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Nuestra misión:

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN 
PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
DESDE LA INFANCIA

El trabajo con los 
padres y cuidadores 
para mejorar 
prácticas de crianza 
y prevención de 
riesgos en la 
infancia.

Nuestra misión:
Potenciar el desarrollo humano
sostenible, con enfoque de derechos a
través de la igualdad de oportunidades
que impacten la infancia, la familia y la
comunidad.



+ Promovemos

mejores

relaciones

familiares.

Promovemos el 

desarrollo 

profesional 

interdisciplinario

Promovemos 

espacios 

educativos 

estimulantes, 

creativos,  

propositivos para 

la primera 

infancia.

EJES DE ACCION 
AGENTES DE CAMBIO DESDE LA 
OPORTUNIDAD  
EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA 
NIÑOS-NIÑAS
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Prevención de la violencia desde 
la primera infancia

OMSOMS

� Violencia como uso intencional de fuerza, poder físico, de 
hecho o amenaza que cause lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

� Violencia en forma de castigo o disciplina legitimizada
socialmente: acoso, abuso verbal, aislamiento.
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Prevención de la violencia desde 
la primera infancia

Maltrato infantil afecta el desarrollo integral del niño/niña.

Es una violación a sus derechos y debemos:

proteger contra toda forma de abuso (físico, mental, negligente, 
sexual)

proteger  la integridad de los niños-niñas en todas sus áreas

Hacerlo prioridad: los niños y las niñas deben ser protegidos 
contra cualquier circunstancia que amenace su salud y su desarrollo.contra cualquier circunstancia que amenace su salud y su desarrollo.

Amenaza el derecho a la vida, derecho a la supervivencia y al desarrollo 
de sus potencialidades.

Es un tema de derechos humanos, salud, justicia y seguridad ciudadana. 



+PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
DESDE LA INFANCIA

Genera riesgos en temas de:Genera riesgos en temas de:

Deserción escolar (biológicos, socio-emocionales
vinculados con el estrés) que provocan problemas
de aprendizaje.

Aumenta el abuso del licor, droga, problemas
alimenticios y conductas violentas.

Incide en problemas e indicadores públicos
de salud mental y seguridad ciudadana.
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La evidencia demuestra cuáles son 
los factores de riesgo:
� Mayor presencia en familias que no demuestran afecto.

� Familias que no prestan suficiente atención a la infancia.

� Conflictos y estrés familiar.

� Estilos de crianza agresivos o inconsistentes.

� Familias que aceptan el castigo físico como una opción
para poner límites.

� En Latinoamérica aún tenemos patrones de crianza: 
inconsistentes, agresivos o negligentes  donde se acepta 
el castigo físico, el grito o la percepción negativa.

� Criminalidad de los padres.

� Depresión materna.
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“La buena atención de un niño 
durante el día, no es un lujo sino 
alimentación para el cerebro de 
una persona de la próxima 
generación”
Geraldine Dawson
Neuropsicóloga, 
Universidad Washington

El lenguaje Todd Risley Ph.D University of Alaska“Helping babies learn 
language and value communication”. 2006
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Problemas de � El desafío:

comportamiento en la 
primera infancia, 
aumenta el riesgo de 
conductas violentas

� Fomentar la crianza positiva para tener
hijos-hijas saludables que puedan
desarrollarse en plenitud bajo un
ambiente con ternura.


