Ser Niño y Niña durante la Pandemia de Covid-19
Pistas para la Salud mental Comunitaria
Conclusiones

Recomendaciones

Conclusión -1: La riqueza de
América Latina esta atesorada
en la diversidad de sus infancias.

Recomendación-1: El
movimiento de Practicantes de
Ternura sea un vehículo de la
voz y visión de las infancias y
adolescencias
.
Recomendación-2: Movilizar la
ternura como una fuerza
transformadora que se abre a la
participación de las infancias
como camino de superación de
la cultura patriarcal.

Acción-1: Dos conversatorios
anuales con la niñez
latinoamericana y caribeña a
través de la plataforma de
Conexión Ternura.

Recomendación-3: Animar la
solidaridad, esperanza,
consuelo y denuncia ante el
sufrimiento psicosocial de las
infancias,
Recomendación-4: Cultivar la
ternura (asistencia,
participación y reconocimiento)
y la justicia social restaurativa
para promover la salud mental
de las infancias.
Recomendación -5: Ampliar la
red de cuidadores de las
infancias y eliminar la
sobrecarga de trabajo de las
mujeres.
Recomendación-6: Animar un
movimiento social solidario de
Cuidado con Ternura de las
Infancias en América Latina y El
Caribe.
Recomendación-7: Escuchar
con prioridad la voz de las niñas
entre 11 y 14 años
afrodescendientes y de Pueblos
Originarios

Acción-3: Las infancias
desarrollan planes para la
restitución de sus derechos
vulnerados y contención de su
sufrimiento psicosocial.
Acción-4: Capacitar y certificar
instituciones y comunidades
sensibles al trauma de las
infancias a través de la
plataforma de Conexión Ternura.

Coclusión-2: Las experiencias
de cuidado de las infancias son
contundentes en América
Latina, sin embargo, aún
marcadas por la cultura
patriarcal.
Conclusión-3: La salud mental
de las infancias en América
Latina solo se logrará con la
justicia social restaurativa.
Conclusión-4: La salud mental
de las infancias está herida por
la injusticia social.

Conclusion-5: La inequidad de
género en la cultura del cuidado
sobrecarga y vulnera a las
mujeres y las infancias.
Conclusión-6: Ante el
sufrimiento, la ternura hace
florecer la salud mental de las
infancias en América Latina y El
Caribe
Conclusión-7: El rostro de
mayor vulnerabilidad
latinoamericana y caribeña es
de niña entre 11 a 14 años
afrodescendientes y Pueblos
Originarios

Acciones

Acción–2: Campaña en las redes
sociales de Conexión Ternura
sobre ternura, participación y
derechos humanos.

Acción-5: Implementar curso
digital de Paternidad con Ternura
a través de la Plataforma de
Crianza con Ternura.
Acción-6: 1X3 Cada institución
registrada en Conexión Ternura
moviliza y acompaña tres más.
Acción-7: La Radio Ternura
implementa su programación a
partir de la voz y experiencia de
las niñas afrodescendientes y de
Pueblos Originarios.

