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¿Qué es?
La Caminata Huellas de Ternura es una acción de
movilización social de carácter ecuménico, enmarcada
en la Campaña “Necesitamos a Todo el Mundo: Cero
Violencia, 100% Ternura”, que impulsan las organizaciones
socias del Programa Centralidad de la Niñez (PCN), con
miras a sensibilizar a las personas en las familias, escuelas
e iglesias respecto al flagelo de la violencia contra la niñez
en todas sus manifestaciones, proponiendo la Ternura
como modelo de crianza y cuidados. Se trata de reconocer
el mundo como lugar global de la Crianza con Ternura…

¿En qué consiste?
Más que una marcha o procesión, la Caminata
consiste en un conjunto de actividades pedagógicas y
de concienciación, con particular énfasis en acciones de
eduentretenimiento e inclusión del tema en la agenda de los
medios de comunicación social (media advocacy).
Atravesará toda América Latina y el Caribe,
desde la frontera de México con Estados Unidos hasta la
Patagonia, denunciando las diversas formas de violencia
que se ejercen contra los niños y las niñas y proponiendo la
Ternura como camino para promover la vida y la dignidad
de los más pequeños.
Pasará de país en país generando diversas
actividades formativas, de movilización social,
comunicacionales, litúrgicas y lúdicas, que pongan
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el bienestar de los niños y las niñas en el centro de las
acciones pastorales y las políticas públicas.
En cada país estará quince (15) días, durante los
cuales, según los desafíos de cada realidad particular
y de la creatividad de sus organizadores, tendrán lugar
experiencias significativas que convoquen a asumir la
Ternura como estilo de vida, frente a la violencia que deja
cicatrices físicas y psicológicas en los niños y niñas.
Finalizados los días en cada país, un(a) Embajador
(a) de la Ternura viajará al siguiente país portando la
“Cometa de los Colores”, símbolo de la caminata, que irán
tejiendo los niños y niñas de cada lugar, hasta llegar a su
destino final, donde será elevada como expresión pascual
del triunfo de la Ternura en nuestro Continente.
Vale destacar que durante la caminata se espera
lograr la firma de un millón de Pactos de Ternura, por medio
de los cuales madres, padres, educadores, formadores en
la fe, dirigentes sociales y políticos se comprometerán a
asumir una serie de prácticas cotidianas que generen
cambios concretos en favor de la Ternura como alternativa
de crianza y protección para los niños y las niñas.

¿Cuándo y dónde inicia?
En Junio de 2018, en México.

¿Cuándo y dónde finaliza?
En junio de 2019, en Argentina
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¿Quiénes son los promotores de la
Caminata?
Los socios de esta acción social son: El Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM), World Vision, Cáritas
América Latina y El Caribe, a través de la red de Cáritas
Nacionales y diocesanas, Pastoral da Criança Internacional,
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
(ALER) y la Red de escuelas Fe y Alegría.

¿Quiénes serán los responsables de la
Caminata?
El responsable de la Caminata es el equipo o nodo
conformado en cada país por representantes de cada una
de las instituciones organizadoras. Sus miembros trabajarán
en comunión, si bien cada integrante responderá a unas
tareas específicas:
• ANIMADOR(A) GENERAL: Coordina todo el
plan de trabajo; es el vocero autorizado y enlace directo
con el equipo de socios y la gerencia del PCN, así como
con entes gubernamentales de cada país a los fines de
presentar la propuesta, tramitar permisologías o realizar
otras gestiones atinentes a la Caminata.
Acompaña, desde un espíritu de liderazgo, los pasos
del equipo de trabajo. Hace seguimiento a los aspectos
económicos, comunicacionales y logísticos. Interviene en
la resolución de problemas, propone las líneas de acción,
es la persona encargada de organizar y monitorear los
procesos relacionados con la Caminata.
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• ECÓNOMO(A): Capta donativos en diversas
formas para lograr los objetivos propuestos. Se encarga de
administrar los recursos financieros y materiales, velando
porque su distribución sea justa, eficiente, ordenada y
transparente.
• COMUNICADOR(A): Produce mensajes en forma
de notas de prensa y administra los contenidos de las
redes sociales. Hace registro fotográfico de las actividades
y los organiza. Se relaciona con medios de comunicación
de toda índole (comerciales, alternativos e institucionales)
convocando ruedas de prensa y giras de medios. Con
apoyo del nodo publica comunicados, organiza equipos
de sistematización en las actividades formativas que
se realicen, para preservar los aportes que se generen.
Está en la potestad de armar equipos de comunicadores
voluntarios que apoyen en la elaboración de contenidos
informativos durante las actividades.
• LOGÍSTICA: Analiza, propone y ejecuta los
aspectos organizativos de la logística y el protocolo que
cada actividad amerita.
Se encarga de armar cuadrillas o equipos de
voluntarios para desarrollar las actividades específicas
que diseñan el nodo o equipo nacional. Dicta pauta a
estos equipos de apoyo, cuyas tareas incluyen: adecuar
los espacios, ornamentación, montaje y desmontaje de
eventos, atención a invitados, distribución de programas o
agendas, garantizar la seguridad, organizar los momentos
de alimentación e hidratación, entre otras.
• ESPIRITUALIDAD: Anima a que la caminata sea
una verdadera experiencia de encuentro con Dios en los
niños y las niñas.
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Promueve la realización de actividades litúrgicas
con enfoque ecuménico (eucaristías, cultos, celebraciones
de la Palabra, rosarios, devocionales, conciertos, etc).
Como apoyo el PCN ofrecerá un Guión Litúrgico y
una cartilla para la catequesis que ayuden a profundizar
en la espiritualidad latinoamericana y en la Ternura como
expresión del Dios de la Vida.

¿Qué es la Cometa de los Colores?
El equipo promotor de la Campaña “Necesitamos a
Todo el Mundo: Cero Violencia, 100% Ternura” (socios del
PCN) ha elegido como símbolo de la Caminata la Cometa
de los Colores. La cometa es un objeto creado hace más de
1000 años en China y fue utilizado en tácticas de guerra,
pero desde hace siglos constituye un juguete de uso global.
Hoy la Cometa simboliza la libertad guiada; evoca
anhelos de felicidad, esperanza, sueños de un futuro
mejor; despierta la creatividad e induce una emocionalidad
positiva. Además, generalmente es producto de una
construcción cooperativa y procura un disfrute familiar,
todo lo cual es cónsono con los objetivos de la Campaña.
La Cometa de los Colores tendrá su cola adornada
con lazos. A su paso por cada país se irá anudando en
ella un nuevo lazo de color, de tal modo que al finalizar la
Caminata Huellas de la Ternura, la cola de la Cometa tendrá
tantos lazos de colores como localidades haya visitado a lo
largo del Continente.
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¿Quién es el Embajador (a) de la
Ternura?
Se precisará de un Embajador o Embajadora de
Ternura: una personalidad pública del ámbito artístico,
cultural, eclesial, social, educativo, deportivo o político,
con un perfil y modo de vida ejemplarizantes quien portará
el símbolo de la Ternura.
Una persona con suficiente influencia en la opinión
pública del país; que posea visibilidad mediática y cuentas
de redes sociales con una representativa cantidad de
seguidores para que sus mensajes generen resonancias en
la ciudadanía. El Embajador o Embajadora de Ternura se
encargará de representar a las instituciones participantes
de la caminata, dará a conocer el contenido de la campaña
e invitará a firmar los Pactos de Ternura.
Si así lo dispone el equipo nacional podrá nombrarse
más de un Embajador o Embajadora de Ternura, pero será
solamente uno quien pasará con el símbolo de la Caminata
al siguiente país.

¿Hay algún tema musical que
identifique la Caminata?
El tema “Hay un niño en tus manos”, original de
Willy Noriega, identifica la Campaña. Este tema musical
fue usado en Perú por Ifejant para su campaña Abrazo por
la Infancia.
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El tema está disponible en YouTube.
Enlace: https://youtu.be/1mYdK8pnwXM.

¿Cuál es el cronograma de esta
Caminata?
A continuación se presentan las fechas oficiales
establecidas para el paso de la Caminata por cada país:

2018
EEUU 03/06 al 06/06
México 07/06 al 23/06
Guatemala 24/06 al 14/07
Honduras 15/07 al 28/07
Nicaragua 29/07 al 11/08
El Salvador 12/08 al 25/08
Costa Rica 26/08 al 15/09
Panamá 16/09 al 29/09
Puerto Rico 30/09 al 13/10
Cuba 14/10 al 27/10
Haití 04/11 al 17/11
República Dominicana 18/11 al 02/12

2019
Venezuela 20/01 al 02/02
Colombia del 03/02 al 16/02
Ecuador 17/02 al 02/03
Bolivia 03/03 al 16/03
Perú 17/03 al 30/03
Brasil 31/03 al 13/04
Paraguay 14/04 al 27/ 04
Uruguay 28/04 al 11/05
Chile del 12/05 al 01/06
Argentina del 02/06 al 16/06
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¿Qué actividades se realizarán en el
marco de la Caminata?
La actividad inicial será una caminata con niños y
niñas a realizarse el primer domingo de las dos semanas
establecidas para cada país, hasta un santuario, parroquia
o templo emblemático, seleccionado por cada nodo (el
más concurrido), donde tendrá lugar la Eucaristía de la
Ternura, presidida preferiblemente por el Obispo Local.
Asimismo, durante los 15 días cada comunidad local
con la mayor creatividad posible y según sus posibilidades
y recursos podrá organizar:
1. Talleres de Crianza con Ternura para madres,
padres, educadores y formadores en la fe.
2. Catequesis para los niños de primera comunión
y confirmación sobre el tema de la Ternura
(entregaremos un subsidio didáctico).
3. Eucaristía por los Niños y las Niñas (entregaremos
un subsidio).
4. Devocionales, cultos o jornadas de oración
(entregaremos un subsidio ).
5. Jornadas para la firma de Pactos de Ternura.
6. Juegos al aire libre con niños, niñas y adolescentes.
Elaboración y vuelo de cometas.
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7. Niños y niñas toman los medios: se deberán visitar
los principales canales de televisión, periódicos,

emisoras de radio y portales web para que en la voz
de los niños se denuncien los efectos de la violencia
y se proponga la ternura como alternativa.
8. Elaboración de murales.
9. Cine-foros.
10. Creación de pinturas y cuentos sobre la violencia
y la ternura.
11. Conciertos.
12. Exposiciones fotográficas.
13. Gestión de redes sociales: Facebook, Twitter,
Instagram.
Cada país podrá realizar todas o solo algunas
de estas actividades. Asimismo, podrá organizar otras
actividades que tengan que ver con sus costumbres,
tradiciones culturales o manifestaciones religiosas.
Está disponible una caja de herramientas o kit de
actividades específicas con ideas, para que los equipos o
nodos cuenten con insumos básicos a la hora de organizar
las actividades en cada país.
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¿Cómo pueden incorporarse
organizaciones, instituciones y/o
voluntariado al desarrollo de la
Caminata?
El equipo o nodo propone a la gerencia del PCN
las distintas organizaciones o instituciones que pudieran
sumarse, explicando sucintamente el por qué. Una vez
hechas las consideraciones, la gerencia del PCN hará las
invitaciones oficiales en nombre de las instituciones socias
del Proyecto.

¿Por qué es importante contar con el
voluntariado?
La Caminata Huellas de Ternura es una acción de
movilización social promovida principalmente por laicos
y organizaciones inspiradas en la fe cristiana, sin fines de
lucro.
Es un espacio para la participación ciudadana que
requiere de un esfuerzo mancomunado y sostenido a los
fines de lograr el objetivo de sensibilizar a la sociedad
sobre el problema de la violencia contra la niñez; por
tal motivo, los esfuerzos colaborativos, las alianzas y la
autofinanciación serán elementos clave para el desarrollo
de las actividades.
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¿Con cuántos recursos se cuenta para
el desarrollo de la Caminata?
La Caminata en cada país cuenta con tantos
recursos como los nodos o equipos responsables logren
captar.
Esta es una oportunidad para la participación
ciudadana con el fin de concienciar a la sociedad acerca
del terrible flagelo de la violencia contra niños y niñas,
asumiendo un compromiso solidario, individual y colectivo.
No se trata de posicionar una marca o una empresa.
Por tratarse de una idea fuerza que nos convoca a
todas las organizaciones, será importantísimo que juntos
captemos la mayor cantidad de recursos financieros y
apoyos logísticos para la consecución de los objetivos.
El equipo central de socios del PCN está dispuesto
a avalar con su peso institucional la intermediación con
donantes potenciales, además de acompañar iniciativas
varias tales como colectas en las parroquias, eventos de
recaudación, presentación de micro-proyectos u otras que
permitan de algún modo sumar recursos.
Subsidiariamente el Proyecto Centralidad de la
Niñez financiará el paso del Embajador o Embajadora
de Ternura, encargado de llevar la Cometa de los Colores
(símbolo de la Caminata) de un país a otro, gracias al
apoyo de la agencia Kindermission, a los aportes puntuales
del equipo regional de World Vision y de las CARITAS
Nacionales. De igual forma, en algunos de los países se
financiarán los talleres de Crianza con Ternura.
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¿Cuál es nuestro sueño?
Que los niños y las niñas sean los grandes
protagonistas de esta experiencia de comunión y
participación que recorrerá todo el Continente, llenándolo
de Ternura.
Pongamos en manos del Dios de la Vida este sueño
de desterrar de América Latina y el Caribe toda forma de
violencia contra los niños y las niñas.
Que se eleven los sueños y la multicolor esperanza
de un mañana donde todos los niños y las niñas tengan
“vida en abundancia” (Cf Jn 10,10).
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