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Nuestra historia de Ternura

Nuestra historia de ternura, nace con una pregunta de Stefan Pleisnitzer,

quien en el año 2012 asumía el rol de Líder Regional de World Vision en

América Latina y El Caribe: ¿pudiera ser la ternura un enfoque para el

florecer pleno de la niñez en América Latina y El Caribe? Esta pregunta brotó

de su corazón a razón del gran sufrimiento que la violencia y opresión

generaban en la vida de las niñas y niños de esta región.

Construir una respuesta a esta pregunta despegó un amplio proceso de

encuentros y conversaciones con las niñas y niños, sus familias y

comunidades, así como con el pensamiento y práctica latinoamericana y

caribeña de ternura que databa desde el siglo XIX cuando José Martí ya la

proponía como experiencia pedagógica: Siendo tiernos, elaboramos la

ternura que hemos de gozar nosotros. —Y sin pan se vive: —sin amor— ¡no! Es

así como Crianza con Ternura se gesta desde la sabiduría y experiencia de

aquellos que nos antecedieron con importantes legados de ternura: Gabriela

Mistral, Alejandro Cussiánovich, Fernando Ulloa, Leonardo Boff, Hugo

Assmann, Patricio Guerrero, Lidia Turner, Amanda Céspedes entre tantos

otros que nutrieron el marco conceptual de Crianza con Ternura. El

ejercicio de amor desde la cuna que amarca la humanidad.



Al ir al encuentro de las niñas y niños, descubrimos que la ternura asumía un

papel salvífico en sus vidas. Como decían, la ternura era el freno ético que

impedía el uso de las violencias blandas y duras contra ellos. Con la

sensibilidad del corazón sus cuidadores eran capaces de mejor conectarse con

la dignidad de las niñas y niños y encontrar maneras más simétricas,

recíprocas y empáticas de acompañarlos en sus decisiones y en sus vidas. En

las conversaciones con las comunidades también nos encontramos con heridas

transgeneracionales que secuestraban gran parte de la ternura de los

cuidadores dificultando que esta fluyera generosamente en las interacciones

que sostenían con las niñas y niños.  

Las injusticias y vulneración de derechos también fueron señaladas como

grandes barreras para el tierno cuidado y protección de las infancias y

adolescencias latinoamericanas y caribeñas. Entre ellas la precarización del

mercado laboral, la inequidad de género, la agudización de las desigualdades

sociales y económicas fueron señaladas entre las más importantes.

Habiendo escuchado la polifonía de voces respecto a la ternura, Word Vision

propone un camino que inspire un movimiento de Crianza con Ternura en

América Latina y El Caribe. Sus primeros pasos se dirigen a la oportunidad de

restaurar las heridas transgeneracionales de los cuidadores de las niñas y

niños. Para esto construimos juntos – El Bálsamo de Ternura - una invitación

a descubrir, resignificar y trascender nuestras heridas transgeneracionales

sostenidos por la espiritualidad que brinda serenidad y fuerza interior para

elaborar nuestra historia de niñez.



Otro paso, fue la – Escuela de Ternura para Todos – que a través de

experiencias lúdicas y reflexivas abren la posibilidad para que los

cuidadores puedan cultivar relaciones dignificantes, edificantes y colmadas

de amorosidad con las niñas y niños que cuidan, protegen, educan o pastorean.  

Otro paso, fundamental en el movimiento de ternura, es la reivindicación del

derecho al cuidado con ternura de los niños y niñas vulnerados por la cultura

patriarcal deshumanizante. La – Fuerza Insurgente de la Ternura – es la

manera de reconocer que la ternura es también una postura ético-política que

denuncia y transforma la inequidad de género en las dinámicas de cuidado, las

cadenas globales de cuidado, el neoliberalismo y el calentamiento global.

Por los últimos 10 años, Crianza con Ternura ha sido un camino guiado por

Dios y compartido con las niñas y niños, sus familias, comunidades, maestros,

pastores y sacerdotes, médicos y enfermeras, académicos y servidores

públicos. En este libro podrán celebrar lo que hemos construido juntos: un

legado de ternura latinoamericano y caribeño, así como sueños y esperanzas

para la siguiente década de Crianza con Ternura.

¡Bienvenidos a la revolución de la 

ternura!

Anna Christine Grellert 

Asesora de Tierna Protección de la Niñez 

World Vision LACRO 



El recorrido de 

Ternura y sus 

protagonistas...





México
10,428 niñas y niños tiernamente protegidos



La unión con la Ternura...

World Vision México

Las niñas, niños y adolescentes ahora viven en hogares donde prevalece

el amor de los padres a los hijos, además de la comunicación permanente

que ayuda a escucharles y conocer sus intereses y proyectos de vida,

apoyados de la práctica de principios y actitudes como la escucha, el

afecto entre padres e hijos, la confianza, la autoestima, manejo de

emociones entre otros, el amor al prójimo y a Dios.

Los padres, madres y cuidadores después de su encuentro con la Ternura,

ahora están sensibilizados de la importancia del cuidado de sus hijos y

de lo que representa para sus familias criar en amor y compartir con

otros vecinos   de la comunidad sus experiencias. Los socios de la

comunidad como Escuelas, Iglesias, Centros de Salud y Centros

Comunitarios se han comprometido en promover la Crianza con Ternura,

en la implementación de espacios seguros, que son acompañados de

prácticas y acciones para erradicar toda forma de violencia contra la

niñez y adolescencia. Adicionalmente se ha formado competencias a

funcionarios públicos e integrantes de Organizaciones a través de la

Escuela de Ternura que permite tener servidores públicos

comprometidos con la Ternura; fomentando la protección, el cuidado y

la educación con Ternura.



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR

personas comprometidas 

con la Firma del Pacto de 

la Ternura

personas formadas y 

poniendo en práctica la 

Escuela de Ternura

2637

4387



Miriam

"Fue una experiencia muy bonita ver cómo se embona, 

digamos, la práctica de los derechos de las niñas y los 

niños desde un enfoque de amor, de respeto, de ternura 

en el día a día"



World Vision México

Escuelas

Iglesias

Familias

Instituciones

476

13

65

5

La implementación de las

metodologías en escuelas ha logrado

comunidades educativas activas,

participativas y sensibilizadas en

los cuidados de las niñas, niños y

adolescentes. Los líderes eclesiales

y representantes de las Iglesias

Católicas y Evangélicas están

comprometidos con la enseñanza y la

educación con Ternura, las

religiosas aprenden habilidades y

técnicas de Ternura para cuidar y

educar a niñas y niños de las Casa

Hogar de la ciudad. Pastores,

catequistas y servidores de las

Iglesias, representantes de albergues

migrantes en las comunidades también

participan en la Escuela de Ternura.



Francis

"Esto que hemos aprendido es para duplicarlo, 

mi compromiso es amar con ternura"



personas formadas en 

Caminata Huellas de la 

Ternura

personas formadas en 

Dando Alas con la Ternura
800

490



El impacto...

World Vision México

Este tiempo ha sido de mucho aprendizaje con la

implementación de Dando Alas a la Ternura y Escuela de

Ternura para Todos, nos ha permitido trabajar junto a

padres, madres, cuidadores, docentes, líderes eclesiales

para transformar nuestra manera de relacionarnos con

las niñas, niños y adolescentes para cambiar patrones de

crianza desde el amor, la ternura, comprensión y sobre

todo de escucha, para la protección y eliminación de la

violencia desde sus hogares y en cada uno de los espacios

donde conviven. Es además, la Crianza con Ternura, vista

como otra estrategia importante para mejorar el tejido

social ante la situación que vive actualmente nuestro

país.





Guatemala
140,208 niñas y niños tiernamente protegidos



El impacto de la Ternura...

World Vision Guatemala

La Ternura ha tenido un impacto positivo para las niñas, niños y

adolescentes, ya que ha cambiado la relación con sus padres,

ahora hay mayor felicidad, bienestar, seguridad, y mejor

comunicación entre padres e hijos. Gracias a una visión de

paternidad y maternidad más integral les permite tener un mejor

relacionamiento con otros, no solo con su familia sino también

en la escuela, en la iglesia, en todos los círculos en los que se

desempeñen. Por otro lado, los adultos se han esforzado en

identificar las prácticas y acciones violentas que se han

normalizado, y existe una mayor toma de conciencia frente a la

violencia. Es así como las niñas, niños y adolescentes son los

receptores y beneficiados porque logran ver que sus papás son

diferentes, logran decir que no les pegan, se sienten más cerca,

platican más y se sienten en confianza. Ellas y ellos hablan de

manera linda de Crianza con Ternura porque su vida en familia ha

cambiado.



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR

personas multiplicadoras de 

grupos de apoyo Bálsamo de 

Ternura

personas formadas en El Bus 

de la Ternura

personas formadas y poniendo en 

práctica la Escuela de Ternura
176

46,919

1,074



Medardo

"Mi deseo es que todos nuestros hijos sepan que 

es la Ternura y que sepan que tienen un padre 

que los ama" 



personas formadas en 

Crianza con Ternura Una 

Perspectiva Bíblica

personas formadas en Me 

pongo en tus zapatos - 

Expresiones de Ternura

personas formadas en 

Crianza con Ternura en 

Pandemia

34,357

42,984

31,525



Liliana

"Viajé a visitar a mi niña interior y fue donde 

pude abrazar y entender a esa niña"



Escuelas

Iglesias

391

54 World Vision Guatemala

Crianza con Ternura ayuda a reconocer

que hay prácticas culturales que no son

las más adecuadas. También el fundamento

bíblico nos hace ver la ternura que Jesús

nos promueve, para tener espacios de

decisión y análisis, lo cual, impacta al

país porque se han abierto espacios de

diálogo para la transformación

nacional. Nos ha ayudado a romper la

cultura de silencio que tanto daño nos ha

hecho al solamente aceptar la cultura

heredada con prácticas dañinas para la

niñez.



Britney



Soñamos que Crianza con Ternura pueda ser desarrollada y

abrazada por las organizaciones que trabajan a favor de la niñez y

adolescencia para favorecer prácticas que erradiquen la

violencia contra la niñez. Para que como país evitemos vulnerar

los derechos de los niños y las niñas. 

Así como expandir a nivel nacional en el marco del trabajo con las

iglesias y escuelas a fin de que más niños y niñas disfruten de la

Crianza con Ternura. 

Soñamos con un camino lleno de esperanza, de reinvindicación, de

alegría y buenas nuevas para los niños y las niñas en donde

forjarán un presente un futuro llenos de sueños y esperanza.

Soñamos que las familias retomen su papel en la comunidad y que

sean ese lugar seguro en el que los niños y niñas se sientan

escuchados, atendidos, acompañados, donde se aprenden los

principios y valores, pues esto puede sustentar a la sociedad.

Nuestros sueños...

World Vision Guatemala





Honduras
80,940 niñas y niños tiernamente protegidos



La alianza de Crianza con Ternura y el Proyecto Discipulado

Cristiano ha generado transformaciones en la vida de las

niñas, niños y adolescentes. Queda evidente como la Ternura

permite un mejor relacionamiento entre pares, a partir de

regular mejor sus emociones, haciendo posible que el amor y

el respeto contribuyan a una convivencia sin violencia,

siendo serenos en situaciones estresantes y perdonando las

ofensas. Celebramos que las relaciones entre los niños y

niñas y sus cuidadores se hayan fortalecido en el amor. Los

valores y actitudes que destacan en los adolescentes son la

paciencia, el perdón y la empatía, ya que expresan que

perdonan ofensas y sanan heridas, se sienten más aceptados.

El vínculo de Crianza con Ternura en el proyecto

Discipulado Cristiano ha logrado reducir el número de

adolescentes impactados y heridos por la violencia.

La unión con la Ternura...

World Vision Honduras



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas multiplicadoras de 

grupos de apoyo Bálsamo de 

Ternura

personas formadas y poniendo 

en práctica la Escuela de 

Ternura

personas formadas en El Bus 

de la Ternura

80,940

6,203

6,203



María

"Mi mayor deseo es que juntos podamos 

llevar la ternura de generación en 

generación, para así lograr tener futuros 

niños y niñas, jovenes y adultos llenos de 

ternura"



Familias

Escuelas

World Vision Honduras

Comunidades

Iglesias

827

827

50

3,100 Líderes eclesiásticos adultos y

jóvenes están multiplicando los

saberes de Ternura con sus pares

más cercanos, permitiendo que el

movimiento de Ternura crezca y

florezca. Las nuevas relaciones

marcadas por la Ternura están

logrando que las niñas, niños y

adolescentes no sean coaptados por

grupos delictivos como maras y

pandillas. El encuentro con la

Ternura ha despertado en niñas y

niños un sentido de

responsabilidad para involucrarse

en los programas de sus

comunidades de fe para la sana

convivencia y la solidaridad con

el prójimo.



Ángel

"Me di cuenta que la ternura siempre ha estado en mi 

vida, pero esa puerta no se había abierto. Este es el 

momento en el que yo entiendo verdaderamente este 

significado y pienso en que cada ser humano ya sea 

hombre o mujer puede tener este sentimiento en su vida"



Apoyados de la Ternura, el liderazgo eclesial ha identificado

efectos positivos en su vida espiritual y cristiana para el

compromiso de trabajo con la niñez. La Revolución de la Ternura

ha confrontado sus corazones permitiéndoles revisar su forma de

liderazgo, paternidad/maternidad y convivencia conyugal. Por

otro lado, también indican sentirse más capacitados para

trabajar con la niñez. Asimismo, la experiencia con la Ternura ha

renovado su manera de relacionarse con sus hijos e hijas,

abrazando el diálogo, la empatía y la paciencia.

Soñamos con una niñez tiernamente protegida gozando de valores

éticos y espirituales, siendo actores partícipes de los procesos

de nutrición espiritual. Implica niñas, niños y adolescentes que

acompañan con Ternura a sus pares, teniendo un impacto

transgeneracional y transformacional en sus familias y

comunidades.

World Vision Honduras

El impacto...

Nuestra esperanza...



Se sueña con incidir a nivel nacional en que Crianza con

Ternura sea adoptada por el Ministerio de Educación para que

esta llegue a todas las escuelas y colegios, se integre en los

espacios de escuela para padres. Que la Ternura sea un

mediador pedagogico que también fortalezca las relaciones

entre docentes y estudiantes y que sea una herramienta para la

atención de niñas y niños que hayan vivido violencia en las

instituciones educativas.

Sostenemos la esperanza de articular las iglesias de todo el

país para promover la buena noticia de la Ternura,

erradicando la violencia para que las nuevas generaciones

alcancen todo su potencial dado por Dios en espacios amorosos

y seguros.

World Vision Honduras

Soñamos en animar la movilización social de  padres de

familias a nivel nacional para que sean los protagonistas que

procuran el derecho a la educación y Crianza con Ternura de

las niñas, niños y adolescentes.





El Salvador
113,351 niñas y niños tiernamente protegidos



"Lazos afectivos más fuertes entre

familias, porque eso ya se está notando.

El trabajo en el hogar ya no solo lo hace

la mamá, sino que ya son un equipo, papá

y mamá. Ambos están participando del

trabajo de cuidar y por ende tienen

tiempo para participar en espacios

como los talleres de Crianza con

Ternura. Veo una comunidad y un país

donde las niñas y niños van a tener el

apoyo de su familia, donde ellos se van

a sentir amados, protegidos y

valorados"

Blanca Diaz 

Facilitadora de Desarrollo

El poder de la Ternura...

Y para tí, ¿qué ha significado la Ternura en  la vida de las niñas y los niños?



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas multiplicadoras de 

grupos de apoyo Bálsamo de 

Ternura

personas gestando vida en 

comunidades de Ternura

personas formadas y poniendo 

en práctica la Escuela de 

Ternura

3,102
 

220

80



Orlando

"Cuando le hablan de 

ternura, uno hace cambios"



personas formadas en 

El Bus de la Ternura

personas formadas en 

Círculo de Ternura

personas formadas en 

Todo empieza con Ternura
2,000

350

220



"Pienso que los niños cuyos papás han recibido Crianza con

Ternura, en un futuro pueden ser implementadores o agentes de

cambios en sus comunidades"

"Soñamos que la ternura sea abrazada como la forma de

prevención de violencia que respeta a las niñas y niños y que

los escucha, queremos que muchos sepan de esto, más allá de las

metodologías, queremos que sea el amor mediando las relaciones

familiares"

Alexander López 

Psicólogo Comunitario

Jean Paul Ortiz

Coordinador de Fe y Desarrollo



Familias

Iglesias

Comunidades

Escuelas

1,250

400

8,510

247

"He podido evidenciar el impacto

de Crianza con Ternura de dos

maneras. Como formador de líderes

eclesiales, puedo ver que escuchan

de manera mucho más cercana a las

niñas y niños. La otra, es como

practicante de Ternura con mi hijo

y con mi hija. Me toca el corazón

cuando mi hija me dice "papá me

encantan tus caricias"

recordándome que yo también he

sido transformado por la Ternura"

Jean Paul Ortiz 

Coordinador de Fe y Desarrollo



Carolina

"Mi deseo es que todos conozcamos sobre la 

ternura y que todos demostremos el amor por 

igual"



"Pensaría en una Crianza con Ternura bien viva, relevante, y oportuna para

las relaciones que cultivan niñas, niños y adultos. La Crianza con Ternura

torna las relaciones con las niñas y niños más dignas y respetuosas. Esto ha

implicado romper con un paradigma que viene desde el siglo XVII donde ni

siquiera se distinguía la existencia de ellos, pensaban que los niños eran

gente chiquita que venían con muchos defectos y por eso había que

corregirlos. Lo que tenemos que ayudar es que los niños crezcan y se

desarrollen. Las niñas y los niños tienen la respuesta a lo que nosotros

como adultos no hemos podido resolver y por eso es que hay que alentar su

desarrollo. No para que aprendan la respuesta que como adultos ya tenemos,

sino para que descubramos nuevas respuestas. A futuro seguimos adelante

fortaleciendo estas relaciones, incidiendo en nuevos espacios y mostrando

evidencia transformacional de vida. En 10 años el niño y la niña que tiene

8 años va a tener 18. Si en su familia está el elemento de la escucha y del

acompañamiento, ¿cómo crece? ¿pasa por los mismos problemas o no?. Mi sueño

es tener esa evidencia a través de una cohorte que podamos seguir a lo largo

al menos de 10 años y podamos mostrar la evidencia, donde Crianza con

Ternura es un elemento importante para la vida propia de estos niños y

niñas".

Laura Del Valle 

Directora Nacional de World Vision El Salvador



"Que se estén implementando políticas públicas

influenciadas por la Crianza con Ternura"

Blanca Diaz 

Facilitadora de Desarrollo

Edwin Mira

Coordinador Discipulado de Jesús

Incidiendo en el país a través del municipio.

Nosotros facilitadores somos agentes

multiplicadores que podremos llevar la Crianza

con Ternura con socios sobre todo el municipio.

"Que más socios abracen la ternura. Una niñez con

esperanza para el futuro y libre de violencia. Soñamos

que la ternura sea una movilización de vidas: Una

fuerza transformadora de ternura,  la herencia que le

dejamos a la niñez"

Jean Paul Ortiz

Coordinador de Fe y Desarrollo





Nicaragua
28,830 niñas y niños tiernamente protegidos



Las niñas, niños y adolescentes de las comunidades están

experimentando relaciones armoniosas con sus padres, se ha

fomentado la comunicación sensible y afectiva fortaleciendo el

vínculo entre niños, niñas y sus cuidadores. Asimismo, Crianza

con Ternura ha sido acogida en el corazón de padres, madres y

otros cuidadores reconociendo y aprendiendo como acompañar,

escuchar, decir, tocar con ternura. A través del proceso de

descontrucción de estilos marcados por la violencia, han

descubierto como cuidar a la niñez de la comunidad desde la

sensibilidad y delicadeza de la ternura.

World Vision Nicaragua

Crianza con Ternura ha sido un aporte para los programas y

acciones de los Ministerios del país tales como Ministerio de la

Familia (MIFAM), Ministerio de Educación (MINED) Corte Suprema

de Justicia (CSJ) y Centros de Desarrollo Infantil (CDI), de igual

manera en diferentes Organizaciones sin fines de lucro AMOS,

CEPAD, Convención Bautista, Colegios de la Pastoral Educativa de

Esteli y Matagalpa.

La experiencia de la Ternura...



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas multiplicadoras 

de grupos de apoyo 

Bálsamo de Ternura

personas formadas y 

poniendo en práctica la 

Fuerza Insurgente de la 

Ternura

personas formadas y 

poniendo en práctica la 

Escuela de Ternura

300

25,438
 

15



Ana Patricia

"A partir de esta metodología aprendí a 

perdonar a los familiares que me maltrataron 

en mi niñez. Sentí que, desde aquel entonces, 

mi alma se liberó de rencores y traumas que me 

ataban al pasado"



Familias

Comunidades

Escuelas

World Vision Nicaragua

21

350

15,000 Los líderes religiosos han

realizado un efecto

multiplicador con sus

congregaciones como

resultado del proceso de

fortalecimiento de sus

capacidades en Escuela de

Ternura, se pretende también

intencionar Crianza con

Ternura en las Iglesias para

que realicen procesos de

replicas con los feligreses

en los años venideros.

Se ha trabajado con iglesias, sin 

embargo el número no se ha 

cuantificado ya que no se 

estructura en la base de datos.



Brenda

"El cambio en nuestra relación ha sido equitativo, 

inició desde mi cambio como madre y esto tuvo un 

efecto replicado en su trato hacia mí"



Ampliar la cobertura de padres, madres y cuidadores

que participan en los procesos de Crianza con Ternura

en las comunidades para impactar a la niñez, además

de continuar implementando y posicionando Crianza

con Ternura a nivel de instituciones del Estado y

Organizaciones que todavía no lo conocen.

World Vision Nicaragua

Nuestros sueños...

Asimismo, fortalecer conocimientos a socios que

actualmente están implementando Crianza con

Ternura.

Se sueña con más niñas, niños y adolescentes que

puedan desarrollarse en ambientes de ternura,

seguros, protectores, armoniosos y viviendo libres de

violencia.





Costa Rica
7,818 niñas y niños tiernamente protegidos



World Vision Costa Rica

El enfoque de Crianza con Ternura se ha traducido en mayores

oportunidades para aprender a escuchar, a empatizar con las

emociones de los niños, niñas y adolescentes, validar miedos

y preocupaciones. El proceso ha dado como resultado,

relaciones más cercanas, horizontales y fortalecimiento del

vínculo a través de espacios de tiempo de calidad en familia,

el juego y las caricias. La posibilidad que el proceso ha

permitido para reconocer y validar las historias de vida, son

la base para sensibilizar a las familias en relación a las

prácticas actuales de crianza, con el fin de erradicar las

violencias de la cultura patriarcal y aprender nuevas formas

de crianza libres de violencia y plenas de ternura.

La fuerza de la Ternura...



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas formadas y 

poniendo en práctica 

la Escuela de 

Ternura

2606

Se ha formado a personas en 

Bálsamo de Ternura, sin embargo 

el número no se ha cuantificado.



Warner

"Uno desearía que como padre logremos entender 

que los niños necesitan esa parte, el apoyo, y sobre todo 

el acompañamiento"



Familias

World Vision Costa Rica

Iglesias

Comunidades

Escuelas

19

44

2606

49

En Costa Rica la crianza con

Ternura ha constituido un

movimiento, por medio de la firma

del Pacto de Ternura, para crear

un compromiso social para la

erradicación de toda forma de

violencia y discriminación

contra los niños, niñas y las

personas adolescentes. Por medio

de la Caminata Huellas de Ternura

y las alianzas con los

subsistemas locales de

protección a la niñez, se

generaron acciones para la

protección de los derechos del

niño y de la niña en espacios de

alcance local y nacional.



A nivel nacional se propone la certificación formal en el

enfoque de Crianza con Ternura para la réplica a nivel

comunitario, institucional, organizacional, con el

propósito de lograr un alcance exponencial a nivel país.

Posicionar este enfoque a nivel de comunicaciones en las

redes y medios de exposición organizacional.

Asimismo, se pretende posicionar en las iglesias la

participación de las niñas, niños y adolescentes de una

forma más amplia e integral, que los aprendizajes

complementen los textos bíblicos con espacios para la

comprensión, el juego, la vivencia de relaciones sanas

(espacios amigables y estimulantes), a la vez que

garanticen y promuevan la protección del niño y la niña.

Nuestros sueños...

World Vision Costa Rica





Colombia 
34,582 niñas y niños tiernamente protegidos



En la vida de los niños, niñas y adolescentes ha sido

un cambio en sus entornos inmediatos ya que se da

cuando se vive el proceso, pues, cuando cuidadores

descubren, resignifican y trascienden las

experiencias adversas que vivieron en la infancia,

permiten cambios en la dinámica familiar, asegurando

nuevas relaciones de confianza, de seguridad y la

asunción de responsabilidad por parte de los adultos.

El mayor impacto de Crianza con Ternura en la vida de

los niños, niñas y adolescentes ha sido entornos

protectores y amorosos. 

El impacto de la Ternura...

World Vision Colombia



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas formadas y poniendo 

en práctica la Fuerza 

Insurgente de la Ternura

personas multiplicadoras de 

grupos de apoyo Bálsamo de 

Ternura

personas formadas y poniendo 

en práctica la Escuela de 

Ternura

3,211

3,891

106



Valentina

"Mi deseo para la revolución de la ternura es cambiar 

toda la violencia por la paz y la ternura"  

 



World Vision Colombia

Escuelas

Comunidades

Familias

Iglesias

94

85

6,079

94

El involucramiento comunitario en

la protección de la niñez que deriva

del trato tierno con niñas, niños y

adolescentes se expresa en

relaciones dignificantes entre

ellos y los adultos cuidadores.

También se pudo observar un

mejoramiento entre las relaciones

que se cultivan entre los propios

adultos. Cabe resaltar que la

Ternura ha permitido que los

cuidadores sean más sensibles a los

actos de violencia blandas y duras

ejercidas contra los niños y niñas

que lleva no solo la denuncia pero a

la restauración del agresor.



Una visión importante para World Vision Colombia tiene que ver

con ampliar el impacto desde el posicionamiento de la estrategia

binacional con Venezuela, y desde articular los esfuerzos

conjuntos con otros países para aumentar el alcance y las diversas

adaptaciones que han nacido en el contexto colombiano que pueden

contribuir a escenarios similares. Por otro lado, es importante la

continuidad de los ejercicios de incidencia marcados por la

estrategia de implementación de Crianza con Ternura para la

construcción de políticas públicas que permitan la garantía de

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y tengan efectos en sus

vidas, habilitando su participación para la construcción de estas.

Insistir en las adaptaciones requeridas por comunidades étnicas y

campesinas, dada la diversidad del país y el objetivo de ampliar el

alcance de Crianza con Ternura asegurando que la diversidad y

riqueza de sus saberes generen modelos alternativos tanto teóricos

como prácticos.

World Vision Colombia

Nuestro anhelo...





Ecuador
10,370 niñas y niños tiernamente protegidos



El maltrato es una de las problemáticas que más afecta a las niñas,

niños y adolescentes en las diferentes zonas de intervención de los

Programas de Área, tanto dentro de los hogares como entre pares.

Para mitigar esta problemática se implementan talleres y sesiones

reflexivas de la metodología de “Crianza con Ternura”. Estos

procesos se ejecutan con adultos, para apoyar su restauración y, de

esa forma, contribuir al buen trato de éstos hacia las niñas, niños y

adolescentes de nuestras comunidades.  Los procesos restaurativos,

llevados adelante con las y los cuidadores, han contribuido al

desarrollo físico, cognitivo y socioemocional en las niñas, niños,

adolescentes y jóvenes y demás miembros del grupo familiar. Los

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, hoy en día, se sienten más

escuchados, amados por sus padres y acompañados en la toma de

decisiones. Esto les motiva a cumplir sus metas y sueños, pues se

sienten seguros en el hogar con el cuidado y buen trato. Además, la

comunicación sensible ha permitido fomentar buenas prácticas de

crianza, fortaleciendo la relación afectiva y el proceso de

formación de seres humanos felices y seguros de sí mismos.

La Ternura restaura...

World Vision Ecuador



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas formadas y 

poniendo en práctica la 

Escuela de Ternura

personas formadas y poniendo 

en práctica la Fuerza 

Insurgente de la Ternura

personas multiplicadoras 

de grupos de apoyo Bálsamo 

de Ternura

29

1,385

2,492



Jesiel

"La ternura es capaz de transformar relaciones, no 

solamente de carácter íntimo y personal, sino también 

de forma macro. Necesitamos un toque de ternura para la 

transformación de la sociedad" 



personas formadas en 

La ternura empieza en 

casa (Empresas con 

Ternura)

38



Escuelas

World Vision Ecuador

Iglesias

Familias

Comunidades

142

50

77

4,305 Uno de los principales hallazgos a

los que se llegó de manera

posterior a la implementación y al

finalizar el proceso formativo es

el buen trato; muestras de afecto

como: abrazos, besos; palabras de

afirmación e incluso manualidades

realizadas por las y los

participantes para sus hijos, hijas

o nietos; así como muestras de

respeto a las niñas, niños y

adolescentes por parte de los

cuidadores, lo que contribuye a su

seguridad y bienestar. Estas

acciones promueven la autoestima,

estabilidad emocional, nuevas

formas amorosas de crianza y, por

ende, la disminución de los

castigos físicos y tratos

humillantes.



Fernanda

"Puse en práctica los talleres que nos dieron y 

busqué en mi interior, traje a la memoria cómo 

hemos vivido, cómo pasé mi infancia...me hice un 

compromiso a mí misma de cambiar"



La participación ha sido muy constante, han trabajado semanalmente para sanar

heridas transgeneracionales y se ha potenciado su desarrollo personal, lo

cual apoya a romper los ciclos de la violencia. Las comunidades se encuentran

más alertas y sensibles ante posibles casos de vulneración de derechos y

aplican las rutas y protocolos de denuncia. También, buscan ayuda profesional

cuando se producen vulneraciones. Es necesario continuar e incrementar los

espacios que apoyen a fomentar la ternura y el buen trato en las comunidades,

familias, líderes y voluntarios.

En la iglesia, muchos maestros y maestras de las escuelas dominicales,

catequistas, pastores, líderes y lideresas han recibido e incorporado recursos

para aplicarlos en sus historias de vida y en sus ministerios con la niñez.

Crianza con Ternura ha contribuido a la resignificación de las EXPERIENCIAS

ADVERSAS DE LA NIÑEZ y, a su vez, a disminuir los índices de las varias formas

de violencia que están presentes en las comunidades, como violencia física,

sexual, psicológica, religiosa, entre otras. A nivel del Gobierno, se ha

logrado el involucramiento de socios estratégicos, como el Ministerio de

Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, actores del Sistema de

Protección, entre otros. Estos actores se han convertido en promotores del

buen trato y de la ternura en cada uno de los espacios donde se desenvuelven,

aportando al cambio en el estilo de crianza de las niñas y niños.

El impacto...

World Vision Ecuador



Se sueña con fomentar cambios de actitud en las familias, miembros de la

comunidad y actores locales que posibiliten la construcción de una

cultura que protege, reconoce y legitima la condición de sujetos de

derechos de niñas y niños, y su rol protagónico en los distintos espacios

sociales en los que participan. 

Asimismo, se quiere contar con datos claros sobre las dinámicas sociales

para ser una organización referente en la promoción de la salud mental y

en las medidas de prevención de aquellas situaciones que la afectan. 

Empoderar al liderazgo de fe para la inclusión de Crianza con Ternura en

todos los ministerios de las iglesias hasta lograr que sean comunidades

de, por y para las niñas y los niños. De manera consecuente, buscar

eliminar la violencia religiosa, así como fomentar hermenéuticas

liberadoras y tiernas en la construcción del Reino de Dios. 

Se desea contribuir a un Ecuador que promueve cambios sociales y

culturales profundos, donde se busque eliminar toda condición y

práctica que vulnere o favorezca la vulneración de los derechos de la

niñez.

World Vision Ecuador

Nuestros sueños...





Perú
39,997 niñas y niños tiernamente protegidos



En el proceso de diseño de los programas de

World Vision Perú se evidenciaron problemas

de violencia contra los niños, niñas y

adolescentes de parte de los padres, madres y

cuidadores; al culminar el proceso este fue

presentado a los padres, madres, cuidadores y

autoridades, y ellos mostraron preocupación

y preguntaron ¿entonces cómo debemos

corregirlos?, enséñanos; en ese momento aún

no teníamos claro de la metodología para

abordarlo. Gracias a Dios Crianza con

Ternura pudo ser una respuesta y ahora es una

herramienta poderosa para promover la

crianza sin violencia y plena de amor y así

realizar una gran contribución al país

porque ahora muchos padres de familia vienen

adoptando esta práctica y sus hijos serán

ciudadanos plenos que aporten al desarrollo

del país.

Celia Cerda 

Coordinadora Regional de 

World Vision Perú

La Ternura como propuesta de cambio...



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas formadas en 

Todo empieza con Ternura

personas formadas y 

poniendo en práctica la 

Escuela de Ternura

4,529

24,103



Ana

"Cuando recibí las charlas y las capacitaciones que hemos 

tenido, porque hemos tenido un montón, cuando ya empecé 

a recibir, dije, esto me hubiera gustado en mi infancia, 

cuando ya estaba niña, hubiera recibido todo esto y así 

hubiera criado a mis hijos con amor"



Familias

Amelia Cabrera 

Coordinadora Técnica 

Nacional de Protección

Iglesias

Escuelas

288

321

18,838 La Crianza con Ternura está

permitiendo desterrar prácticas

de crianza autoritarias en las

familias, por prácticas de

cariño, acompañamiento, de

ternura, es decir, un modo de

vida familiar en la comunidad

basada en el amor. Asimismo, se

sueña con comunidades

transformadas y con relaciones

basadas en la ternura dirigidos

a niños, niñas y adolescentes y

familias, para un vivir en

plenitud.



Enrique

"Mi compromiso es llevar esta misma experiencia a los 

padres, creo que va a ayudarles a ser mejores papás. 

Ojalá podamos tener más adelante niños y niñas que 

puedan también crecer en ese ambiente de ternura"



La ternura promovió iglesias transformadas

con relaciones basadas en la Crianza con

Ternura dirigidos a padres, madres y

cuidadoras. Con el propósito de tener nuevas

relaciones con los niñas, niños y

adolescentes, garantizando una vida en

plenitud de las iglesias y que sean ellas

mismas que promuevan una transformación en

la comunidad.

Josías Espinoza 

Especialita de relaciones eclesiales

Sandra Contreras 

Directora Ejecutiva Nacional 

Creemos que los adolescentes, los niños y las niñas

pueden ser los principales actores que promuevan

la ternura en el país, en su rol de sujetos y agentes

de transformación social. Como organización, ser

referentes en el país, que se coloque en la agenda

pública la Crianza con Ternura, con el propósito de

acompañar nuevas generaciones restauradas.

La visión del futuro de World Vision en Perú para

la siguiente década es que podamos haber generado

en una década; padres y madres que están criando

con ternura. Además, que sea una forma de poder

restaurar relaciones rotas, dañinas y devolver a

los adultos significativos de los niños la

idoneidad suficiente para criar y cuidar con amor

y ternura.





Bolivia
30,183 niñas y niños tiernamente protegidos



Los niños, niñas y adolescentes, e incluso hijos ya adultos de

mamás, papás y otros cuidadores que fueron tocados por la

Crianza con Ternura han visto un cambio en sus familias. Los

padres están más atentos y disponibles emocionalmente, los

niños y niñas sienten que sus necesidades y opiniones son más

tomadas en cuenta, y que sus padres están ahí para escucharles,

acompañarles, consolarles en los diferentes momentos y

compartir las alegrías de sus vidas. La ternura ha dado a las

niñas y niños un espacio de legitimidad, ha protegido a su

familia y a ellos, permitido que se trabajen tabúes en torno a

niños y niñas con discapacidad, abierto un espacio para que los

adultos podamos ver y reconocer sus capacidades, sus opiniones,

sus juegos, y sus necesidades.  

La ternura ha abierto el diálogo con los niños y niñas, la

confianza y el buen humor. Ha permitido que papás ausentes

puedan involucrarse, estar con sus hijos e hijas practicando la

ternura.

La Ternura como compañía...

World Vision Bolivia



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas formadas y 

poniendo en práctica la 

Escuela de Ternura

personas multiplicadoras 

de grupos de apoyo Bálsamo 

de Ternura

personas formadas en 

Cultivando Ternura 

6,392

127

968 



Susana

 

"He empezado a darles talleres a mis vecinos, mi 

comunidad (…) También hemos estado promoviendo en 

ferias, ahí hemos enseñado contra la violencia a muchas 

personas, hemos indicado cómo deben estar unidos como 

familia”.



Familias

World Vision Bolivia

Iglesias

Comunidades

Escuelas

7

11,390

40

29

Los niños y niñas han sentido la

ternura en sus familias de muchas

formas:  

"Mi regalo de la ternura es, que mi

papá y mamá jueguen conmigo como

niños donde  nos divertimos mucho" 

"Mi regalo de la ternura es,  que mi

papá sepa que me gusta los perritos y

que en mi cumpleaños me regalo uno,

eso me hizo muy feliz". 

La ternura permite vislumbrar a los

niños y niñas un mundo donde se

vive diferente "Si mi comunidad

estuviese lleno de ternura que

tendría, todos los niños y niñas

serían felices".



Roxana

“Me pareció interesante, así que asistimos con mi esposo, fuimos 

a todas las clases y aprendimos mucho y lo practicamos en 

familia (…) Empecé a escucharlos a mis hijos, empecé a 

entenderlos, ya había caricias, ya había ternura en todo 

sentido”. 



Las comunidades han abierto sus corazones a la ternura, pero a la vez, han

descubierto que llevaban en sí mismas muchísima ternura para compartir. Se han

organizado grupos de Crianza con Ternura en las comunidades a partir de

replicadores comunitarias. Ellas han pasado primero por su propia experiencia

de reflexión: se han puesto en contacto con su niña interior, recordado sus

experiencias, y reconocido lo que quieren transmitir a sus hijos y lo que

prefieren dejar atrás. De manera creativa, han practicado e irradiado la ternura

en su comunidad, en los espacios de reuniones comunitarias, la ternura ha

entrado en una agenda comunitaria que ya no solo toca aspectos políticos y

económicos.

Las experiencias de ternura han logrado abrir sensibilidades al punto de que

son introducidas en los procesos de restauración de familias que han llegado a

Juzgados de Niñez por problemas de violencia o negligencia, sosteniendo y

protegiendo familias en riesgo y a niñas y niños a punto de perder el cuidado

parental. También la ternura ha llegado a ser parte de las metodologías que se

trabajan en muchas Defensorías de la Niñez.

World Vision Bolivia

El impacto...

En las iglesias, el desarrollo de la metodología ayudó a que entre los

participantes se crean fuertes lazos de amistad.  Los participantes que forman

parte de una iglesia cristiana refieren que su compromiso con el cuidado tierno

de niños y niñas es más sólido. Las iglesias han recibido con alegría los

materiales bíblico teológico de Crianza con Ternura.



Nuestra visión a futuro como país es involucrar a todos quienes estén dispuestos a

practicar la ternura desde sus espacios. Hemos tenido la grata experiencia de darnos

cuenta que la ternura toca a todo tipo de personas y roles, incluso a instituciones

como la policía, Juzgados, Ministerios, y municipios. Esta apertura nos anima a

hacerlos parte de esta iniciativa, a practicar y ejercer la ternura desde la función

que está cumpliendo cada uno en su vida personal y laboral. Será en ese

involucramiento, que podamos hablar y visibilizar en la agenda pública, que la

ternura es la base para lograr aquello que buscamos en nuestra cosmovisión nacional,

el “Vivir Bien”, y que tiene como cimiento estas prácticas de ternura con el entorno,

que van más allá de una relación paterno-filial; se extienden a nuestras relaciones

mutuas con el medio ambiente, las plantas, los alimentos, los animales, y que son una

relación de aprendizaje mutuo entre padres e hijos, pero también con los maestros,

funcionarios públicos, amigos y amigas, etc.

SubOficial Mónica Otalo



World Vision Bolivia

En Bolivia, queremos continuar involucrando a las niñas,

niños y adolescentes en las experiencias de ternura. Entre

las cosas que nos han contado, reparamos en algo muy

importante: ellas y ellos encuentran muchas experiencias de

ternura a su alrededor y se conectan a ellas y las valoran

mucho, como el pasar tiempo con su abuelita, cocinar con su

familia, jugar con los animales, cantar, dibujar y jugar. Estas

experiencias de ternura les protegen y cuidan su salud

mental. Ellos y ellas son sensibles, y se involucran cuando

ven el sufrimiento de otras personas, incluyendo sus familias

y sus pares. Por eso, queremos escucharles más, y hacerles los

participantes centrales en este camino. Nuestra visión a

futuro en Bolivia es aprender de las niñas, niños y

adolescentes a compartir esta ternura que cada persona tiene

en sí misma.





12,566 niñas y niños tiernamente protegidos

Brasil



Conocimos a Crianza con Ternura recientemente en una sesión de

formación de la Escuela de Ternura. Fue cuando entendimos que el

movimiento de la ternura es algo mucho más grande, y la Escuela de la

Ternura no es sólo una metodología a aplicar, sino una nueva mirada a

las acciones que desarrollamos con los niños, buscando un mejor

desarrollo de nuestras habilidades humanas, como son: escuchar,

hablar, tocar, sentir y acoger con ternura. Hemos aprendido que antes

de transmitir contenidos o tratar con niños y adultos, debemos

reflexionar sobre nuestras acciones, para promover un aprendizaje

basado en valores como el respeto, la escucha, el diálogo y el afecto.

Todo ello basado en la comunicación con ternura, cuidado y empatía.

Vivir esta experiencia de aprendizaje nos ha brindado la oportunidad

de reflexionar profundamente sobre nuestra historia y la del otro,

comprendiendo nuestra construcción social y cómo ésta influye en

nuestras acciones, permitiéndonos aprender de manera más

significativa a ser mediadores que puedan brindar una educación

basada en el amor, el afecto, el cariño y el cuidado, en definitiva, con

ternura en todos los aspectos.

Conocer la Ternura...

Irinéia Peres 

Coordinadora de Proyecto



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas formadas 

y poniendo en 

práctica la 

Escuela de Ternura

55



David

"Mi encuentro con la ternura fue maravilloso, me di 

cuenta de lo importante que es para nosotros ser 

sensibles en escuchar a los niños y en escucharnos 

unos a otros"



Escuela

Comunidades

3

1
¡Participar en la Escuela de Ternura fue un

gran regalo, uno de esos regalos que te

suman tanto que durante mucho tiempo

estará sembrando y cosechando! Una de las

cosas que más me llamó la atención y me

llegó al corazón fue el hecho de que la

formación esté tan centrada en nosotros

como personas, seres humanos, una obra en

construcción. Fue más que una herramienta

de trabajo, trajo consigo la construcción,

deconstrucción y resignificación de mi

propia historia de vida, como mujer y líder

cristiana. Y para mí, ¡ahí es donde está el

gran secreto! Llegar primero como persona y

luego, utilizar el sentido de la formación

como una herramienta de trabajo que haga

posible este mismo encuentro que tuve

conmigo mismo y con mi historia para otras

personas que tratan con niños en su vida

diaria, especialmente desde las iglesias.

Luiza Caracek Pinheiro 

Movilizadora del Movimiento 

Juntos por la Niñez



Ozéias

"La ternura me propuso, como en mi vida personal, 

una visión mayor de proteger nuestra niñez"



El movimiento Conexión Ternura tiene el potencial de ser

revolucionario si lo abrazan personas de comunidades

enteras, especialmente las de la periferia, como los papás y

mamás, los cuidadores, los representantes y agentes del

gobierno, donde el desprecio y el abandono suelen llegar y

golpear a nuestros niños como un blanco fácil, observamos

que dicho movimiento presenta una concepción que puede dar

una inmensa contribución a Brasil hacia la implementación

del tema de la protección integral, y sobre todo hacia la

atención que los niños y adolescentes deben y merecen

recibir.

Soñamos que Crianza con Ternura siga siendo un movimiento

realmente centrado en la protección y el cuidado de los

niños y los adolescentes, sobre todo para la transformación

de los adultos, para que empiecen a ver a los niños y los

adolescentes como participantes legítimos y genuinos en

toda la acción social.

World Vision Brasil

El impacto...



Esperamos que el movimiento contribuya para que cada

comunidad donde Visión Mundial implementa proyectos y

programas a favor de la infancia, conozca, se comprometa y

participe activamente en una red regional de protección de la

infancia y de transformación humana a favor de un mundo sin

violencia. 

También soñamos que las iglesias, organizaciones y movimientos

confesionales sean alcanzados por el movimiento para que

puedan ser parte de una transformación humana y social en el

cuidado y desarrollo de los niños y adolescentes hacia una

sociedad más justa y fraterna.  

Así como Conexión Ternura, que sea un movimiento social

conocido y reconocido   en el país y en toda nuestra región, y

quizá en el mundo, donde adultos, adolescentes y niños sean

partícipes activos de la REVOLUCIÓN DE LA TERNURA.

World Vision Brasil

Nuestras esperanzas...





República 

Dominicana
333,186 niñas y niños tiernamente protegidos



A través de Crianza con Ternura, los padres pudieron

reencontrarse con su historia de vida. Consintiendo que

pudieran asimilar acontecimientos traumáticos de la

infancia para crear nuevos aprendizajes donde puedan

salvaguardar los derechos de los niños, niñas y

adolescentes. Crianza con Ternura ha provocado un

impacto en las niñas, niños y adolescentes en mejorar la

convivencia familiar. Ha contribuido en crear nuevos

patrones de crianzas basados en el amor, la comprensión,

el diálogo, y la confianza entre los miembros de las

familias. Las niñas, niños y adolescentes se sienten

felices y seguros porque el hogar donde viven le provee

protección y seguridad. Generando un bienestar físico –

psicológico – emocional. Las niñas, niños y adolescentes

cuentan con el apoyo necesario para desarrollar todo el

potencial que Dios ha puesto en ello.

El efecto de encontrarse con la Ternura...

World Vision República Dominicana



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas formadas y 

poniendo en práctica la 

Escuela de Ternura

personas multiplicadoras 

de grupos de apoyo Bálsamo 

de Ternura

iglesias y socios formados 

en Canales de Esperanza 

Tierna Protección

319

49

4,394



Jersey

"La ternura ha tenido un efecto positivo, un 

acercamiento a los niños de mi comunidad y de mi 

iglesia. Yo decidí adaptar eso a la congregación y ha 

sido un cambio positivo"



Familias

World Vision República Dominicana 

Iglesias

Comunidades

Escuelas

44

22

286

17

Las comunidades han sido

sensibilizadas con relación a la

importancia de garantizar el

derecho a la tierna protección de

la niñez. Se encuentran en el

proceso de comprender e

internalizar que no es suficiente

contar con un marco legal de

protección, sino que también hay

que tomar en cuenta las

condiciones en la que viven y el

entorno donde se están

desarrollando.



Por último, incorporar el enfoque de ternura en los

instrumentos oficiales de los ministerios del trabajo con la

niñez (educación, salud, protección) y las Iglesias movilizadas

por la niñez.

También implementar programas de ternura con los diferentes

socios a nivel local, donde la comunidad se pueda movilizar

por la ternura, y promover los cambios del corazón y de la

conducta respecto a la crianza de las niñas, niños y

adolescentes.

Nuestra aspiración es que, en la siguiente década, fruto de la

contribución de Crianza con Ternura veamos reducir de manera

significativa el castigo físico y cualquier otro tipo de

violencia que se utilice en contra de la niñez. Son importantes

los procesos de sensibilización y concientización dirigido a

la población en sentido general, a través de todos los medios

posibles.

Nuestro propósito...

World Vision República Dominicana





5,107 niñas y niños tiernamente protegidos

Haití



Nuestras comunidades en colaboración con líderes de

iglesia han dirigido eventos para crear conciencia y

sensibilización que solo a través del tierno amor se

puede sanar la violencia contra la niñez. Se ha podido

alcanzar a 3,500 personas a través de eventos y mensajes

claves sobre la tierna protección de la niñez. Asimismo,

World Vision Haití capacitó en tierna proteción a casi

320 padres, maestros y cuidadores a nivel local y

nacional.

Ternura, oportunidad de transformación...

World Vision Haití



MOTIVOS PARA CELEBRARMOTIVOS PARA CELEBRAR  

personas formadas y 

poniendo en práctica la 

Escuela de Ternura

niñas, niños y jóvenes 

capacitados en protección 

infantil, derechos del niño 

y cuidado infantil.

1000

2,720



Euguette

"Entonces decidí tomar la iniciativa de 

difundir la Ternura en mi comunidad"



World Vision Haití

Comunidades

Escuelas

126

25

World Vision Haití continuó

implementando un enfoque

multisectorial trabajando con

organizaciones religiosas y los

medios de comunicación para

promover la eliminación de la

violencia contra los niños en

contextos frágiles y vulnerables.

Se proporcionó una gran plataforma

para captar la atención de los

tomadores de decisiones a nivel

nacional para instarles a mantener

el interés superior de los niños

más vulnerables mientras actúan

sobre la crisis sociopolítica y

económica. En general, nuestro

alcance cubrió a casi 300.000

personas.



World Vision Haití

El impacto...

Se han firmado asociaciones con organizaciones religiosas, entidades

gubernamentales y grupos de la sociedad civil para unirlos a nuestra causa.

Además, se debutó con el boletín electrónico: Haiti-Tenderness para

compartir mensajes de sensibilización, guías e información inspiradora

sobre la eliminación de la violencia contra los niños. Actualmente contamos

con 650 personas en la red incluyendo personas que han firmado el pacto de

ternura como compromiso personal para apoyar la campaña.

World Vision Haiti ha iniciado movimientos junto con socios para

sensibilizar y reforzar las capacidades de las partes interesadas en la

eliminación de la violencia contra los niños.

World Vision se acercó al Ministerio de Educación, quien estableció un

comité que estamos presidiendo para trabajar con las comunidades, el sector

privado, expertos de UNICEF, profesionales de la educación y funcionarios

gubernamentales en particular, también sen han dirigido una serie de

eventos digitales y en las redes sociales para interactuar con los

profesionales y promover el código de conducta, esto en asociación con

destacados defensores de las escuelas libres de violencia de la sociedad

civil, este evento reunió a cerca de 200 participantes. World Vision Haití

continúa enfocándose en ampliar su alcance a través de la asociación con

miembros de la sociedad civil que son muy activos en la defensa de escuelas

seguras para los niños.



Nuestra visión se enfoca en que los niños tienen derecho a ser solo

niños, nos proponemos continuar con la promoción del cuidado, la

salud mental, el bienestar psicosocial y la justicia. La visión que

tenemos es que los niños estén protegidos y reciban atención y apoyo

para desarrollar todo su potencial, y también es importante

garantizar la participación de los niños en los temas que les

importan. Las niñas, niños y adolescentes serán los protagonistas del

desarrollo de la nación, por lo que garantizar una infancia feliz

contribuirá a formar ciudadanos responsables. 

Asimismo, soñamos que las comunidades trabajen juntas para brindar

protección y participación interseccional de la niñez, también con

las iglesias, que brinden la oportunidad de transformar mentes y

comportamientos a favor de la protección y la ternura de los niños. 

Soñamos con proteger a los niños juntos, priorizar el interés de las

niñas, niños y adolescentes, el interés superior del niño debe ser "una

consideración primordial" en todas las acciones y decisiones

relacionadas con un niño, y debe usarse para resolver conflictos entre

diferentes derechos.

World Vision Haití

Nuestros sueños...



La Ternura que florece en 

América Latina y El Caribe

Impacto regional de la primera década de Crianza con Ternura



niñas y niños 

tiernamente protegidos 

en América Latina y El 

Caribe

847,566 



Número de niñas, niños y adolescentes 

tiernamente protegidos por país

333,186

39,997

140,208

34,582 30,183 7,818 5,10712,566 10,370

113,351

80,940

10,42028,830



Accede al material

personas formadas y 

poniendo en práctica 

la Escuela de Ternura 

en América Latina y 

El Caribe

85,279



Recorrido de Escuela de Ternura 

durante la primera década de 

Crianza con Ternura



Accede al material

personas 

multiplicadoras de 

grupos de apoyo 

Bálsamo de Ternura 

en América Latina y 

El Caribe

13,249



Recorrido de Bálsamo de Ternura 

durante la primera década de 

Crianza con Ternura



Accede al material

personas formadas en 

Fuerza Insurgente de 

la Ternura en 

América Latina y El 

Caribe

150



El recorrido de Crianza con Ternura 

en su primera década



 alcanzados en Crianza con 

Ternura en América Latina y El 

Caribe

269,475

padres, madres 

y cuidadores



 alcanzados en Crianza con 

Ternura en América Latina y El 

Caribe

17,158

educadores



 alcanzados en Crianza con 

Ternura en América Latina y El 

Caribe

16,331

líderes 

eclesiásticos



Legados de Ternura para las 

infancias y adolescencias 

latinoamericanas y 

caribeñas



Oración de Acción de Gracias por 

la Primera Década de Ternura 

Señor, venimos a ti en este día con 

corazones agradecidos pues tu eres 

bueno y tu amor permanece para 

siempre.  

Nos conmovemos con la violencia, 

la humillación y el maltrato que a 

diario sufren niñas y niños en 

todos los países de nuestro 

continente latinoamericano 

y caribeño. Nos duele en carne 

propia su dolor, su desarraigo y 

alejamiento de sus familias y 

comunidades, y su soledad. Nos 

interpela y nos indigna la 

indiferencia de adultos, 

instituciones y muchas veces aún 

de nuestras iglesias. Se nos encoje 

el corazón al escuchar sus voces y 

su grito desesperado por un 

poquito de ternura, de cariño y de 

cuidado.  Sabemos que tu corazón 

también se conmueve Señor, y por 

eso has vertido tu bendición como 

lluvia de agua fresca sobre Visión 

Mundial, en los corazones que 

dieron vida a Crianza con Ternura. 

Te agradecemos por diez años de 

trabajo arduo, de imaginación, de 

tender puentes y anunciar las 

buenas nuevas de amor con pasión y 

perseverancia. Oramos con porfía y 

terquedad porque sigas levantando 

mujeres y hombres que tengan en su 

corazón el deseo ardiente de 

revestirse de tierna compasión, 

bondad, humildad, y paciencia, 

para seguir sembrando semillas de 

ternura en personas, líderes e 

instituciones. 



Nos acogemos a tu promesa Señor, de 

“cambiar la suerte de estos países 

-de este continente- como tú lo 

afirmas, para que vuelva a ser como 

al principio, 

porque tú vas a hacer cosas nuevas 

y no habrá niño ni niña que muera 

de pocos días.” Renovamos nuestra 

esperanza de que como la higuera, 

cuando su rama se 

pone tierna, se acerca el verano. 

Por tu amor, disfrutamos ya de ese 

verano en las vidas transformadas, 

en los corazones enternecidos y en 

la vida nueva de niñas y niños que 

empiezan a experimentar tu amor a 

través de la ternura de sus padres, 

cuidadores, maestras y maestros. 

Oramos para que autoridades, 

gobernantes, lideres de 

instituciones y organizaciones 

varias impregnen sus políticas, 

programas y decisiones de amor y 

cuidado hacia niñas y niños. Que 

con sus acciones y decisiones se 

abran espacios para hablar, 

sensibilizar, capacitar y 

transformar a mas personas que 

extiendan la posibilidad de criar 

y relacionarse tiernamente con la 

niñez en todos los rincones de 

nuestra América Latina y El 

Caribe. Ponemos en tus manos los 

próximos años y décadas de Crianza 

con Ternura, para que las próximas 

generaciones de lideres continúen 

difundiendo y extendiendo las 

buenas nuevas y así; muchas niñas 

y niños sean criados tiernamente, 

pues de ellas y ellos es tu reino. 

Corina Villacorta L.  



Oración de Ternura por las 

infancias centroamericanas y 

mexicanas

Antes de orar le daré lectura a los siguientes versículos que hablan sobre el

amor que Dios le tiene a la niñez 

■Mateo 19:14 

Pero Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mi, y no se lo impidáis; porque de

los tales es el reino de los cielos. 

Dios nos ama a todos y con especial afecto a los niños, sin importar su etnia,

religión, posición social o económica, nos ama a todos por igual porque Dios

es amor y quiere que todos los niños vivan en hogares llenos de amor.  

■Proverbios 22:6  

Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.

Si obedecemos a Dios y a nuestros padres tendremos éxito en la vida;  debemos

pedir por sabiduría para los padres para que puedan orientar a sus hijos sin

violencia. 

■Deuteronomio 6:5-7 5 

Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus

fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y

las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando

por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.



■Oremos: 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.10

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la

tierra.11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.12 Y perdónanos

nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros

deudores.13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque

tuyo es el reino y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amoroso

padre vengo ante tu presencia, agradecida cada una de las bendiciones

que he recibo en mi vida, así también por la vida de cada uno de los

niños y niñas de mi País y de toda Centro América, gracias por la

sabiduría que nos diste durante nuestros estudios y por cuidar

nuestros pasos.  

Querido Jesús mi petición en esta hora por todos los niños y niñas es

que puedas cuidar de aquellos que sufren de violencia en su hogar, los

que no tienen alimentos en su mesa, por los que no tienen la

oportunidad de estudiar, toca el corazón de todos los gobernantes y

padres de familia para que cuiden de ellos y les den la oportunidad de

mejorar su vida, especialmente los niños indígenas de Centro América.  

Amén.



Ashley Analy.

Gracias por acompañarme y 

que Dios siga cuidando de 

nosotros y de todos los niños 

de Centro América.



Oración de Ternura por las 

infancias y adolescencias 

caribeñas

Dios y padre bueno, que renuevas todas 

las cosas, llénanos de tu amor para 

llenar nuestra vida de ternura hacia 

los niños y las niñas que pones en 

nuestro camino. 

Que nuestras palabras nunca sean 

navajas hirientes sino medicina del 

corazón. 

Que nuestras miradas nunca inspiren 

miedo sino aceptación y comprensión. 

Que nuestras acciones nunca sean 

violentas sino respetuosas de la 

dignidad de cada hijo tuyo. 

Que nuestra autoridad nunca sea abuso 

de poder sino expresión de servicio. 

No nos dejes caer en la tentación de 

pensar que la violencia puede ser un 

camino legítimo para la educación. 

Ayúdanos a transformarnos en 

custodios de la inocencia y la vida de 

los niños y las niñas de América Latina 

y el Caribe. 

Haz que estas flores que vas regando en 

todo el continente sean capaces de 

embellecer con sus colores el paisaje 

de este tiempo. 

Por eso te pedimos ser reflejo de tu 

ternura, artífices del buen trato, 

constructores de un mundo donde todos 

se sientan comprendidos y valorados. 

Te lo pedimos por medio de tu Hijo 

Jesucristo, que contigo vive y reina, 

por los siglos de los siglos. 

Amén.

Pbro. Pedro Brassesco



Oración de Ternura por las 

infancias y 

adolescencias de Suramérica

Gracias Señor Jesucristo, eres 

nuestro Dios poderoso, soberano, 

quien, por tu bondad, tu gran 

misericordia, amor a los niños, y 

por tu gracia, has guiado y 

sostenido el ministerio de 

“Crianza con ternura” por todos 

estos 10 años y lo has hecho 

visible. 

Hoy elevamos nuestra oración por 

cada niño y niña de América del Sur 

y te damos gracias por sus vidas, 

por regalarnos en cada una de esas 

vidas la oportunidad de 

asombrarnos por la perfección de 

tu creación y por tu amor 

incondicional que tienes para cada 

uno de ellos y ellas. Oramos por 

salvación, protección, dirección, 

consuelo, fortaleza, en la vida de 

cada uno de ellos. Señor pon fe en 

sus corazones y anhelo de 

agradarte en sus vidas y a nosotros 

imitar su sencillez y humildad, 

libranos Señor de hacerlos 

tropezar en su caminar. Con 

arrepentimiento sincero te 

pedimos nos perdones por haber 

estado ciegos y haber usado la 

violencia en la crianza, por 

haberlos postergado y obligarlos a 

que seancompetitivos, haciéndoles 

creer equivocadamenteque su valor 

dependía de sus 

logros, olvidandoque su valía 

personal es elevada por elhecho de 

ser tus amados hijos e hijas. 



Oramos para pedirte, nos despiertes 

de esta ceguera de la indiferencia, 

de la ignorancia, de la pasividad, 

queremos verlos como tú los ves, 

queremos ojos abiertos y corazones 

dispuestos no sólo de padres y 

madres sino de toda la sociedad de 

Sur América, para afirmar, acoger, 

consolar, proteger, defender, 

empoderar y acompañar a cada niño 

y niña, para que ninguno pueda 

sentirse solo, abandonado o 

excluido sin una familia a la cual 

pertenecer.  

 Estamos dispuestos oh Señor a ser 

tus manos, tus pies, para ser usados 

en el cambio que anhelamos por el 

buen trato y una crianza con 

ternura para cada niño, niña y 

adolescente, para que puedan 

crecer sanos y 

libres para desplegar todo su 

potencial en un ambiente 

ecológico, protegido, y libre de 

violencias.  

Hoy, oramos por un compromiso 

renovado, fresco, con sabiduría de 

lo alto para guiar a los niños y 

niñas, para ver a Cristo como la 

fuente de esa ternura, que abraza, 

fortalece, sana y levanta con 

esperanza a nuevos sueños y metas, 

oramos así, en el nombre de, Jesús, 

Amén.

Nancy Tolentino G.



Bendición y envío de los 

practicantes de Ternura

Ritos iniciales

Saludo

Dejen que los niños se acerquen a mí: no se lo impidan, pues de los que son como 

ellos es el reino de Dios (Mc 10,14). 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

El Señor, que los llamó a ser misioneros de la crianza con ternura, y que les

mostró su amor por los niños, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. 

Queridas/os hermanas/os misioneros de la crianza con ternura: Reconocemos que

Dios puso en su corazón el deseo de que cada niña y cada niño realizara su sentido

de identidad y vocación como hijas e hijos amados por Dios, su familia y

comunidad. Al participar hoy en esta celebración, renuevan en cierto modo la

manera de obrar de la Iglesia primitiva, cuando, llena de gozo, enviaba algunos de

sus hijos a otros pueblos, para ayudar a los hermanos en la fe o a los que aún no

conocían a Cristo. El envío de estos hermanos y hermanas, motivado por las

necesidades de la Iglesia, hará que sean más profundos los vínculos que nos unen

a aquellas Iglesias particulares, y que ya se manifiestan ahora en nuestra

oración.  

Todos oran durante algún tiempo en silencio.



Oración

SEÑOR, Dios nuestro, que de la boca de los niños has sacado la alabanza

de tu Nombre, mira con bondad a estos misioneros tuyos y a cada uno de

los niños y niñas que la fe de la Iglesia les encomienda para su

cuidado y crecimiento, y, así como tu Hijo, nacido de la Virgen, al

recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecía, y nos los

puso como ejemplo, así también, Padre, derrama sobre ellos tu

bendición, para que, cuando entren en contacto con los niños y sus

familias, por su buena conducta entre sus hermanos, y con la fuerza del

Espíritu Santo, sean testigos de Cristo ante el mundo y enseñen y

defiendan la fe y la caridad que profesan. Tú, que quieres que todos

los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad,

mira la inmensa mies de la Iglesia y envíale nuevos operarios, para

que sea predicado el Evangelio a toda criatura, y tu pueblo,

congregado por la Palabra de vida, sostenido por la fuerza de los

sacramentos y fortalecido por la caridad y la solidaridad, camine

siempre por las sendas de la salvación y del amor. Por Jesucristo,

nuestro Señor. Amén.



Salmo responsorial 103

Primera lectura Os 11,1.3-4.8-9.11

Lectura de la palabra de Dios

Cuando Israel era niño lo amé | y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los

llamaba, | más se alejaban de mí. Pero era yo quien había criado a Efraín, |

tomándolo en mis brazos; | y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos

los atraje, | con vínculos de ternura. | Fui para ellos como quien alza| un niño

hasta sus mejillas. | Me incliné hacia él | para darle de comer. 

¿Cómo podría abandonarte, Efraín, | entregarte, Israel?| 

Mi corazón está perturbado, | se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de

mi cólera, porque yo soy Dios, | y no hombre; | santo en medio de ustedes, | y no me

dejo llevar por la ira. Yo los haré habitar en sus casas | —oráculo del Señor —.

Palabra de Dios.

Respondemos todos: La misericordia y la ternura del Señor dura por siempre. 

Bendice, alma mía, al Señor, | y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor, | y no olvides sus beneficios. 

Él perdona todas tus culpas | y cura todas tus enfermedades; 

él rescata tu vida de la fosa, | y te colma de gracia 

y de ternura. 

El Señor es compasivo y misericordioso, | lento a la ira y rico en clemencia.  

No está siempre acusando | ni guarda rencor perpetuo; 

no nos trata como merecen nuestros pecados | ni nos 

paga según nuestras culpas.



Evangelio Mc 10,13-16

Acercaban los niños a Jesús para que los bendijera, pero los discípulos los

regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y 

les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí: no se lo impidan, pues de los

que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba

el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en sus brazos

los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor,

Jesús!

Como se levanta el cielo sobre la tierra, | se levanta 

su bondad sobre los que lo temen; 

como dista el oriente del ocaso, | así aleja de nosotros nuestros delitos. 

Como un padre siente ternura por sus hijos, | siente el Señor ternura por los que

lo temen; 

porque él conoce nuestra masa, | se acuerda de que somos barro. 

La misericordia del Señor | dura desde siempre y por 

siempre;su justicia pasa de hijos a nietos: para los que 

guardan la alianza y cumplen sus mandatos. 

Bendecid al Señor, todas sus obras, | en todo lugar de 

su Reino. 

¡Bendice, alma mía, al Señor!



Presentación de los misioneros 

de la Crianza con

Ternura

En verdad les digo que, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en

el reino de los cielos (Mt 18,3). Estos son los misioneros enviados a anunciar la

buena noticia de la crianza con ternura: (Se pronunciarán los nombres de cada uno

indicando, si es oportuno, el servicio que ejercerán en el pueblo de Dios, así como

la Iglesia a la que son enviados).

Peticiones 

Queridos hermanos: La crianza con ternura apunta a despertar un nuevo fervor

misionero y una cultura del cuidado en una Iglesia, cada vez más arraigada en la

fuerza y el poder perenne de Pentecostés. Por el bautismo, todos hemos sido

llamados a trabajar con todas nuestras fuerzas en la misión salvífica de la

Iglesia. Hoy algunos son llamados a salir fuera de las fronteras de sus grupos, de

sus comunidades, y en la entrega y servicio del Evangelio, vivenciar la confianza 

que Dios tiene en su Iglesia, con signos de cercanía y ternura. Invoquemos, pues, a

Jesús, el Señor, que propuso, a todos sus seguidores la sencillez y la docilidad de

los niños como condición para entrar en el reino de los cielos, y digámosle

suplicantes:

Señor, que sepamos recibirte en la persona de los niños y niñas.



Dios misericordioso y eterno, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al

conocimiento de la verdad, te damos gracias porque diste al mundo tu Hijo, como Maestro

y Redentor, y te pedimos que, por medio de los padres y de la Iglesia, manifiestas tu

amor a estos niños. 

Tú que, siendo todavía niño, sufriste la persecución y el destierro, haz que todos los

niños oprimidos por la maldad de los hombres o la dureza de la vida encuentren ayuda y

protección, y haz que todos los responsables de su cuidado tengan una verdadera

dedicación a su trabajo. 

 Jesús, Señor, tú que, nacido de la Virgen, santificaste también la edad infantil, haz

que todos los niños, siguiendo tu ejemplo, puedan crecer en sabiduría, en estatura y en

gracia. 

Tú que llamas a todos los seres humanos a salir de la tiniebla y a entrar en tu luz

maravillosa, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la

tierra, en el abismo, haz que seamos verdaderos testigos del Evangelio de la ternura y

el cuidado. 

Danos un corazón recto y sincero para escuchar tu Palabra y haz que produzca en

nosotros y en el mundo obras abundantes de santidad, y concede a estos misioneros tuyos

que hoy se disponen a partir para 

anunciar tu Buena Noticia “más allá de las fronteras”, la gracia de ser apóstoles

incansables al servicio de tu Reino. 

Fortalece su fe, para que puedan dar testimonio de tu amor, especialmente ante los que

no creen en Ti; robustece su esperanza, para que sepan contagiar alegría, y enciende su

caridad, para que puedan consolar a los que sufren y ayudarles eficazmente.



Concédeles tu Santo Espíritu y hazlos dóciles a sus inspiraciones, para que,

abandonando sus seguridades personales, sepan salir al encuentro de los que están

alejados de Ti, con la seguridad de que quien acoge a 

un niño en tu nombre, a ti acoge.

Padre Nuestro

Oración de bendición

Te bendecimos y alabamos, oh, Dios, porque, según el designio inefable de tu

misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo, para enseñar a los seres humanos el

camino de la misericordia entrañable y de la ternura compasiva, llena a estos

hijos tuyos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la

muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de

su amor y su poder, para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la

vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te

pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores

tuyos que, fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos como mensajeros de

salvación y de paz. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos,

fortalécelos con la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza. Que

sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo para que sus oyentes presten

oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo

para que, hechos todo para todos, atraigan a muchos hacia ti, que te alaben sin

cesar en la santa Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.



Conclusión del rito

P. Israel Arévalo

Jesús, el Señor, que amó a los niños, los bendiga y los guarde en su

amor. Amén. 

Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su amor, los haga

mensajeros del Evangelio y testigos de su amor en el mundo. Amén. 

Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia que estaría con ella

hasta el fin del mundo, dirija sus pasos y confirme sus palabras.

Amén.

El Espíritu del Señor esté sobre ustedes, para que, recorriendo los

caminos del mundo, puedan anunciar 

el Evangelio a los pobres y sanar los corazones desgarrados. Amén. 

Y a todos ustedes, que están aquí presentes, los bendiga Dios

todopoderoso, Padre, Hijo ✠ y Espíritu Santo. Amén.



Id por todo el 

mundo...

y ser 

¡MISIONEROS DE 

LA TERNURA!




