaron esta actividad fuera de sus muros a las 
calles, centros comerciales y comunidades rurales. También 
involucraron, en la inauguración de la campaña, a instituciones 
gubernamentales encargadas de velar por los derechos humanos 
y especialmente de los niños, a las autoridades de educación y a 
las autoridades locales como los alcaldes.

f. Distrito Centroamérica-Panamá

La Salle construyendo futuro
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g. Distrito México Norte

Promoción de Posters. Se incluyó la promoción de 
los 9 posters de los DNNA dentro de las prácticas 
lasallistas. En la re£exión de la mañana, se 
abordó cada uno de ellos, apoyados con las guías 
y la selección de videos proporcionados. Los 
posters se fueron sumando en los salones, 
colocándolos de manera visible. De ello, se 
deprendieron compromisos personales y 
grupales, así� como el desarrollo de la creatividad 
para promoverlos fuera del aula, con actividades 
tales como conferencias, paneles, ferias.
Campaña "Un trato por el buen trato": En su 
mayoría, inició en un magno evento como 
asambleas cívicas, y Misas. Con la presencia todo 
el personal y con asistencia también de la 
directiva de Sociedad de Padres de Familia. Se 
dieron a conocer objetivos y dinámica de la 
campaña, siendo los directivos y responsables de 
departamentos los primeros en recibir la 
aplicación de la primera dosis, a quienes se les 
entregó el adhesivo o botón, y �rmaron su 
cartilla como signo del compromiso de ser 
promotores de esta. Además del 
aprovechamiento del material entregado para la 
implementación de la campana, algunos colegios 
colocaron lonas en varios puntos estratégicos de 
los colegios.
Cada integrante de las comunidades educativas 
del Distrito, alumnos, todo el personal, padres de 
familia, recibió esta vacunación simbólica, pero 
lo grandioso es que en algunos colegios 
trascendió al exterior de la comunidad:

a) Colegio La Salle Matamoros: Se invitó al Seminario Conciliar. 
Asistió un grupo se seminaristas al Colegio, se les vacunó y 
llevaron la dinámica a todo el Seminario.

b) Colegio Ignacio Zaragoza de Saltillo: Se contó con la presencia 
de un invitado especial, el Diputado Jaime Blanco Zertuche, 
Coordinador de la Comisión de los Derechos de los Niños en 
Saltillo, quien propuso hacer un foro con alumnos del CIZ en la 
Cámara de Diputados. Estamos en espera de que se 
"normalicen" las clases presenciales, para llevarla a cabo.

c) Prepa La Salle de Hermosillo: La campaña se realizó en dos 
centros de catecismo de nuestra parroquia, presentando la 
campaña de los derechos con los posters, explicación de cada 
derecho y actividades como la pizarra “exprésate”; se vacunó 
aproximadamente a 200 niños, quienes adquirieron el 
compromiso de "Un trato por el buen Trato".

h. Distrito Norandino
La campaña “La Salle construyendo futuro” en el Distrito Lasallista 
Norandino, desarrollada en cada una de sus instituciones 
educativas, se fundamentó en generar conciencia en éstos, sobre la 
importancia y el valor como personas y el reconocimiento a sus 
derechos, buscando que se conviertan en un futuro, en personas 
generadoras de acciones encaminadas a impactar positivamente la 
sociedad, pero partiendo de un presente que se construye con el 
convivir sanamente en comunidad, sobretodo valorando la 
posibilidad de resolver los con£ictos que se presentan, sin afectar la 
dignidad del otro. 
La campaña logró generar una alta sensibilización en las personas 
que conforman las comunidades educativas, a través del desarrollo 
de estrategias de participación activa, tales como espacios de 
re£exión, recreación, música y juego. Los estudiantes expresaron 
libremente sus aspiraciones y necesidades como un insumo 
indispensable para fortalecer y priorizar espacios seguros y de 
protección.  

La Salle construyendo futuro
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Los padres de familia se 
sumaron a las iniciativas 
propuestas por las institu-
ciones, así como algunas 
autoridades, promoviendo la 
creación de una política 
pública que sea efectiva y 
con la participación directa 
de los actores involucrados.  
La campaña se extendió a la 
comunidad circundante de 
algunos colegios, entregando 
volantes sobre los derechos. 
Por razones políticas y de 
orden público, no se logró 
impactar fuera de las Insti-
tuciones Educativas y se 
pre�rió mantener seguros a 
los menores, ante el riesgo 
por convocar marchas a 
favor de los derechos, en 
medio de un clima político 
enrarecido. 
Se llevaron las actividades a 
zonas rurales donde se desa-
rrollaron actividades con los 
niños de las escuelas campe-
sinas, con la participación 
de los maestros, entregándo-
les la información para que 
sea profundizada con los 
estudiantes.

4. Momentos y actividades
relevantes de la campaña

La Salle construyendo futuro
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a. Distrito Antillas-México Sur

i. Comunidad Segura. Un momento 
muy importante para la campaña, fue 
aprovechar el Primer Encuentro de 
Comunidad Segura, en el que estuvo 
presente un representante de cada una 
de las obras educativas de México. Este 
fue el evento en que se presentó la 
campaña, sus objetivos, la metodología 
y todos los materiales, de tal manera 
que la esencia del trabajo fuera 
comprendida y permitiera un inicio 
conjunto en las diferentes obras 
educativas de este país. La presencia 
del Hermano Visitador y otras 
autoridades del Distrito, permitió 
transmitir la relevancia de este 
esfuerzo propuesto por la Red para la 
Promoción y Defensa de los DDNN en la 
RELAL y generar un sentido de unidad 
y pertenencia en este trabajo regional. 
ii. Difusión en redes: Desde el inicio, los 
encargados de la campaña en las 
diferentes obras educativas fueron 
encontrando las mejores estrategias 
para promover la campaña, 
considerando el contexto y la 
población especí�ca a la que se atiende 
en su institución. De manera notoria, la 
creatividad se hizo presente en las 
redes sociales, en las que, además de 
darle difusión a los materiales de la 
campaña, se usaron algunos otros 
como complemento.

b. Distrito de Bogotá

Durante la misión de evangelización de diciembre 2020, realizada en San 
Vicente del Caguán, Tumaco y Villavicencio, lugares que han sido 
víctimas de la realidad del con£icto armado en Colombia; Hermanos, 
docentes, egresados lasallistas y estudiantes manifestaron e invitaron 
públicamente a "Un trato por el buen trato", realizando un compromiso 
por la promoción y defensa de los derechos de los niños.

La Salle construyendo futuro
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i. El inicio de la Campaña en la que todas las 
obras, indistintamente de la fecha de inicio de la 
campaña, organizaron eventos para su 
lanzamiento comunitario, se realizaron 
bicicleteadas, diseños publicitarios en las redes 
sociales, juegos tradicionales, etc., todo por medio 
de estrategias educativas, que permitieron lograr 
en los estudiantes una mejor adaptación, 
re£exión e interiorización. Se fortalecieron así, los 
vínculos entre la comunidad y la sociedad por 
contribuir a un trato por el buen trato. Se buscó 
fortalecer las emociones y valores de los 
integrantes de la comunidad educativa. Dicha 
motivación y sensibilización se realizó por medio 
de presentaciones de los estudiantes en las 
formaciones generales y en visitas a los salones de 
clase de los niveles educativos. Se invitó, además, 
a autoridades a dar charlas informativas sobre el 
tema y su aplicación en nuestra sociedad.
ii. En la etapa de vacunación y promoción de los 
derechos, las obras participantes desarrollaron 
estrategias para llegar a toda la comunidad 
educativa, haciendo visitas dinámicas con socio 
dramas, spots publicitarios, etc. En las aulas 
desarrollaron espacios de aprendizaje con los 
estudiantes y se implementaron eventos variados 
que incluyeron a padres de familia y autoridades, 
que con la colaboración de los profesores tutores 
se logró la motivación constante.
Es importante detallar que en algunas obras fue 
importante el desarrollarlo de manera conjunta 
con padres de familia y estudiantes, promoviendo 
el buen trato en las familias. 

c. Distrito Bolivia-Perú

d. Distrito Brasil-Chile

i. Una de Las experiencias más signi�cativas en los diversos centros 
educativos del sector Chile tiene que ver con el protagonismo que los 
jóvenes han adquirido de manera especial en la campaña “un trato por el 
buen trato”. La implementación de esta campaña se organizó con los 
propios estudiantes mayores. Con ellos se revisaron los objetivos, 
contenidos, recursos y responsables, lo que permitió que la comunidad 
educativa valorara el compromiso, la capacidad de organización y la 
entrega de los estudiantes en esta campaña. 
ii. El Colegio La Salle Zé Doca inició el proyecto titulado “Expresión”, 
uniendo el tema con el Viaje Lasaliano por la Paz. Participaron clases de 
primaria y secundaria. Durante el mes de octubre desarrollaron varias 
actividades con niños, niñas y adolescentes para mostrar la importancia 
de conocer y practicar sus derechos con responsabilidad y autonomía. A lo 
largo de la campaña fue posible veri�car que la mayoría de los niños y 
adolescentes desconocen su derecho a la expresión. Con eso, las acciones 
tenían como objetivo valorar y fortalecer este derecho en nuestros niños.

La Salle construyendo futuro
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e. Distrito Centroamérica-Panamá

i. La organización para la ejecución de 
la campaña estuvo a cargo de los 
coordinadores del Programa de lectura 
y de los encargados de Convivencia en 
las instituciones educativas, lo que 
favoreció que la participación de todos 
los integrantes de las comunidades 
educativas se transversalizara en toda 
la obra y tuviese como contexto la 
práctica de los derechos en la 
“convivencia” de los alumnos. De la 
misma forma, se garantizó conectar la 
actividad con los talleres de re£exión 
en el Programa de lectura. Todo esto 
despertó el interés de los alumnos y 
docentes. 
ii. El Lanzamiento de la campaña fue 
otro momento signi�cativo, pues se 
invitó a personalidades de la 
Comunidad donde la obra está 
ubicada. Esto hizo que la campaña 
atrajera la atención de los habitantes 
de los alrededores y de los medios de 
comunicación locales. Los equipos que 
organizaron el lanzamiento de la 
campaña en cada institución 
educativa visibilizaron el compromiso 
de la Comunidad Educativa con la 
promoción y defensa de los derechos 
de los NNA, lo cual ayudó a que el 
personal y los alumnos tomaron 
conciencia de ello.

i. La Inauguración de la Campaña “Un trato por el Buen Trato”, que en su 
mayoría inició públicamente con la vacunación de Directivos, 
Responsables de Departamento y Sociedad de Padres de familia. Tuvo 
gran impacto y fue muy buen ejemplo para los alumnos, modelando una 
actitud positiva, animosa y de cooperación.
La promoción de los derechos y el respeto al otro por medio de la 
vacunación simbólica, a través de la selección de alumnos que se 
caracterizaron como paramédicos y/o enfermeras. Tuvo un gran impacto 
a todos los alumnos el hecho de que fuera un compañero el que se los dé 
a conocer.
ii. Diversas actividades presentadas por los maestros en cada grupo de 
acuerdo con el tema de la semana, manualidades diversas, dibujos, 
oraciones, mensajes para llevar a casa.

f. Distrito México Norte

La Salle construyendo futuro
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i. En cada una de las instituciones educativas y con la participación de los 
diferentes estamentos como: empleados, padres de familia, estudiantes y 
proveedores invitados (aliados estratégicos: universidades, editoriales), se 
realizó el compromiso para velar por los derechos de los niños, niñas y 
jóvenes, para lo cual recibieron los signos que les acreditaron como 
comprometidos en “La Salle construyendo futuro”. Dentro de estos signos 
están la pastilla de vacunación simbólica y un botón que portaron a lo 
largo de toda la campaña.   
ii. En cada una de las aulas se crearon las normas de convivencia sana, y 
cada dos semanas, se instaló un a�che correspondiente a un derecho, el 
cual se trabajó con el acompañamiento del docente titular y los 
coordinadores de sección. Se utilizaron diferentes herramientas de apoyo 
como vídeos, lecturas, de�nición, re£exión y acciones concretas para velar 
por los derechos en cuestión, además del compromiso de continuar 
desarrollando acciones en su defensa.   

c. Distrito Norandino

 de las comunidades educativas de la 
Región Latinoamericana Lasallista.

5. Testimonios  de
Directivos, maestros y alumnos

a. Directivos ............................................

i. Esta campaña ayudó a promover espacios seguros, que todos 
habláramos el mismo lenguaje, que todos compartiéramos el 
mismo código. Los compromisos lasallistas en torno a estos 
derechos son estar atentos, supervisar, acompañar y proveer. Estar 
atentos a cualquier situación que pase en el colegio y estar 
preparados con los procedimientos y protocolos adecuados; 
supervisar las situaciones que se viven día a día y acompañar a los 
alumnos y maestros en su labor diaria.
(Erika Liliana Álvarez Macías, Directora General del Colegio Cristóbal 
Colón, Estado de México. Distrito Antillas-México Sur)

ii. Como pauta de la Campaña, pusimos lo mejor y todo terminó 
como estaba organizado, llegando a casi toda la comunidad. Nos 
dimos cuenta de que esta cuestión de los derechos no es conocida 
por todos y que es necesario seguir trabajando sistemáticamente 
en la escuela.
 (Director de Escuela La Salle, Chile. Distrito Brasil-Chile)

La Salle construyendo futuro
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v. El proyecto ha permitido comprometernos más con el trabajo de 
velar por los derechos de los niños y adolescentes de toda la 
comunidad educativa de nuestra institución, esto fue posible 
mediante el esfuerzo   conjunto del personal docente y 
administrativo a través de diferentes actividades que permitieron 
expresar nuestro compromiso en la actividad “un trato por el buen 
trato”.
La campaña “La Salle construyendo futuro” ha llevado a toda la 
familia lasallista a fortalecer y resigni�car los lazos de una sana 
convivencia, donde prima el respeto y bien por los demás, resaltando 
las prácticas cotidianas de ser justos, velar por el cumplimiento de 
los derechos propios y de los demás. Nos ha permitido dar una 
mirada más profunda al contexto de los niños y jóvenes, de lo que 
pasa en nuestra sociedad y del compromiso que tenemos de ser 
participes dentro y fuera de la escuela de los proyectos sociales y 
educativos en pos de la promoción y defensa de los niños y jóvenes.
(Hno. Álvaro Saico. I.E. San Juan Bautista de la Salle – Arequipa. Distrito 
Bolivia-Perú)

iii. “Un trato por el buen trato” ha sido una experiencia 
enriquecedora. Primero, despertó en mí una gran curiosidad, pero 
desde el momento en que recib el material, mi entusiasmo y 
expectativas se elevaron. La dinámica de �rmar un trato y portar un 
botón diariamente me comprometí a realizar los propósitos, 
teniendo especial cuidado en estar consciente lo que, como 
coordinadora, iba a proyectar a los estudiantes.
El que los alumnos �rmaran y conservaran su documento fortaleció 
la re£exión, de manera particular con aquellos alumnos que 
presentan cierta problemática disciplinaria.
Las maestras contaron con un abanico de posibilidades y materiales 
para poner en práctica y trabajar diariamente con sus alumnos.
Ahora, nos queda el reto de diseñar estrategias para que esto no 
quede como una experiencia aislada, lo que deseamos es que se 
convierta en un estilo de vida. 
(Maestra Perla Tovar, Coordinadora Primaria, Colegio De La Salle, 
Matamoros, Distrito México Norte)

iv. Desarrollar la campaña sobre los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes deja en los directivos una alta satisfacción, así como 
varios compromisos:  
•   Servir al otro con humildad y sencillez. 
• La formación impartida a los colaboradores debe generar 
apropiación y compromiso con el alcance de las metas 
propuestas a nivel institucional. 

•   La participación con el otro, permitiéndoles compartir sus ideas 
que aporten al crecimiento institucional. 

•  Desarrollar una labor sin distinciones, sin tener preferencias, 
haciendo que todos se sientan en igualdad de condiciones. 

•   Mostrar unos resultados de transformación de la realidad social 
en la que se encuentra inmersa la comunidad.

(Diana Aguirre Grajales, Rectora Colegio La Salle Envigado, Medellín. 
Distrito Norandino)

iv. La campaña vino a reforzar el trabajo que ya se estaba 
realizando en pro de los derechos de los niños, las niñas y los 
jóvenes. La experiencia que puedo compartir es que los niños se 
empoderaron tanto de la Campaña que en una ocasión, estando 
presente en un aula, la maestra iba a llamar la atención a los niños, 
se veía tan molesta y al calor de la emoción una niña se levantó y le 
dijo: -¡Trato por el buen trato!-. 
(Ana María Matamoros, Directivo de los Centros de Desarrollo del niño 
CDN, San Pedro Sula, Honduras. Distrito Centroamérica-Panamá)

La Salle construyendo futuro
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b. Maestros ............................................

i. La campaña “La Salle, construyendo futuro” ha sido el 
parteaguas para generar cambios en nuestra institución. Se inició 
con la vacunación de los colaboradores, incluyendo todas las áreas 
del colegio y se hizo una concientización y sensibilización sobre lo 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el papel que 
todos los miembros de la comunidad tienen para preservarlos. Esto 
es lo que me parece más rescatable de la campaña, ya que los 
adultos tenemos el deber de promover y salvaguardar los derechos 
de los niños y su integridad. Hacernos consciente que, desde 
nuestro papel, hay un compromiso de cuidado y respeto, lo cual 
quedó asentado en su cartilla. 
Con el trabajo de los posters se generó con los alumnos una 
dinámica de preguntas y cuestionamientos sobre la forma en que 
ellos viven sus derechos y cómo pueden exigirlos. Es una 
experiencia que sabemos dejará fruto en toda la comunidad 
educativa.
(Alejandra Maldonado Lara, psicóloga y comisionada de Comunidad Segura 
en La Salle Galicia, Ciudad de México. Distrito Antillas-México Sur)

ii.La Campaña La Salle construyendo Futuro y la estrategia “Un 
trato por un buen trato” rati�caron el compromiso con la niñez y la 
adolescencia al tomar en cuenta valores esenciales para el buen 
desarrollo del alumno en su ámbito escolar.
(Docente Ingrid Mendoza Cholotío, Colegio Católico San Juan Bautista, 
San Juan La Laguna, Sololá, Guatemala. Distrito Centroamérica-Panamá)

iii. Fue una experiencia muy reconfortante haber realizado un 
trabajo en el cual a�anzamos nuestro compromiso de fortalecer los 
derechos del niño, niña y adolescente. Es tarea fundamental y 
primordial en estos tiempos.
La campaña permitió reforzar nuestro compromiso al proponer 
diferentes actividades, creando conciencia de la necesidad e 
importancia de que los estudiantes sepan cuáles son sus derechos, 
para que estos no sean vulnerados, los comuniquen y los de�endan 
oportunamente. Esto se dio a través de la observación de videos, 
recopilación de noticias que les permitan relacionar las situaciones 
descritas con experiencias propias, analizando las causas y 
buscando soluciones para cada caso. 
(Venus Gioiella Gudiel Coronado, responsable del Departamento de 
Tutoría, Colegio San José La Salle - Cusco. Distrito Bolivia-Perú)

iv. Trata como quieres ser tratado. Esta es una frase utilizada en 
muchas re£exiones y en platicas padre e hijo, pero ¿qué sucede en 
las escuelas? La creación de una campaña que evoque una realidad 
latente en el ambiente educativo vino a dar respuesta a esta gran 
necesidad social. Comenzar el día de la forma acostumbrada, 
charlando con nuestros alumnos acerca de la manera en la que ellos 
deben estar "vacunados contra la violencia" generó en ellos ese 
sentido de responsabilidad y acción. El acompañamiento visual de 
la campaña dio como resultado el recordar a todas horas apoyar a 
esta causa. Soy testigo desde mi guardia de recreo ver la manera en 
la que se esfuerzan por no comenzar una riña en la cancha o 
compartir sus alimentos. "Acciones pequeñas abriendo las puertas a 
grandes cambios sociales.
(Mtra. Ana Sylvia Lozano Benavides, 3° de primaria, Colegio Regiomontano 
Contry, Monterrey. Distrito México Norte)

La Salle construyendo futuro
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v. El desarrollo de la campaña “La Salle construyendo futuro” ha 
permitido recordar que somos ciudadanos que gozamos de 
derechos, pero a la vez, debemos cumplir con nuestros deberes. Por 
esta razón, es importante que a través de las aulas eduquemos a los 
niños y jóvenes en estos temas.
(Lic. Diana E. Guzmán Collahuazo, Docente U.E.P. La Salle – Conocoto. 
Distrito Norandino)

vi. La campaña de “La Salle construyendo futuro” ofreció una 
oportunidad para desarrollar las habilidades emocionales 
individuales y contribuir al fortalecimiento de una comunidad 
escolar positiva y saludable para todos. 
(Nathalia. Pedagoga de cursos vocacionales. Brasil. Distrito Brasil-Chile)

c. Alumnos ............................................

i. La Campaña ha dejado una profunda huella en nuestras vidas, 
desde la vacunación simbólica, la re£exión de las Guías y nuestra 
marcha en la cual proclamamos que en nuestro Colegio los niños, 
niñas y adolescentes, somos sujetos de derecho por lo cual, con 
nuestra participación, hacemos la diferencia.
(María Herrera, alumna de Secundaria, Instituto Experimental La Salle, 
Honduras. Distrito Centroamérica-Panamá)

ii. Estudiar y desarrollar los derechos de los niños y adolescentes 
signi�ca no conformarse con la impotencia del yo, sino descubrir el 
poder de nosotros mismos.
(Anelise. Curso de Asistente Administrativo. Brasil. Distrito Brasil-Chile)

Lorem ipsum

iii. Fue una experiencia divertida porque a través de las actividades   
programadas pudimos conocer de mejor manera nuestros derechos 
y nuestras responsabilidades, promoviendo el tener una mejor 
relación de respeto entre compañeros, con quienes nos rodean y ser 
mejores personas en el futuro.
La campaña "Un trato por el buen trato" nos permitió indagar, 
profundizar y re£exionar sobre cada uno de los derechos humanos 
planteados y a su vez proponer actividades en nuestras 
programaciones que permitieron desarrollar una mayor conciencia 
y fomentar, entre todos mis compañeros, el buen trato hacia 
nosotros mismos y hacia las demás personas.
Consideramos que habiendo cumplida las 3ª fases de la campaña ha 
contribuido a que los alumnos del colegio La Salle tengan un mayor 
conocimiento y práctica de sus derechos y deberes, además de 
aprender las acciones que contribuyen o afecta al buen trato. 
(Jazmín Gonzales, regidora de Convivencia Escolar 2019, alumna del 2do 
“B”, Colegio La Salle – Lima. Distrito Bolivia-Perú)

vi. La campaña nos ha ayudado al crecimiento personal, a crear un 
ambiente sano y confortable en el que nos sentimos seguros, y 
donde los estudiantes más grandes damos ejemplo de 
comportamiento a los más chicos para poder educar en valores. 
(Rut Cruz Bianchi, estudiante del Colegio La Salle La Colina, Caracas. 
Distrito Norandino)

La Salle construyendo futuro
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v. Desde que inició, la campaña “Un trato por el buen trato” 
me pareció muy interesante. El hábito de tratar bien para ser 
tratados de igual manera a pesar de que sabemos y hemos 
escuchado estas palabras en realidad no sabíamos qué 
signi�caban o no lo poníamos en práctica, hasta que, en 
noviembre, cuando nos mostraron un poco de lo que 
implicaba, todos tratamos de hacerlo y de seguir las 
indicaciones. En el tiempo que duró la campaña, pudimos 
darnos cuenta de lo que en realidad es tratar bien para que 
nos traten igual, el aprendizaje que obtuve de entre muchos 
que me dejó esta campaña, es algo básico que yo creía saber. 
En realidad, es muy difícil tratar bien para que nos traten 
igual, se oye tan fácil pero en realidad al ponerlo en práctica 
no es tan fácil como parece. Durante la campaña todos 
hicimos un gran esfuerzo, y pienso que valió la pena, era como 
un compromiso que debíamos �rmar con nosotros mismos, era 
probarnos que podíamos ser con los demás como quisiéramos 
que los demás fueran con nosotros, algo tan básico, pero aun 
así difícil de llevar a la práctica. En realidad, esta campaña si 
valió la pena. Nos trajo un gran bene�cio a todos los que la 
practicamos, ahora sabemos que para ser bien tratados y 
evitar los con£ictos, las peleas, los enojos, las burlas hay que 
empezar por nosotros mismos.
(María Fernanda Brocker González, alumna de 2D de 
secundaria, Colegio Regiomontano Contry, Monterrey, N. L. 
Distrito México Norte)

6. Principales aprendizajes 
obtenidos a partir de la 
implementación de la campaña 
y, en general, en el trabajo de 
promoción y defensa de los DD 
de los NNA.

La Salle construyendo futuro
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a. Distrito Antillas-México Sur

En el Distrito se resalta la importancia de que estos 
esfuerzos sean percibidos como una tarea que 
forma parte de una misión conjunta, que cada obra 
educativa es parte de una red en la que se buscan 
los mismos objetivos. 
Fue muy valioso observar que los materiales 
fueron utilizados en diferentes países y que cuando 
se llevó a cabo el conversatorio, los profesores de 
cada una de las escuelas constataron su 
participación en un gran proyecto regional. Por 
ello, el principal aprendizaje tiene que ver con la 
importancia de promover y participar en proyectos 
que tengan este sentido comunitario.
Además, desde la o�cina de Asociación y Misión 
Educativa Lasallista del Distrito, se percibió 
interés y creatividad en los colegios, la motivación 
para participar fue notoria en muchos casos, por lo 
que nos da más luces para buscar proyectos 
similares en el futuro.

Los aprendizajes del Distrito en material del 
enfoque de derechos y de la promoción y defensa 
de los DD de los NNA tienen que ver con la 
convicción de la importancia de trabajar en RED, 
con otras organizaciones por fuera del mundo 
lasallano, de inspiración cristiana o no, que 
empujen el horizonte de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes.  También la importancia de 
poder sistematizar el trabajo que vamos haciendo 
con la convicción de la potencia que alojan todos 
estos aprendizajes cuando son construidos 
colectivamente.

b. Distrito Argentina-Paraguay

c. Distrito Bolivia-Perú

i.  La profundización del enfoque de derechos del niño, niña y 
adolescente desde la perspectiva lasallista.

ii.   Las acciones de bien, dirigidas a la comunidad en general, padres, 
alumnos, personal del colegio y la ciudadanía en general, solo 
pueden ser posibles con la participación organizada de todos.

iii. Es preciso lograr la participación protagónica de los niños y 
jóvenes porque ellos aportan una creatividad sorprendente para 
este tipo de actividades. 

iv.  Se fortalecieron los lazos entre cada uno de los niños y jóvenes 
con los miembros de la comunidad educativa. 

v.   El conocimiento y difusión de los derechos, además de la re£exión 
sobre el cotidiano de la vida y la forma en que se viven.

vi.  Las iniciativas surgidas por los estudiantes al proponer acciones 
para fomentar los derechos humanos, que han dado como 
resultado propuestas y re£exiones sobre cómo mejorar la 
convivencia entre ellos.
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i.  Correlacionar las prácticas diarias en línea con la 
Campaña La Salle Construyendo el Futuro, reforzando 
los derechos de los niños y adolescentes como un 
horizonte de signi�cado para la sociedad, contribuyendo 
a la construcción de capacidades para vivir y producir 
conocimiento replicable en toda la comunidad. 
educativo.

ii.  Conocer la realidad nacional y regional, descubriendo que 
son muchas las personas e instituciones que trabajan por 
la promoción de los derechos de la niñez y que buscan 
in£uir en la sociedad para que éstos sean respetados.

iii. Hay que reconocer que todos somos garantes de los 
derechos. Los derechos humanos de los niño, niñas y 
adolescentes se encuentran vinculados a 
responsabilidades y obligaciones que son propias de las 
distintas entidades sociales, es decir, la responsabilidad 
de garantizar el respeto y satisfacción de los derechos 
humanos y de la niñez, es colectiva y compartida por el 
conjunto social. Lo que implica trabajar por perfeccionar 
y crear los instrumentos, estrategias y modelos por 
medio de los cuales se desarrolla la práctica social de la 
organización, de modo que éstos se pongan al servicio del 
respeto, promoción y restitución de los derechos de la 
niñez. 

iv.  Sensibilizar y formar a las personas. Después de 30 años 
de la proclamación de la Convención, ésta es todavía 
poco conocida lo que hace necesario continuar su 
divulgación y promoción. 

v.   Captar y comprenderlos cambios sociales asociados a la 
realidad de la niñez, para responder oportuna y 
e�cazmente, a las necesidades emergentes de los niños y 
sus familias.

vi. Promover que los niños y niñas sean protagonistas 
activos de la promoción de sus propios derechos.

vii. Establecer redes de apoyo y cooperación en la defensa 
de la niñez, ya que es oportuno compartir objetivos y 
tareas comunes que faciliten la canalización de 
recursos para la obtención de buenos resultados.

viii.La promoción de ambientes sociales facilitadores. Se 
re�ere a que las instituciones se transformen en redes 
de apoyo social, en modelos positivos de aceptación 
incondicional del niño o adolescente por parte de su 
familia, amigos y escuela. Para lograr este propósito es 
necesario que el niño cuente con personas: en quienes 
pueda con�ar; que le pongan límites para aprender a 
evitar peligros o problemas; que le muestren por 
medio de su conducta, la manera correcta de proceder.

ix. Trabajar por la prevención. Esto implica estimular en 
los niños el descubrimiento de sus cualidades y 
potenciarlas para conseguir su realización personal y 
activar en ellos su capacidad de resiliencia, formado 
una persona más justa, libre y comprometida.

x. El aprendizaje más signi�cativo es descubrir la 
fortaleza del trabajo colaborativo como red lasallista 
que se ha movilizado en su conjunto por una causa 
común. Esta situación de aprendizaje es un desafío y 
crecimiento permanente ya que ha implicado un 
proceso de complementariedad, de toma de decisiones 
en forma participativa, de comunicación £uida, de 
distribución de funciones y aceptación de 
responsabilidades y del establecimiento de metas 
comunes, fortaleciendo el compromiso con el trabajo a 
favor de la promoción de los derechos de la niñez.

d. Distrito Brasil-Chile
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e. Distrito Centroamérica-Panamá
Se constatan diversos aprendizajes:
i.    Gestión directiva. El proceso para comunicar e 

implementar la campaña fue positivo por sus elementos: 
comunicado inicial, reunión virtual con los Coordinadores 
del Programa de lectura y los Gestores de Convivencia, la 
participación en el Conversatorio Regional de 
Inauguración por parte de la mayor cantidad posible de 
personas, la plani�cación local, la ejecución de la 
campaña, la elaboración de informes y la participación en 
el Conversatorio de Clausura. Estos elementos 
contribuyeron a la correcta implementación de la 
campaña y se logró la adecuada participación de las 
comunidades educativas. 

  Esto no sucedió igual en el proceso de Gestión, 
Administración y �nanzas del Distrito. No se logró un 
involucramiento comprometido, únicamente se 
utilizaron los canales de comunicación horizontal en las 
estructuras, por lo tanto, desde el presupuesto hasta la 
utilización de los fondos careció de la e�ciencia requerida.

ii. Gestión del tiempo. Todos los involucrados tuvieron 
conocimiento del cronograma para la ejecución de las 
actividades de la campaña. A partir de esto, cada obra 
educativa hizo los ajustes necesarios para lograr los 
objetivos de manera local.

iii. Gestión de recursos humanos. El aprendizaje es que, al 
haber combinado las estructuras de administración de las 
obras educativas con gestiones de animación especí�cas, 
se involucraron más personas en las actividades.

iv.  En general, el tema de los derechos es un tema que ha 
estado ausente como columna vertebral en los currículos, 
siempre está como consecuencia de los programas 
académicos, por eso despertó mucho interés en directivos.

f. Distrito México Norte

i.   Se constató la corrección fraterna en momentos oportunos 
entre alumnos en todas las secciones, dentro y fuera del aula 
y con algunos maestros, ver al otro de una manera diferente.

ii.   Tanto en deportes como en los descansos, se redujo un poco 
la agresión. Siempre utilizando la frase: "Un trato por el buen 
trato".

iii.  Enseñar al alumno a respetar y respetarse y también el vivir 
en un mundo mejor, donde no se vea tanta violencia a los 
niños y más a los que no tienen una manera de recibir 
educación.

iv.  La importancia de los valores dentro de la familia, colegio y 
sociedad, el respeto a la dignidad de los niños, niñas y 
adolescentes en su vida diaria, el cuidado de la naturaleza, la 
importancia de la educación y la salud, evitar cualquier 
muestra de violencia.

v.   Tomar conciencia de la importancia del buen trato; enfoque 
positivo, no sólo de no agredir; madurez de no sólo exigir ser 
bien tratado, sino que a cada derecho corresponde un deber, 
una responsabilidad; una forma real de vivir la Fraternidad 
pregonada en los valores lasallistas.

vi.  Conocer los derechos de los niños, ayudó a re£exionar sobre 
la importancia de práctica los valores de respeto, empatía, 
compasión, etc.

vii. Los aprendizajes adquiridos son muy diversos, pero los más 
sobresalientes son la solidaridad con tu hermano, el respeto, 
la justicia y el poder experimentar el valor real de la 
condición humana.

viii.Escucha efectiva, resolución de con£ictos a través del 
diálogo.

ix.  Expresar sus sentimientos y afecto sin temor a ser juzgado.
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x.  Conscientes del compromiso que implicaba llevar acabo esta campaña, 
ayudó a nuestros alumnos, maestros y personal del colegio a 
sensibilizarnos como familia lasallista, a compartir nuestro ideal de 
vernos acogidos por el otro, a conocer nuestros derechos a tener un buen 
trato por los demás y el valor que tenemos como personas. Anteponiendo 
ante todo nuestra solidaridad con el otro, pudimos lograr transmitir los 
objetivos propuestos por el programa fuera de nuestro colegio, de manera 
en que ese mismo trato fuera propagado, es decir, que se transmitieran 
todos esos valores lasallistas y de defensa de los derechos de los niños, no 
solamente en nuestro colegio sino también con la gente que 
probablemente no tiene o no le es fácil tener acceso a estos medios.

i.   El principal aprendizaje ha sido promover permanentemente el desarrollo 
de entornos protectores, libres de riesgos y violencia; así como la libre 
expresión de emociones, opiniones e ideas, de todos los estudiantes que 
conforman las instituciones educativas del Distrito Lasallista Norandino. 

ii. Permitió una re£exión con el personal para tomar en cuenta a los 
involucrados y reconocer al otro. El problema de la comunicación se 
manejó de manera más asertiva, generando cambios positivos en ésta.

 
iii.  La información producida en relación con la protección de los derechos 

de los niños, niñas y jóvenes permitió establecer acciones encaminadas a 
convertirlos en líderes y personas generadoras de estrategias que lleven a 
la defensa de los derechos y el respeto por el otro. 

g. Distrito Norandino

de la familia lasallista a partir de la 
campaña “La Salle construyendo futuro”.

7. Opiniones, re�exiones, compromisos 

Al �nalizar la campaña se puso a disposición de la 
RELAL un instrumento cuya �nalidad fue recabar el 
punto de vista, las vivencias, re£exiones y compromiso 
de los integrantes de la familia lasallista sobre el ejercicio 
realizado. En este apartado se comparten algunas de las 
expresiones colectadas en dicho instrumento. En el 
Anexo B del presente documento, se pone a disposición 
un informe más amplio de las respuestas recabadas.
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a. ¿El "Trato por el buen trato" y la campaña de vacunación se llevó 
afuera de la escuela?

i.  Se trabajo con otras Instituciones Educativas, realizando actividades 
recreativas contra la no violencia y diferencia. (Sulma Acosta Trujillo. 
IE. Inicial "La Salle". Abancay, Perú) 

ii.  La campaña de vacunación se llevó a una casa hogar en Huachipa, 
en donde también hubo la entrega de dípticos (Ana María Palma, 
Escuela Hno. Noé Zevallos. Lima, Perú) 

iii. Salimos a dos centros de catecismo en donde se compartieron los 
derechos de los niños y se hizo la campaña de vacunación. (María 
Ernestina Félix. Preparatoria San Juan Bautista De La Salle. 
Hermosillo, México)

iv. La campaña de vacunación se llevó a las plazas de algunas ciudades 
con la presencia de los estudiantes mayores (Sr. Santiago Amurrio, 
Coordinación del sector. Santiago de Chile)

b.La campaña constó de tres componentes: a) El trato por el buen 
trato, que incluye la campaña de vacunación simbólica, b) El trabajo 
de re�exión a partir del video y de los posters y c) Los círculos de 
re�exión sobre el enfoque de derechos para maestros, padres de 
familia y alumnos mayores. ¿Hubo, además de los mencionados, 
otras actividades que se realizaron durante la campaña?
i.  Se impulsaron los lemas "Somos la diferencia” y “para Dios todos 

somos iguales". Se orientaron actividades enfocadas a tener una 
conducta asertiva y la no tolerancia de injusticias sociales, 
principalmente en aras de la inclusión de todos los miembros y 
talentos diversos. (Julio Miguel Márquez Núñez. Unidad Educativa 
Pre-Artesanal La Salle, Los Taladros. Valencia, Venezuela.)

ii.  Taller para los niños reforzando el auto-cuidado. De acuerdo con la 
etapa de desarrollo, se fomentó la autorregulación de emociones para 
fomentar la sana convivencia. Más que una campaña, se maneja el 
“trato por el buen trato” como la implementación de programas de 
prevención y promoción de la salud integral. (María Elena Moreno 
Trujillo, Internado Infantil Guadalupano. Iztapalapa, México)

iii. Se realizaron socio dramas de análisis de 
situaciones relacionadas con los valores, 
debates sobre la violencia, conversatorios sobre 
la igualdad y el respeto a las diferencias. (María 
Cristian Zapata Hernández. Colegio La Salle. 
León, Nicaragua)

iv. Realizamos varias temáticas e trabalhos 
vinculados ao estudo dos direitos das crianças 
e adolescentes. Realizamos diversas ações 
vinculadas a Justiça Restaurativa, 
Comunicação Não violenta, Círculos em 
construção de Paz. (João Rocha. Fundação Pão 
dos Pobres. Porto Alegre, Brasil)

c. Vivencias signi�cativas
Se concentraron una gran variedad de vivencias 
que fueron signi�cativas para diversas personas. 
Aquí algunas de ellas:

i.  Resultó muy positivo para los jóvenes llevar la 
campaña a los pueblos del páramo, pues 
tuvieron la oportunidad de compartir un día 
con los campesinos. Esta convivencia fue 
positiva y para los campesinos resultó muy 
novedosa la re£exión y el conocimiento sobre 
los derechos de los menores de edad. (Hno. José 
David Berbesí Botero. O©cina Nacional Sector de 
Venezuela. Caracas. Venezuela)

ii.  Para el lanzamiento tuvimos la grata presencia 
de una cantautora guatemalteca, indígena, 
quien dio su testimonio y además cantó y 
bailó con los estudiantes. (Hno. Juan Manuel 
Fletes Ulloa, Instituto Mixto Intercultural 
Santiago. Mixco, Guatemala)
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iii.Las alumnas se organizaron y promovieron “el buen trato” 
especialmente para la mujer. Llenaron la escuela con pancartas, 
cartulinas, mensajes, frases. En el espejo del baño pusieron post-it 
con mensajes que reforzaban la autoestima. También se 
implementaron charla de sólo niños y sólo niñas, en las que 
analizaron el trato que se daban, también con el lenguaje. Gracias al 
enfoque de esta campaña ellos mismos se dieron cuenta de que, para 
algunas de sus compañeras, no eran gratas algunas agresiones 
verbales, por lo que uno de los compromisos asumidos fue nunca más 
utilizar palabras inapropiadas para nombrarse entre ellos y ellas. 
(Claudia Félix, Instituto La Salle. Cd. Obregón, México)

iv. Se integraron equipos de manera voluntaria con la �nalidad de 
replicar la campaña en distintas escuelas de la localidad. Asumieron 
su compromiso con mucha responsabilidad. Los alumnos tomaron 
valor para expresar, frente a pares desconocidos, la importancia de 
cada uno de los derechos y fueron reconocidos por los docentes que 
los recibieron, haciendo notar lo novedoso de la campaña y su 
necesidad en la vida diaria de las Escuelas. Nuestros alumnos 
aumentaron su nivel de expresión y seguridad personal, su auto 
con�anza y �rmeza y obtuvieron grandes satisfacciones una vez que 
lograron impactar en los grupos que atendieron. Esto demostró que 
los jóvenes Lasallistas de nuestra escuela son corresponsables en la 
comunicación y divulgación de los derechos de los niños y jóvenes. 
(José Antonio Páez Pérez. Escuela La Salle. Ayahualulco, México)

d. Re�exiones
Diversos integrantes de la RELAL pusieron en común las Re£exiones 
realizadas durante y después de la aplicación de la campaña, ya sea a 
título personal o en grupo de maestros. Se comparten aquí cuatro de ellas. 

i.  Desde la o�cina de convivencia se ha visto disminución de maltratos 
verbales y físicos, así como diversos tipos de agresiones entre los 
estudiantes. Esta campaña nos ha permitido descubrir lo valioso e 
importante de sentirse bien tratado. Nos ha permitido evaluarnos en 
nuestra forma de amar y de alguna manera de sentir e incluso de sufrir. 
Nos ha llevado a profesores, educandos y encargados, a unirnos, a ver 
las cosas de una manera diferente, pero sobre todo a valorar que un 
mundo nuevo es posible, que campañas como "La Salle, Construyendo 
Futuros" nos permiten crecer como mejores seres humanos.                       
(Iván Vásquez. Colegio Católico San Juan Bautista. Sololá, Guatemala)

ii.  Mientras los destinatarios de una campaña no se sientan partícipes o 
protagonistas de ésta, no asumen su parte; por tanto, es necesario 
implicar a todos los destinatarios, en lo posible. (Pedro Torres Fortón. 
I.E.P. De La Salle. Arequipa, Perú)

iii. Es antagónica la realidad social y el interés por promover y defender los 
DNN. Empoderar a los propios jóvenes en la promoción y defensa de los 
DNN, tanto en sus propias vidas, como en el trato cotidiano sus familias, 
es un camino que se descubre para poder hacer lo que los adultos hemos 
dejado de hacer o no hemos hecho bien. El reclamo de una vida libre de 
violencia, al menos en la conciencia, se da en quienes sin saber sufren 
violencia. Es un reclamo natural que impulsa a quienes una vez 
conociendo que existen los DNN se apropian de ellos, se refugian en ellos 
e inician desde su propia persona una vida libre de violencia.      

                                                                                                                   
iv. Lo mas signi�cativo de esta campaña es que son los niños y jóvenes 

quienes nos invitan a asumir un compromiso por “el buen trato” y ello 
ya tiene un impacto en los adultos, pues el grado de empoderamiento 
del discurso y con la campaña es el mejor ejemplo de la importancia 
que esta tiene. (Héctor. Colegio La Salle. Talca, Chile)

Los ambientes en que se desconocen los DNN son sumamente peligrosos, 
ponen en riesgo hasta la vida, la libertad y los derechos reconocidos. Es 
necesario plantar y acompañar el proceso de este reconocimiento desde 
la Escuela, durante todo el tiempo en el que niño y adolescente goce del 
derecho que nosotros podemos privilegiar: El derecho a su educación. 
(José Antonio Páez Pérez. Escuela La Salle. Ayahualulco, México)
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e. ¿Qué tipo de compromisos han asumido los integrantes de las 
comunidades educativas lasallistas después de la aplicación de la 
campaña? Se comparten algunos de ellos.

i.   Penso que é necessário mais ações que envolvam a todos, 
seminários, capacitações nas escolas, carta da direção com 
esclarecimentos das ações e convite para que todos possam 
participar e fazer parte. (Marília De Moura Da Silva. Sociedade Porvir 
Cientí©co - Rede La Salle. Porto Alegre, Brasil)

ii.  Seguir con la formación permanente de docentes para el adecuado 
acompañamiento del alumno, asegurando el conocimiento y la 
práctica de técnicas más humanas y que tenga verdadero eco en la 
vida del alumno. (César Alberto Alba Zúñiga. Instituto Francés La 
Salle. Gómez Palacio, México)

iii. Seguiremos con el enfoque de los derechos y deberes, así como las 
normas de convivencia en cada salón. Se han generado las 
asambleas de aulas dirigidas por los alumnos. Son una buena 
herramienta para ser escuchados y generar participación en la 
resolución de con£ictos. (Juan José Salas Padilla. Colegio La Salle. 
Lima, Perú)

iv.  Un primer compromiso es a�anzar y continuar la re£exión 
alrededor de los derechos y deberes de los niños y en consecuencia 
en su formación ética y política, que debe vivirse en las dinámicas 
escolares, familiares y sociales. Creo que otro compromiso se ha 
dado en los mecanismos que deben generar, crear y recrear la 
pedagogía y la pastoral para estos procesos de pastoral desde un 
estilo Lasallista. (Edwin Leonardo Ordóñez Yáñez. Liceo Hermano 
Miguel La Salle. Bogotá, Colombia)

II
PROYECCIÓN DE LA 

CAMPAÑA LA SALLE 
CONSTRUYENDO 

FUTURO
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Compromisos asumidos por los Distritos de         
la Región con la �nalidad de profundizar la 

re�exión y la práctica del enfoque de derechos. 

a. Distrito Antillas-México Sur
Desde el Distrito se asume el compromiso de dar un cierre a la campaña en 
aquellos casos que haya quedado inconclusa por la contingencia iniciada 
en marzo.
Desde las obras educativas, existe el interés por seguir generando 
estrategias para fomentar una sana convivencia entre los integrantes de la 
comunidad, mediante actividades que involucren no solamente a los 
alumnos sino a maestros, padres de familia y todas las personas que 
participan en la vida diaria de las obras. 
Además, el Distrito Antillas México Sur continuará caminando conforme 
a lo establecido en el programa de Comunidad Segura, en el que se 
considera este enfoque de derechos y todos los factores a considerar para 
prevenir que sean vulnerados.

El compromiso y la visión de futuro del Distrito tiene que ver con seguir 
fortaleciendo todas las propuestas, iniciativas y proyectos que trabajan el 
enfoque de Derechos, colocando a niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos y protagonistas de sus propios procesos de 
construcción de derecho.

El Distrito sostiene este compromiso en su estructura y en su sentido, 
ampliando cada vez más las vinculaciones estratégicas, los espacios de 
incidencia publica, la posibilidad de seguir habilitando las voces de niños, 
niñas y adolescentes sobre todos de los sectores más vulnerables para 
colaborar y fortalecer el pleno ejercicio de derechos.

Debemos continuar construyendo opciones que permitan profundizar la 
mirada de derechos en las obras educativas, para que los mismos sigan 
permeándola desde los contenidos, desde las decisiones institucionales, 
desde las didácticas y las metodologías.

b. Distrito Argentina-Paraguay

c. Distrito de Bogotá
Se asume el compromiso de adelantar un trabajo permanente al interior de 
las comunidades educativas, como ya se viene haciendo, pero dando mayor 
visibilidad a las diferentes acciones que se realizan a diario para así lograr 
mayor recordación. 

Se evidencia la necesidad de garantizar que los proyectos educativos 
institucionales estén articulados con el enfoque de derechos. En esto ya se 
ha avanzado, por lo que el compromiso en este sentido está en fortalecer 
dicha articulación y concreción en la praxis diaria de las diferentes 
comunidades educativas.

1. Distritos e instituciones de la Región



59www.relal.org.co58La Salle construyendo futuro

Proyección de la CampañaEvaluación y proyección de la campaña Regional
RELAL

d. Distrito Bolivia-Perú

1) Distritales

2) Institucionales

i.  Realización de un diagnóstico a los docentes sobre su conocimiento del 
enfoque de los derechos, con la �nalidad de establecer las necesidades 
de capacitación en el tema.

ii. Gestionar convenios con instituciones aliadas en la promoción y 
defensa de los derechos de los niños y adolescentes.

iii. Desarrollo de un foro que permita poner en común las buenas practicas 
en la promoción y defensa de los derechos de los niños y jóvenes.

i. Generar acciones de prevención cuyo objetivo es reforzar las 
capacidades internas de los niños, niñas y adolescentes, y sensibilizar 
a las familias y a la comunidad educativa en prevenir el maltrato.

ii.  Generar un cambio de mirada sobre el niño y el adolescente sobre el 
enfoque de derechos en la infancia y sobre la resiliencia desde la 
inteligencia y el corazón, generando recursos que le permitirán al 
mismo avanzar en la vida frente a diversas situaciones de 
vulnerabilidad.

iii. Diseñar un programa de sostenimiento de la campaña de tal manera 
que pueda constituirse en una virtud o un gran hábito el de respetar 
los derechos de los niños y adolescentes y, además, promoverlos en 
todo contexto.

iv. Velar por el cumplimiento de la corresponsabilidad de derechos 
dentro y fuera de la institución educativa. 

v.   Reconocer la dignidad humana, fundamental en todos los estudiantes 
y la urgente necesidad de velar por su bienestar y su desarrollo.

vi. Promover mediante el ejemplo, un ambiente de respeto entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

e. Distrito Brasil-Chile
1)  Implementar en la comunidad escolar la promoción de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes a través de la metodología de Círculos en 
Movimiento. El Círculo es un proceso de comunicación estructurado y 
simple que ayuda a los participantes a reconectarse con la apreciación 
de sí mismos y de los demás de una manera alegre. Fue diseñado para 
crear un espacio seguro, para que se escuchen todas las voces y para 
alentar a cada participante a caminar hacia su mejor desempeño como 
ser humano.

2) De�nir el mapa estratégico de las acciones que garantizan la cali�cación 
de la participación y protagonismo de niños, niñas y adolescentes en 
diferentes espacios: escuela, familia, comunidad, políticas públicas, 
sistema de justicia, entre otros. Desarrollar acciones que muestren la 
participación de la comunidad escolar en el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible, especialmente: Objetivo 1. Poner �n a 
la pobreza en todas sus formas, en todas partes; objetivo 4. Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos; objetivo 16. 
Promover sociedades pací�cas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones 
efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles.
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3) Desarrollar componentes curriculares que se correlacionen con los 
siguientes temas: Justicia restaurativa, Comunicación no violenta, 
Estatuto de niños y adolescentes, Círculos de consolidación de la paz; 
y voluntariado.

4) Desarrollar capacitación sistemática para estudiantes y educadores 
para la resolución no violenta de con£ictos que ocurren en el ambiente 
escolar.

5) Desarrollar capacitación sistemática para abordar problemas complejos 
para abordar las diversas formas de violencia contra niños y 
adolescentes, tales como: explotación sexual de niños y adolescentes; 
uso y abuso de drogas legales e ilegales; trabajo infantil; acoso 
cibernético; suicidio y autolesiones.

6)  Desarrollar capacitación y acciones sistemáticas para garantizar el uso 
seguro de las nuevas tecnologías de información y comunicación social 
por parte de niños y adolescentes.

7) Desarrollar las habilidades y las actitudes de la comunidad escolar para 
la representación en cualquier Consejo municipal, estatal o nacional 
(Educación, Asistencia Social, Salud, otros).

8) Garantizar la participación y protagonismo de niños, niñas y 
adolescentes en espacios de discusión y deliberación de políticas 
públicas.

9)  Desarrollar capacitación sistemática para garantizar la protección 
total de niños y adolescentes de grupos en situaciones de 
vulnerabilidad social, considerando sus especi�cidades locales, 
regionales, culturales y de identidad.

10)Desarrollar asociaciones sistematizadas para implementar 
mecanismos de escucha cali�cados para niños y adolescentes que son 
víctimas de violencia.

11) Garantizar con las prácticas de Justicia Restaurativa el acceso a la 
justicia y las garantías legales para niños y adolescentes sin 
discriminación de ningún tipo.

f. Distrito Centroamérica-Panamá

1)  Propósitos: Brindar formación en derechos de 
manera sistemática a los docentes a través de: 
i. Guías sobre los derechos. 
ii.  Talleres de re£exión en los que se analicen 
las expresiones con las que nos dirigimos a los 
alumnos cuando valoramos lo que hacen, para 
eliminar, en el discurso cotidiano, todo el 
lenguaje negativo.
iii. Implementar programas formativos en 
línea.

 i. A partir de las Guías de la Campaña hacer 
un diagnóstico para establecer el avance y la 
profundidad de la re£exión en cada 
comunidad educativa. 
ii. Elaborar una síntesis que permita 
identi�car temas y conceptos por profundizar.
iii. Organizar el plan de trabajo en cada 
institución educativa, según sus necesidades y 
brindar lineamientos generales para que cada 
obra educativa realice los tallares de re£exión.
iv. Cada obra educativa entregará un 
inventario de expresiones positivas y el listado 
de las que fueron sustituidas.
v. Cada institución identi�ca las opciones de 
formación en línea adecuadas para satisfacer 
sus necesidades.

Diseñar e implementar un programa Distrital 
denominado “Formación en derechos”:

2) Descripción y alcance:  
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g. Distrito México Norte

h. Distrito Norandino

1)  Utilizar la frase "Un trato por el buen trato" 
como contraseña en eventos de con£icto.

2) Seguir trabajando esta campaña de manera 
permanente. Es una campaña que llegó para 
quedarse. Implementar una segunda etapa el 
próximo curso escolar, como seguimiento.

3)  Seguir trabajando en la defensa e información de 
los derechos de los niños, niñas y jóvenes, a 
través de las re£exiones y platicas en las que se 
fortalezcan sus derechos

4) Mayor acompañamiento en el cuidado de la 
persona en el alumno.

5)  Aprovechar y reforzar las Prácticas Lasallistas 
de la Re£exión y Toma de Conciencia para 
motivar, impulsar y evaluar actitudes y 
acciones.

6)  Queda como compromiso practicar los valores 
de respeto y empatía con sus compañeros desde 
la re£exión diaria. Así mismo que el alumno 
conozca y respete tanto los derechos como las 
obligaciones que tiene como NNA.

7)  Continuar fomentando las actitudes que están 
asociadas a formas habituales de sentir, de 
pensar y de actuar según valores, como: El amor 
al prójimo, la empatía, la generosidad, el 
respeto, la solidaridad y la tolerancia. Ya que 
consideramos que cada una de las actitudes, son 
factores propios de lo que se considera como: Un 
buen trato a los demás.

1)  Es fundamental mantener el trabajo desarrollado 
en la campaña, para que no se quede sólo en el 
papel y acciones implementadas en un 
momento determinado. Es necesario mantener 
el reconocimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

  
2)  Promover en la Región conferencias y re£exiones 

de temas que favorezcan el diálogo y el 
intercambio en materia de derechos y deberes. 

3)  Establecer los guardianes, grupos conformados 
por estudiantes y maestros, así como la “ruta 
del buen trato” en cada Sector, con líneas 
precisas desde el BICE y la RELAL.

 
4) Compartir líneas de acción en la resolución de 

con£ictos, donde los estudiantes puedan 
orientar, canalizar y dar soluciones a 
situaciones problemáticas, con el 
acompañamiento del maestro como garante de 
la buena gestión.
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La Red RELAL para la promoción y defensa de los DD de los NNA ha acordado 
dar seguimiento y proyección a la campaña regional por medio de tres 
acciones:

a. Promover la formación de la familia lasallista en el enfoque de derechos, 
de manera que se fortalezcan las acciones para promover el conocimiento y la 
comprensión los derechos de los NNA, así como para prevenir su violación. En 
el corto plazo, se colaborará en la preparación e implementación del curso 
“Educación para, por y desde la Paz” en colaboración con la Universidad La 
Salle de la Ciudad de México. En el mediano plazo la Red creará el documento 
que oriente la formación en el enfoque de derechos para la familia lasallista 
en la Región. 
b. Actualizar los protocolos de atención al maltrato y abuso que existen en 
los Distritos y en las Instituciones Educativas de la Región. Asegurará la 
existencia de este recurso en cada Institución educativa.
c. Estudiar y poner en común recursos y estrategias para prevenir y atender 
la violencia escolar en las Instituciones Educativas de la Región.

ANEXOS

2. Red RELAL para la promoción y defensa de los DD de los NNA
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Anexo A
Uso del recurso �nanciero del BICE

Se presenta una breve descripción de la forma en que, los Distritos 
que solicitaron apoyo �nanciero al BICE, hicieron uso del recurso.

1. Distrito Antillas-México Sur
En la región México, se apoyó a tres obras educativas, en donde están 
inscritos 884 niños y jóvenes, con todos los recursos para la implementación 
de la campaña: impresión de posters, adhesivos, certi�cados de vacunación, 
compra de dulces y envío de material. 
Lo mismo sucedió en la zona de las Antillas: República Dominicana, Haití y 
Cuba; en donde se brindó apoyo a 21 obras educativas en las que están 
inscritos un total de 12,790 niños y jóvenes. Para todos ellos se imprimió 
material en español y creol (criollo haitiano), además de solventar los gastos 
de envío desde México hacia República Dominicana. Por último, se apoyó 
también la implementación de la campaña en el Centro San Juan Bautista 
De La Salle, de Homestead, Florida, que atiende a niños migrantes.
Se muestra la relación de instituciones educativas y alumnos bene�ciados. 

INSTITUCIÓN ALUMNOS 
1. La Salle Ayahualulco, Veracruz. México 526 
2. Internado Infantil Guadalupano. Cd. de México 126 
3. Escuela Gerardo Monier, Cd. de México 232 
4. Liceo Escuela SJBS/Simón Bolívar. Sto. Domingo. RD. 1,431 
5. Escuela Técnica La Salle INFOTEP. Sto. Domingo. RD. 702 
6. Liceo Escuela Santo H. Miguel. Sto. Domingo. RD. 643 
7. Escuela Hno. Paquito-De La Salle, Higuey. RD. 1,086 
8. Liceo Escuela SJBS/La Florida, Higuey. RD. 1,054 
9. Colegio Católico De La Salle, Aniasco. RD. 129 
10. Escuela Nocturna La Salle. RD. 101 
11. Centro La Salle La Habana, Cuba. 788 
12. Centro de la juventud y de la cultura CJC De La Salle, Santiago. Cuba. 753 
13. Centro La Salle Santiago. Cuba. 685 
14. College SJBS Cazeau, Haití. 1,103 
15. Saint-Joseph, Port-de-Paix. Haití. 617 
16. Notre-Dame de Montry. Haití. 617 
17. Notre-Dame des Palmistes. Haití. 547 
18. Marie-Mediatrice. La Vallee. Haití. 523 
19. Ecole National Technique Professionnelle. Haití 448 
20. Notre-Dame-De-Fatima, Port-de-Paix. Haití. 360 
21. College Saint-Miguel Febres Cordero. Haití. 316 
22. Saint-Sauver. Mahe. Haití 303 
23. Saint- Louis Marie Grignon de Monfort. Haití 227 
24. Sacre-Coeur aux Plaines. Haití. 168 
25. Centro SJB De la Salle, Homestead, Florida 68 

TOTAL:  13,553  

Se muestra la relación de instituciones educativas y alumnos bene�ciados. 
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2. Distrito de Bogotá
Con el �nanciamiento del BICE se procuró el siguiente material:
a. Material impreso: a) A�ches generales e individuales de cada 
derecho de tamaño 68cm X 48cm. Dos por cada treinta 
personas del estimado a atender; b) Dos pendones de tamaño 
2m X 1,40m por institución que contengan la imagen del a�che 
de la campaña “un trato por el buen trato” y el a�che general de 
los nueve derechos; c) Adhesivos de tamaño 5cm X 8cm que 
contienen la imagen del a�che de cada derecho para 
identi�cación de pastilleros, velas y demás elementos de 
recordación de la campaña; d) Adhesivos de tamaño 5cm X 
2,5cm que contienen el logo de “uno a uno, día a día” para 
identi�cación de pastilleros y demás elementos de recordación 
de la campaña; e) Adhesivo circular de 2,5cm de diámetro para 
identi�cación de quién se ha vacunado.  Dos por cada persona 
del total estimado a atender; f ) Adhesivos con las imágenes de 
la campaña para identi�cación de los botiquines y otros 
elementos distintivos de la campaña; g) Adhesivo con imagen 
del trato por el buen trato para identi�cación de las cajas de 
paquete de vacunación. 
b. Material de embalaje: a) Nueve pastilleros por botiquín 
correspondiente al número de derechos que contienen los 
dulces para los ejercicios de vacunación simbólica; b) Un 
botiquín por sede, uno para la pastoral de cada institución, uno 
para casa pastoral, seis en reserva para las sedes de la 
universidad y uno para manejo por parte de la coordinación de 
toda la campaña en el Distrito; c) Una caneca por paquete de 
vacunación surtida de dulces; d) Caja de cartón para contener 
los elementos para el ejercicio de vacunación: un botiquín, un 
tarro, nueve pastilleros, un paquee de 5lb de dulces, los carnés 
de vacunación, los distintivos, nueve veladoras; e) Tres juegos 
para manipulación de alimentos por cada botiquín: una co�a 
desechable, un par de guantes y un tapabocas.
c. Comestibles. Dulces tipo pastilla (marca Smarties).

Institución Educativa Alumnos 
1. Colegio de La Salle - Cartagena 737 
2. IE Antonio Ramos de La Salle 938 
3. IE Jorge García Usta 1,382 
4. Colegio La Salle - Cúcuta 749 
5. IE Sagrado Corazón de Jesús 2,727 
6. Colegio La Salle - Bucaramanga 336 
7. Instituto San José  1,340 
8. Politécnico Álvaro Gonzáles Santana 3,548 
9. IEM San Juan Bautista De La Salle 2,278 
10. Colegio de La Salle - Bogotá 863 
11. Liceo Hermano Miguel La Salle 1,335 
12. ET Instituto Técnico Central 3,465 
13. Instituto San Bernardo de La Salle 683 
14. IED Juan Luis Londoño 1,425 
15. Colegio La Salle - Villavicencio 324 
16. Escuela para la paz y la vida 138 
17. Normal Superior de Gigante 940 
18. IEM Dante Alighieri  2,006 
19. IED Rogelio Salmona 1,267 
20. IED Usme 600 
21. U. Salle 10,998 
22. Of. Pastoral y Educación 300 

Total: 38,379 

Con este material se bene�ció a los alumnos, según se 
muestra a continuación:
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3. Distrito Bolivia-Perú
Con la colaboración del BICE se adquirieron los Posters, los adhesivos, las 
cartillas de vacunación, los dulces y el transporte de material que permitió 
implementar la campaña en las siguientes instituciones y bene�ciar a los 
alumnos que se muestran a continuación:

INSTITUCIÓN ALUMNOS 
1. La Salle Abancay  1,075  
2. La Salle Urubamba  1,364  
3. San Juan Bautista de La Salle  1,085  
4. Fe y alegría 43. De La Salle  1,367  
5. Escuela Hno. Noé Zevallos  396  
6. Signos de Fe – SJL   994  
7. Fe y alegría 77. “María de Guadalupe – La Salle”  645  

TOTAL:  6,926  

4. Distrito Centroamérica-Panamá
Con el apoyo del BICE se �nanciaron 852 adhesivos, 1650 certi�cados de 
vacunación, 4,630 dulces y caramelos, 90 posters, así como el transporte del 
material a diversas obras educativas situadas en tres países, bene�ciando de 
manera directa a 6,648 alumnos, según se muestra a continuación:

INSTITUCIÓN ALUMNOS 
1. Instituto Politécnico La Salle - León-NIC 760 
2. Escuela Monseñor Lezcano La Salle-NIC 564 
3. Escuela La Salle - León -Nic 653 
4. Instituto Mixto Intercultural Santiago-GUA 254 
5. Instituto Centroamericano de Ciencias Religiosas-ICCRE- GUA 226 
6. Colegio San Juan Bautista-Sololá-GUA 292 
7. Instituto Madre Mirian Simon-Izabal-GUA 210 
8. Escuela La Salle - Tierra Nueva- GUA 320 
9. Escuela Maya San Pedro-Izabal-GUA 132 
10. CDN y Colegio San José - HN 1,164 
11. Centro Escolar SMFC -Colón -PMA 773 
12. Centro  Escolar SMFC - Nuevo Tocumen -PMA 1,300 

TOTAL: 6,648 

INSTITUCIÓN ALUMNOS 
1. José Ma. Morelos y Pavón–La Salle, Técpan, Gro. 187 
2. Escuela La Salle, Saltillo, Coah. 172 
3. Bernardo Cepeda, Acapulco, Gro. 123 
4. Prepa SJBLS, Hermosillo, Son. 359 
5. Prepa La Salle, Sta. Catarina, N.L. 310 
6. Prepa Vespertina La Salle, Cd. Victoria, Tamp. 253 
7. Prepa Vespertina Contry, Monterrey, N.L. 194 
8. Bachillerato Tecnológico, Durango, Dgo. 145 
9. Prepa Vespertina ILS, Cd. Obregón, Son. 120 
10. Prepa Vespertina CIZ, Saltillo, Coah. 109 
11. Prepa Vespertina IFL, Gómez Palacio, Dgo. 107 
12. Prepar La Salle, Cuauhtémoc, Chih. 84 
13. Prepa La Salle, Camargo, Chih. 84 
14. Centro Comunitario San Miguel, Chih., Chih. 33 

Total 2,280 

5. Distrito México Norte
Con el apoyo económico que se recibió del BICE se imprimieron los posters de 
difusión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; los certi�cados y 
adhesivos para la vacunación simbólica “un trato por el buen trato”.
Este material si distribuyó, de manera prioritaria, en las obras educativas que 
brindan atención a poblaciones vulnerables, bene�ciando de manera directa 
a 2,455 alumnos, según se muestra a continuación:

AnexosEvaluación y proyección de la campaña Regional
RELAL
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Evaluación pública de la
Campaña La Salle construyendo futuro

Anexo B

La evaluación de la campaña se puso a disposición en la página de la RELAL, 
del 5 de marzo al 29 de mayo de 2020. Se incentivó la participación por medio 
de las redes sociales, tanto de la RELAL, como de cada uno de los Distritos. 
Por su parte, los integrantes de la Red RELAL para la promoción y defensa de 
los DD de los NNA asumieron el compromiso de garantizar la participación de 
determinadas personas de su Distrito en dicho ejercicio. 
Se obtuvieron 60 respuestas, como se muestra a continuación:

5%

5%

5%

5%

I.Evaluación cuantitativa 
Evaluación ponderada, en donde 5 representa excelente y 1 representa 
de�ciente.
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II. Evaluación cualitativa
Se hicieron diversas preguntas abiertas cuya �nalidad fue 
conocer la opinión sobre la aplicación de la campaña, así 
como re£exiones y compromisos asumidos, tanto personales 
como comunitarios. 
Se presenta una selección de las aportaciones brindadas en 
cada una de las preguntas abiertas.

1. ¿El "Trato por el buen trato" se llevó afuera de la 
escuela? ¿A dónde?, ¿de qué manera?
Muchas expresiones dan testimonio de que los alumnos 
llevaron a sus familias y entorno cercano la campaña de 
vacunación. Algunos ejemplos muestran la forma en que 
la escuela llevó fuera de sus muros y de manera 
coordinada la “campaña de vacunación”:
1) Se llevó a la comunidad circundante del plantel y en 
otros planteles de pueblos vecinos, como es el caso del 
Estado Mérida. (Venezuela, Caracas. O©cina Nacional 
Sector de Venezuela)

2) Se llevó a un Centro Educativo gubernamental cercano 
al nuestro (Honduras, San Pedro Sula. Inst. Experimental 
San José La Salle)

3) Participamos en la feria de los valores organizada por el 
Ministerio de Educación. Realizamos una marcha por las 
principales calles del Casco de la provincia. (Panamá, 
Colón. Colegio La Salle - Margarita)

4) Hubo un evento donde participaron Autoridades 
Educativas, Juzgado de Paz, Policía, ONG'S para difundir 
el Programa. (Guatemala, Sololá. Colegio San Juan Bautista)

5) En equipos, alumnos lo replicaron en escuelas y grupos 
de Iglesia como el catecismo. Todo en un ambiente rural. 
(México, Ayahualulco. Escuela La Salle)

2. La campaña constó de tres componentes: a) El trato por el 
buen trato, que incluye la campaña de vacunación 
simbólica, b) El trabajo de re�exión y formativo a partir del 
video y de los posters y c) Los círculos de re�exión sobre el 
enfoque de derechos para maestros, padres de familia y 
alumnos mayores. ¿Hubo, además de los mencionados, 
otras actividades que se realizaron durante la campaña?

1) Se trabajó con organizaciones que apoyaron la promoción 
de los DD de los NNA y la realización de actividades 
inmersas en la programación del plan de acción de la 
comisión encargada. (Nicaragua. León. Escuela La Salle)

2) Se tiene una alianza con CECODAP, que es un organismo 
nacional dedicado a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Con ellos se viene trabajando, desde hace 
varios años, la campaña “un trato por el buen trato” con 
talleres, dinámicas, charlas, la ruta del buen trato, el 
decálogo del buen trato, los guardianes del buen trato, etc. 
(Venezuela, Caracas. O©cina Nacional Sector de Venezuela)

3) Talleres sobre los valores (Guatemala, Cd. De Guatemala y 
Mixco, Instituto Mixto Intercultural Santiago)

4) Los estudiantes de 5to. de Secundaria realizaron diferentes 
actividades creativas y lúdicas con los niños de inicial y 
primaria para hacer más participativo e interactivo el 
proceso, así como para involucrar a los estudiantes, 
desarrollando su responsabilidad y corresponsabilidad. 
(Bolivia, Cochabamba. Colegio La Salle)

5) El municipio escolar apoyo la campaña. Se organizó una 
“bicicleteada” por los derechos, así como la “Ruleta de los 
derechos” en primaria. (Perú, Lima. Colegio La Salle)

6) Ações de publicização para as famílias e alunos, divulgação 
das ações nos meios de comunicação e reuniões nas escolas 
envolvidas. (Brasil, Porto Alegre. Sociedade Porvir Cientí©co - 
Rede La Salle)
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Durante la implementación de la campaña “La Salle construyendo futuro” se 
vivenciaron un sin número de acontecimientos y vivencias signi�cativas. Se 
comparten a continuación algunos sucesos, hechos, anécdotas o eventos, 
que fueron particularmente signi�cativos por alguna razón. 

1) La obra de teatro de mimos, enfocado a la concientización del Espectro 
Autista. (Venezuela, Valencia. Unidad Educativa Pre-Artesanal La Salle, 
Los Taladros).

2) Para los niños fue particularmente signi�cativa la participación del 
Hno. Director en el proceso simbólico de inmunización. Que él tomara 
la iniciativa y diera el ejemplo marcó el camino al resto de la comunidad 
y fue algo recordado por los alumnos a lo largo de la campaña. 
(Nicaragua, León. Instituto Politécnico La Salle)

3) Al dar inicio a la campaña se dieron en nuestro País lamentables 
acontecimientos sociopolíticos, por lo que, en nuestro colegio, la parte 
emocional quedó muy sensible e incluso se dieron pugnas entre los 
estudiantes. A través de los componentes de la campaña y por la 
transversalización en las diferentes asignaturas, el clima fue mejorando 
considerablemente. (Nicaragua, León. Colegio La Salle

4) El evento de la vacunación simbólica fue muy signi�cativo para los 
niños y niñas, ahí mostraron su alegría por ser vacunados contra 
cualquier acción que violentara sus derechos. Ellos expresaron que, a 
partir de la vacunación en la escuela y en sus familias, se respetarían 
sus derechos. Ese evento marcó un antes y un después de la campaña. 
(Nicaragua, Managua. Escuela Monseñor Lezcano La Salle)

5) Fue interesante que los estudiantes conocieran a algunas autoridades 
gubernamentales.  Sorprendió ver al personal de PDH, Policía Nacional 
Civil, Ministerio Público en el contexto de la campaña. (Guatemala, 
Antigua Guatemala. Colegio La Salle)

6) Los estudiantes se involucraron de manera muy activa y decidieron que 
este año continuarían con la defensa de los derechos de los niños y 
adolescentes de forma más interactiva y respondiendo a un diagnóstico 
para poder trabajar con aquellas debilidades encontradas. (Bolivia, 
Cochabamba. Colegio La Salle)

7) En un receso, una maestra de primero primaria me preguntó sobre la 
fecha de la aplicación de la segunda dosis de vacunación de la campaña. 
Una estudiante de tercero de primaria, sobresaltada, interrumpió la 
conversación:  -¡Nos van a vacunar como lo hicieron hace un mes!, ¡esa 
vacuna se siente dulce, porque no duele y por eso mis compañeros me 
tratan bien!-.

    El hecho de que la estudiante tuviera claro que la raíz de ese cambio de 
actitud de sus compañeros fue la vacunación y el “trato por el buen 
trato”, me hacer re£exionar que estamos dando grandes pasos en 
nuestra obra y que el impacto de esta campaña en nuestros educandos 
no es super�cial, más bien es algo más profundo, un cambio en sus 
vidas. (Guatemala, Sololá. Colegio Católico San Juan Bautista)

8) En la presentación de la obra de teatro, los niños del auditorio 
terminaron abrazándose y reconciliando algunas diferencias. (Colombia, 
Bucaramanga. Instituto San José De La Salle)
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9) En una de las formaciones de los lunes se 
presentó un número sobre Batallas de 
“FreeStyle Rap” entre los estudiantes de 4to y 
5to. de secundaria sobre "La Salle 
construyendo futuro". Los estudiantes, de 
forma divertida, espontánea e improvisada, 
expresaron a través de rimas y metáforas 
mensajes motivadores y aleccionadores sobre 
el "Trato por el buen trato". Fue signi�cativo 
porque toda la semana estuvieron creando 
letras para demostrar quien lo hacía mejor. 
Los mensajes quedaron en los demás, sobre 
todo en los más pequeñitos, porque 
estuvieron toda la semana repitiendo las 
rimas y versos cantados sobre la campaña. 
(Perú, Lima. Escuela Hno. Noé Zevallos Ortega)

10)La pizarra “Exprésate”, tanto en la feria como 
al salir a los centros de catecismo, dejó gran 
aprendizaje por lo que escribieron los niños y 
jóvenes. (México, Hermosillo. Preparatoria San 
Juan Bautista de La Salle)

11) Fue muy signi�cativo para los niños el día en 
que “Lasallín” (una botarga que representa a 
un Hermano lasallista) vacunó al personal 
que labora en primaria durante un acto 
cívico. (México, Gómez Palacio. Instituto Francés 
de la Laguna)

12)Se acercaron padres de familia que querían 
compartir el material de la campaña con 
algunos familiares. Creo que esto ayudó a la 
re£exión y concientización sobre los derechos 
de los niños y jóvenes. (México, Monterrey. 
Colegio Regiomontano Contry)

13)Estaba explicando que nuestras manos eran 
para dar amor y caricias. En eso, llegó un 
niño y me abrazó, preguntando que si los 
abrazos también. Me reí y le respondí que sí: 
Llegaron todos los niños corriendo a 
abrazarme. (México, Cd. Obregón. Instituto La 
Salle)

14)Se organizó un concurso que tuvo por 
�nalidad concentrar pinturas y dibujos de 
los alumnos que tuvieran relación con el 
“Buen trato”. (Chile, Talca. Colegio La Salle)

15)Los niños comentaron que integrantes de 
sus familias, que no pertenecen a la 
comunidad escolar lasallista, también se 
comprometieron hacer extensiva la 
campaña con compañeras o amigos. Una 
abuelita envió una carta con �rmas de sus 
amigas de café, en la que se comprometieron 
a observar los compromisos de “un trato por 
el buen trato”. (México, Cd. Obregón. Instituto 
La Salle)

16)Un alumno mencionó que su papá dejó de 
fumar cuando se trató el tema del derecho a 
la salud. (México, Cd. Obregón. Instituto La 
Salle)

17)La formalidad con la que se realizó el 
arranque de la campaña fue algo muy 
signi�cativo. Se invitó a una persona de la 
Comisión de Derechos Humanos y dio un 
mensaje a los alumnos, haciendo notar la 
importancia que es darle vida a los valores 
que permiten vivir con dignidad. (México, 
Saltillo. Colegio Ignacio Zaragoza)
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4. REFLEXIÓNES. Diversos integrantes de la RELAL pusieron en común 
las Re�exiones realizadas, ya sea a título personal o en grupo de maestros. 
A continuación, una muestra de estas re�exiones.

1) He aprendido que el impacto que una campaña de esta naturaleza puede 
tener se evidencia en el trato de nuestra comunidad, en la manera en que 
la comunidad estudiantil integra, re£exiona y genera nuevas ideas a raíz 
del planteamiento original. Nuestros estudiantes en particular lograron 
profundizar en temas como la violencia basada en género, el derecho a la 
educación y la necesidad de un cambio de paradigma. Lograron ampliar 
por si mismos los planteamientos originales de la campaña y desarrollar 
más cosas. (Nicaragua, León. Instituto Politécnico La Salle)

2) Considero a esta campaña como una gran ventana en lo profesional, llena 
de desafíos y oportunidades. Observo que en ocasiones olvidamos que 
tenemos en frente de nosotros a personas importantes, que merece el 
mismo respeto y trato. La campaña ayudó a incrementar nuestra 
consciencia de que todo inicia con un trato adecuado, un buen trato que 
ayude al mutuo reconocimiento y aprendizaje, porque en comunidad se 
aprende mucho más. (Venezuela Valencia Unidad Educativa Pre-Artesanal La 
Salle, Los Taladros)

3) Con este tipo de campañas podemos sensibilizar a los estudiantes de 
diferentes edades y a la comunidad entera, demostrando que es posible 
humanizar, valorar y proteger a todas las personas sin distinción de raza, 
color y edad. (Perú, Abancay. IE. INICIAL "La Salle")

4) La experiencia de participar en la planeación y ejecución de la campaña me 
ayudó a fortalecer mis conocimientos para prevenir problemáticas y dar a 
conocer los derechos de los niños en nuestro país. (Nicaragua, León. Andrez 
Zapata-Escuela La Salle)

5) En el sector nos queda claro que esta campaña no puede ser puntual, es un 
eje fundamental en la convivencia escolar y familiar de hecho mantenemos 
estrechos vínculos con el Consejo de Protección apoyados por la ley de 
Protección de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes – 
LOPNNA-. (Venezuela, Caracas. O©cina Nacional Sector de Venezuela).

6)Considero que es la escuela el lugar en 
donde se fortalecen los valores. Estamos 
llamados a fomentar una cultura de paz, 
para enseñar a nuestros aprendientes a 
resolver los con£ictos, demostrarles que 
primero está el diálogo y la negociación de 
forma no violenta y sobre todo que, con la 
práctica del respeto en todo lo que que 
decimos o hacemos, garantizaremos 
siempre una adecuada convivencia. 
(Nicaragua, León. Colegio La Salle)

7)La Campaña “La Salle construyendo 
futuro” me reforzó la convicción, como 
maestra y madre, de no dejar los derechos 
de los NNA en un ideal y la importancia 
de enseñar en casa a respetar los derechos 
ajenos y hacer valer los de nosotros. 
(Honduras, San Pedro Sula. Inst. 
Experimental San José La Salle)

8)El aprendizaje es que ya se ve al niño 
como sujeto de derechos. (Ciudad de 
Guatemala, O©cina de la MEL)

9)Considero que trabajar porque se 
garanticen los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia en nuestros ambientes de 
relación es un valor evangélico y que hay 
ONG's muy comprometidos que lo ven 
como un valor muy humano, porque son 
iniciativas que convergen en el resguardo 
de la dignidad de la persona. (Guatemala, 
Sololá. Colegio San Juan Bautista)
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10)La aplicación de la campaña "La Salle construyendo futuro" ha 
sido un trabajo cooperativo y colaborativo donde todos los 
integrantes de la comunidad zevallina nos involucramos para 
promover la cultura de paz en la escuela y en las familias. 
Hemos propiciado las buenas relaciones armoniosas, el 
respeto, la igualdad y la inclusión.  

11)Promover el buen trato en estos tiempos, donde el 
individualismo impera, es una gran necesidad. Esto nos lleva a 
plantearnos que somos seres sociales y que debemos fortalecer 
los lazos de comunicación y convivencia. (Perú, Cusco. Colegio 
San José La Salle)

12)Creo que retomar el tema de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y jóvenes siempre será necesario, pero así mismo 
dentro de la re£exión desarrollada tanto en el Consejo 
Académico como en el Consejo de Coordinaciones vimos la 
necesidad también de hablar de los deberes de los niños, niñas 
y jóvenes, como parte de un proceso de empoderamiento en su 
calidad de ciudadanos, así como de a�anzar la comprensión de 
que todo ciudadano, incluidos ellos, son bene�ciarios de 
derechos, pero así mismo son sujetos de deberes, 
especialmente en la protección de los derechos de los demás. 
(Colombia, Bogotá. Liceo Hermano Miguel La Salle)

13)Es necesario detener el tiempo para sanar el corazón, decidir 
perdón y perdonar. (Colombia, Bucaramanga. Instituto San José De 
La Salle)

14) Los alumnos re£ejaron entusiasmo y se percibió un 
ambiente re£exivo sobre el tema de la campaña. Los 
padres de familia hicieron comentarios sobre lo 
bene�cioso que fue haber realizado la campaña. 
(México, Monterrey, Colegio Regiomontano Contry)

15) Pues creo que quedo clara la explicación y manejo de 
este proyecto, pues en los niños se mostró un cambio 
y una mejor interacción entre ellos. (México, 
Monterrey. Colegio Regiomontano Contry)

16)Considero que la campaña vino a reforzar lo que 
venimos trabajando como cultura lasallista, en 
especial porque se crearon espacios de diálogo, en 
donde los alumnos pudieron relacionar de manera 
sencilla las prácticas lasallistas. (México, Cd Obregón. 
Instituto La Salle AC)

17)Es importante ver la forma en que “pequeñas 
acciones” pueden cambiar la forma de ver de los 
niños, ya que los derechos siempre están presentes, 
pero nunca los aterrizamos en la forma en la que ellos 
puedan vivirlos y realmente comprenderlos. (México, 
Cd. Obregón. Instituto La Salle)

18)Portar el pin de la vacuna del “Trato por el buen 
trato” en mi uniforme de maestra, me permitió 
darme cuenta, aún más, de la responsabilidad que 
tengo por lo que mis actitudes y comportamientos 
genera en mis alumnos, compañeros maestros y 
padres de familia. Sin duda alguna, nuestro ejemplo 
es observado e incluso imitado por nuestros alumnos 
e hijos. (México, Cd. Obregón. Instituto La Salle)

19)Uma das maiores aprendizagens foram os trabalhos 
de estudo e as prática dos direitos vivenciados ´pelas 
crianças e adolescentes no Relação do fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. (Brasil, Porto 
Alegre. Fundação Pão dos Pobres)

Ha sido una experiencia muy grati�cante porque se ha podido 
evidenciar la gran fortaleza de nuestros docentes en el 
desarrollo innovador de sus sesiones de aprendizajes, en la 
creación de números artísticos, a�ches, publicidad, entre otros. 
Lograr que nuestros estudiantes se sensibilicen a través de la 
vacunación "El trato por el buen trato" y que ellos mismos sean 
participe de sensibilizar a sus familias y al público en general. 
(Perú, Lima. Escuela Hno. Noé Zevallos Ortega)
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5. COMPROMISO. De cara al futuro, ya sea a título personal o de manera 
comunitaria, ¿qué actitudes o acciones se han tomado o se pueden tomar 
como fruto de la campaña? A continuación, algunos compromisos que se 
pusieron en común

1) Nos hemos comprometido como Comunidad Educativa a favorecer 
ambientes libres de violencia, garantes de los Derechos de niños, niñas y 
adolescentes, y promotores de un trato digno. El alcance ha sido amplio: 
comunidad estudiantil, cuerpo docente, administrativo, familias y Equipo 
Directivo. (Nicaragua, León. Instituto Politécnico La Salle)

2) Mi compromiso es que la campaña se vuelva parte de los valores y 
actitudes no escritas dentro del colegio, dentro de los docentes. Mi 
compromiso es que todos puedan seguir con el buen trato, aunque no sea 
como una campaña formal, que los nuevos miembros que laboren entren 
sintiendo esa diferencia. (Venezuela, Valencia. Unidad Educativa 
Pre-Artesanal La Salle, Los Taladros)

3) A nivel general de la escuela nos hemos comprometido a no solo 
promocionar los derechos de los niños si no a poner en practica cada uno 
de estos llevándolos hacia otros que para que aprendan y de igual manera 
los divulguen con sus semejantes dentro de la comunidad. (Nicaragua, 
León. Andrez Zapata-Escuela La Salle)

4) Hacer de la Campaña un trato por el buen Trato, una práctica 
permanente en nuestras actividades con la Comunidad Educativa dentro 
y fuera del colegio POR UN MUNDO MEJOR Y MÁS HUMANO. 
(Nicaragua, León. Colegio La Salle)

5) Convertir en un eje transversal la defensa de los derechos de niñas y 
niños e integrarlo al currículo de la obra; para que desde muy pequeños 
nuestros estudiantes interioricen la importancia del respeto a los 
derechos de NNA. (Nicaragua, Managua. Escuela Monseñor Lezcano La Salle)

6) Crear una estructura organizativa que asegure la vigilancia de la 
convivencia de los estudiantes en los diferentes espacios de relación, para 
poder orientarlos en todo momento.

- Asegurar la transversalización de los contenidos de los Derechos de los 
Niños y Adolescentes en el currículo.

- Actualizar el manual de convivencia y que tenga como enfoque la 
prevención y solución de con£ictos.

- Asegurar la gestión de con£ictos, donde profesores, padres de familia y 
demás involucrados puedan colaborar en la resolución teniendo 
como herramienta el diálogo. 

(Guatemala, Sololá. Colegio San Juan Bautista)
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7) El compromiso es que el "trato por el buen trato" no se termina el 5 de 
marzo de 2020, sino que se seguirán haciendo re£exiones o proyectos 
para que sea una campaña permanente. (México, Hermosillo. Colegio Regis)

8) Se está implementando el "Plan de contingencia Nacional" para vivir en 
un clima de paz, tolerancia, respeto y no violencia. Se tienen objetivos, 
metas, líneas de acción, actividades y evaluación. (Bolivia, Cochabamba. 
Colegio La Salle)
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9) Desde la o�cina de convivencia se ha visto disminución de maltratos 
verbales y físicos, así como diversos tipos de agresiones entre los 
estudiantes. Sin embardo el trabajo sigue porque la convivencia 
necesita gestionar, plani�car, implementar programas similares de 
manera permanente para garantizar la convivencia pací�ca a nivel 
escolar de cada educando. 

   Año con año, nuevos educandos se suman a la obra, por lo que sigue 
siendo un reto poder acompañarlos, pero sabemos ahora que con 
campañas que impulsen una convivencia pací�ca hará más liviano el 
proceso, por lo que e trabajo del Colegio y el compromiso de los 
profesores seguirá. (Guatemala, Sololá. Colegio Católico San Juan Bautista)

10)Las acciones que se tomarán para este año es buscar espacios para 
promover la cultura del "Buen Trato" en nuestra Institución 
Educativa. Aprovecharemos las diversas actividades para insertar 
re£exiones sobre el respeto, la solidaridad, la justicia social, la 
igualdad, la inclusión, desarrollar juegos, concursos, prácticas 
pedagógicas, entre otros. (Perú, Lima. Escuela Hno. Noé Zevallos Ortega)

11)Retomar los puntos de la cartilla al inicio del curso escolar, para 
conformar los acuerdos de salón y comunitarios en pro de un ambiente 
de trabajo pasivo. (México, Gómez Palacio. Instituto Francés de la Laguna)

12)Plano de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Criança e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, a partir de agora 
designado pela sigla PNCFC, é resultado de um processo participativo 
de elaboração conjunta, envolvendo representantes de todos. A 
convivência familiar e comunitária é um direito reservado a toda 
criança e adolescente de ser criado e educado no seio de sua família 
original, e também na Escola. (Brasil, Porto Alegre. Fundação Pão dos 
Pobres)
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