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1 Más información: Convención sobre los derechos del niño, disponible en https://bit.
ly/3kUSE1i  

2  Disponible en https://bit.ly/39SH8gR 

El Estado de Honduras, como signatario de la Convención de los 
Derechos del Niño, reconoce la importancia del desarrollo de la 
primera infancia para la formación de los futuros ciudadanos 
y ciudadanas saludables, adaptadas y productivas, y el derecho 
del niño y la niña a ser protegida contra ciertas acciones o 
comportamientos que pueden ponerlo en situación de riesgo.

En el Artículo 19 de la Convención1 se señalan todas las formas 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 
niño o la niña se encuentren bajo la custodia de los padres, madres, 
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga 
a su cargo.

En 2012, el Gobierno de Honduras aprobó la Política Pública para 
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PAIPI) y en el 2013 su 
Plan Estratégico2, para que de manera articulada se conduzca una 
estrategia que asegure la supervivencia, desarrollo y protección 
de los niños y niñas desde su gestación hasta los 6 años; oriente 
a las familias sobre la crianza de sus hijos e hijas; y genere el 
compromiso de la comunidad para el desarrollo de los niños, las 
niñas y sus familias. 

En el marco de la ejecución de la Política Pública para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia, con la Cooperación de UNICEF, 
ChildFund Honduras se propuso generar una intervención socio-
educativa de apoyo a la familia que contribuyera a la erradicación 
del castigo físico y trato humillante. La Metodología de Prevención 
del Castigo Físico y Trato Humillante es una estrategia formativa 
que aborda los derechos de los niños y niñas, la pertenencia segura, 
el vínculo afectivo, la empatía y autorregulación, la resolución de 
conflictos familiares desarrollando nuevas prácticas de crianza, 
un estilo de convivencia familiar basado en la parentalidad 
democrática, responsable y respetuosa del niño y la niña, utilizando 
la disciplina positiva, intervención que forma parte  de la estrategia 
comunitaria “Criando con Amor” de la Política de Primera Infancia.

El 16 de marzo de 2020 el gobierno de Honduras definió como 

FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 
PARA LA ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL 
CASTIGO FÍSICO Y TRATO HUMILLANTE EN 
PRIMERA INFANCIA

InICIaTIVa 11/15

ALCANCE GEOGRÁFICO:  
Departamento de Copán y 
Santa Bárbara. 

ÁMBITO DE ACCIÓN:  
Salud de la primera infancia.

TIPO DE ENTIDAD QUE 
IMPLEMENTA:  
Organismo No 
Gubernamental, Organismo de 
Cooperación Internacional.

COBERTURA:  
1.565 familias. 
Informado el 30 de junio de 
2021



CoMEnTarIos dEL PanEL EVaLuador

“Este proyectó permitió llegar a más familias, 
expandir nuestra zona de acción, con 
información relevante para contribuir a la 
erradicación del castigo físico y trato humillante 
en la primera infancia, fortaleciendo la 
comunicación, el amor y la comprensión”.

 
WALESKA ZELAYA,  
Especialista de Incidencia y Comunicación, 
ChildFund Honduras.

En base a la información reportada, impresiona 
que esta innovación presente elementos 
que pueden mitigar impactos relevantes de 
los efectos de la pandemia en su población 
objetivo. Se sugiere indagar si la estrategia 
implementada mediante las cartillas, en un 
contexto post pandémico, complementa, 
potencia o eventualmente reemplaza con la 
misma efectividad las reuniones presenciales 
de la metodología previa, a fin de evaluar su 
incorporación como estrategia habitual para el 
programa.

DATOS DE CONTACTO:

www.childfundhn.org 

Daysi Kocchiu Gerente de Portafolio de Asocios 

childfundhonduras@childfund.org. 

medida de contención a la expansión del COVID-19 restricciones 
de movilidad a la población en todo el país, así como el 
distanciamiento social, con lo que no fue posible realizar reuniones 
y talleres, medidas que forman parte de las políticas de protección 
y cuidado del personal y de la población beneficiaria de ChildFund. 

Por ello, y en consideración a la falta de conectividad en las 
comunidades, elaboraron cartillas para las familias, denominadas 
“Criando a nuestros niños y niñas”, cuya base fue el análisis de la 
matriz de competencias y contenidos principales de la Metodología 
Erradicación del Castigo Físico y Trato Humillante en la Primera 
Infancia. Para fortalecer el proceso de lectura y puesta en práctica 
de la cartilla, formularon 8 mensajes de texto claves que se 
enviaron a 1.227 familias que contaban con número de teléfono 
celular, de un total de 1.565 familias participantes, representando 
un 78.40% de las mismas.

La iniciativa estuvo dirigida a padres, madres y cuidadores primarios 
con niños y niñas entre los 0 y 5 años de edad, en condiciones de 
pobreza y privación extremas, rodeados de conflictos y violencia, 
ubicados en los departamentos de Santa Bárbara y Copán.

La verificación de la comprensión y puesta en práctica de los 
mensajes claves de la cartilla para familias “Criando a nuestros 
niños y niñas” y los mensajes SMS se realizó mediante un 
instrumento tipo encuesta digital, a través de la plataforma 
“Google Forms”. 

El proyecto fue liderado por un coordinador y la elaboración 
técnica de los mensajes estuvo a cargo del mismo equipo técnico 
(especialista en protección de la niñez, gerente de portafolio de 
ChildFund, coordinador del proyecto y oficial de primera infancia 
de UNICEF). Contó con el apoyo de 11 psicólogos asignados a 
cada municipio con la finalidad de que las familias encontraran 
un punto de referencia para poder abordar cualquier consulta o 
comentario respecto a la cartilla recibida. 

Foto gentileza de la inciativa



EDUCATIONAL BOOKLETS: 
STRENGTHENING OF THE METHODOLOGY 
FOR THE PROGRESSIVE ERADICATION 
OF PHYSICAL PUNISHMENT AND 
HUMILIATING TREATMENT IN EARLY 
CHILDHOOD

Within the framework of the implementation of the Public 
Policy for the Comprehensive Development of Early Childhood, 
with the Cooperation of UNICEF, ChildFund Honduras proposed 
to generate a socio-educational intervention to support the 
family that would contribute to the eradication of physical 
punishment and treatment humiliating. The Methodology for the 
Prevention of Physical Punishment and Humiliating Treatment 
is a formative strategy that addresses the rights of children, safe 
belonging, affective bonding, empathy and self-regulation, the 
resolution of family conflicts developing new parenting practices, 
a family coexistence based on democratic, responsible and 
respectful parenting of boys and girls, using positive discipline, an 
intervention that is part of the community strategy “Raising with 
Love” of the Early Childhood Policy.

Given the measures of mobility restrictions for the population 
throughout the country associated with the management of the 
pandemic, the holding of meetings and workshops was suspended, 
therefore, and in consideration of the lack of connectivity in 
the communities, primers were prepared for the families, called 
“Raising our boys and girls”, whose basis was the analysis of the 
matrix of competencies and main contents of the Methodology 
Eradication of Physical Punishment and Humiliating Treatment in 
Early Childhood. To strengthen the process of reading and putting 
into practice the booklet, they formulated 8 key text messages that 
were sent to 1,227 families that had a cell phone number, out of a 
total of 1,565 participating families, representing 78.40% of them.

The initiative was aimed at parents and primary caregivers with 
children between 0 and 5 years of age, in conditions of extreme 
poverty and deprivation, surrounded by conflict and violence, 
located in the departments of Santa Bárbara and Copán.

The project had the support of 11 psychologists assigned to each 
municipality in order for the families to find a point of reference to 
be able to address any questions or comments regarding the card 
received.

CARTILHAS EDUCATIVAS: 
FORTALECIMENTO DA METODOLOGIA 
PARA ERRADICAÇÃO PROGRESSIVA 
DO CASTIGO FÍSICO E TRATAMENTO 
HUMILHANTE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

No marco da implementação da Política Pública para o 
Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, com a Cooperação 
do UNICEF, ChildFund Honduras propôs gerar uma intervenção 
socioeducativa de apoio à família que contribuísse para a 
erradicação do castigo físico e dos tratamentos humilhantes. 
A Metodologia de Prevenção ao Castigo Físico e Tratamento 
Humilhante é uma estratégia formativa que aborda os direitos das 
crianças, filiação segura, vínculo afetivo, empatia e autorregulação, 
resolução de conflitos familiares desenvolvendo novas práticas 
parentais, uma convivência familiar baseada em a parentalidade 
democrática, responsável e respeitosa de meninos e meninas, 
com disciplina positiva, intervenção que se insere na estratégia 
comunitária “Criar com Amor” da Política da Primeira Infância.

Dadas as medidas de restrição de mobilidade da população em 
todo o país associadas ao manejo da pandemia, a realização de 
reuniões e oficinas foi suspensa, portanto, e em consideração 
à falta de conectividade nas comunidades, foram elaboradas 
cartilhas para as famílias, denominada “Educando nossos 
meninos e meninas”, que teve como base a análise da matriz 
de competências e principais conteúdos da Metodologia de 
Erradicação do Castigo Físico e Tratamento Humilhante na Primeira 
Infância. Para fortalecer o processo de leitura e prática da cartilha, 
foram formuladas 8 mensagens de texto-chave que foram enviadas 
a 1.227 famílias que possuíam telefone celular, de um total de 1.565 
famílias participantes, representando 78,40% delas.

A iniciativa foi dirigida aos pais e encarregados de educação 
com crianças de 0 a 5 anos, em condições de extrema pobreza 
e privação, rodeados de conflito e violência, localizados nos 
departamentos de Santa Bárbara e Copán.

O projeto contou com o apoio de 11 psicólogos alocados em 
cada município para que as famílias encontrassem um ponto de 
referência para esclarecer quaisquer dúvidas ou comentários sobre 
o cartão recebido.



iniciativas 
destacadas

Proyecto ISLAC ha identificado 

experiencias demostrativas, 

potencialmente escalables e 

innovadoras, destinadas a mitigar los 

impactos de la pandemia de COVID-19 

y de las medidas de confinamiento 

y distanciamiento social impuestas, 

implementadas desde marzo de 2020 

por equipos diversos, en cuestiones de 

salud de la mujer, de la niñez y de la 

adolescencia en América Latina y el 

Caribe

La presente iniciativa es una de las 15 

iniciativas destacadas identificadas 

en la región. Para mayor información 

y acceder a todas las iniciativas 

identificadas, visita  

www.islaccovid.org

DESARROLLADO POR:

APOYADO POR:

LIVRETS PÉDAGOGIQUES: RENFORCEMENT 
DE LA MÉTHODOLOGIE POUR 
L’ÉRADICATION PROGRESSIVE DES 
CHÂTIMENTS CORPORELS ET DES 
TRAITEMENTS HUMILIANTS EN PETITE 
ENFANCE

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique pour le 
développement intégré de la petite enfance, avec la coopération 
de l’UNICEF, ChildFund Honduras a proposé la mise en place d’une 
intervention socio-éducative envers les familles pour contribuer 
à l’éradication des châtiments corporels et des traitements 
humiliants. La Méthodologie pour la prévention des châtiments 
corporels et des traitements humiliants est une stratégie formative 
qui aborde les droits des enfants, l’appartenance sûre, le lien 
affectif, l’empathie et l’autorégulation, la résolution des conflits 
familiaux développant de nouvelles pratiques parentales, une 
coexistence familiale basée sur une parentalité démocratique, 
responsable et respectueuse des garçons et des filles, utilisant la 
discipline positive. Cette intervention qui s’inscrit dans la stratégie 
communautaire «Elever dans l’amour » de la Politique de la petite 
enfance.

Étant donné des mesures de restrictions de mobilité de la 
population dans tout le pays associées à la gestion de la pandémie, 
des réunions et ateliers a donc été suspendue, et compte tenu du 
manque de connectivité dans les communautés, des abécédaires 
ont été préparés pour les familles, intitulé « Élever nos garçons 
et nos filles », dont la base était l’analyse de la matrice des 
compétences et des principaux contenus de la Méthodologie 
d’éradication des châtiments corporels et des traitements 
humiliants dans la petite enfance. Pour renforcer le processus de 
lecture et de mise en pratique du livret, ils ont formulé 8 SMS clés 
qui ont été envoyés à 1 227 familles disposant d’un numéro de 
téléphone portable, sur un total de 1 565 familles participantes, soit 
78,40% d’entre elles.

L’initiative s’adressait aux parents et aux principaux soignants 
d’enfants âgés de 0 à 5 ans, dans des conditions d’extrême pauvreté 
et de privation, entourés de conflits et de violence, situés dans les 
départements de Santa Bárbara et Copán.

Le projet s’est appuyé sur 11 psychologues affectés à chaque 
commune afin que les familles trouvent un point de référence pour 
pouvoir répondre à toute question ou commentaire concernant la 
carte reçue.


