PROMSEX organizó juntamente con el Centro de Orientación Comunal (COC) del centro Poblado Santa
Rosa la Campaña de la felicidad: jugando con papá y mamá, buscando fortalecer los vínculos afectivos
y patrones positivos de crianza y protección hacia la violencia contra niñas y niños con involucramiento
de sus padres, madre o cuidadoras /es, desde una propuesta lúdica.
La campaña se realizó el día 25 de agosto, en el marco del aniversario de la fundación del CPM Santa
Rosa, tanto las promotoras del COC, como las madres, padre de familia y las autoridades municipales
trabajaron en conjunto, y brindaron apoyo solidario para sacar a delante esta actividad.
El municipio local, cedió el uso del local municipal llamado “pilada”, espacio donde se realizan las
asambleas comunales, amplio con gran capacidad, el mismo que fue decorado de manera óptima. Sin
perder lo lúdico como principal estrategia, se difundieron mensajes con letreros alusivos a vivir en un
ambiente sin violencia, con amor y respeto, y a los derechos de las niñas y niños.

Participaron en un marco de celebración y alegría,
30 infantes acompañadas/os por sus madres,
padre y/o cuidadoras; 100 niñas y niños entre
6 y 11 años, 20 adolescentes entre 12 y 15 años
y 100 personas adultas, en mayor porcentaje
mujeres madres o cuidadoras; siendo un desafío
incorporar a padres de familia; que por razones
de trabajo o asociadas a patrones de género no
acudieron.

Se generó un espacio muy rico en cuanto a vínculos
afectivos, de juego, de alegría y de reconocimiento
mutuo. El cuadro con el letrero para selfies:
YO respeto los derechos de mi hija e hijo” tuvo
acogida especial entre madres y padres quienes
voluntariamente se acercaban para tomarse una
foto con sus niños y niñas.

Al finalizar, se pidió a madres y padres que
voluntariamente escriban lo que han sentido
Durante la campaña, niñas, niños y adolescentes en la reunión, la mayoría manifestó que por
(NNA), animaron a sus madres, padres y/o ese momento olvidaron sus problemas y
cuidadores para que participen en los juegos, preocupaciones, se sentían felices al ver a sus
también hubo música y baile; con participación de hijas e hijos felices, era la primera vez que se hacía
animadoras del “show de Tracy”, se coordinó para una actividad así y pidieron que volvamos pronto.
que los mensajes estuvieran orientados a reforzar
el respeto de los derechos de las NNA y sobre todo
evitar la discriminación, burla y violencia.

