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Política de protección de niños, niñas y adolescentes para el proyecto Arte y Diálogo para la Paz 
(A&D) 

 
Trabajar en construcción de paz implica ser sensibles a las diversas formas de violencia que se 
manifiestan en los distintos ámbitos de nuestra sociedad y estar alertas a las prácticas violentas que 
ocurren o pueden ocurrir en los espacios en los que trabajamos. Implica también desarrollar las 
condiciones, estrategias y protocolos que ayuden a prevenir la violencia en todas sus formas y a 
responder oportuna y efectivamente a su ocurrencia. 
 
Desde A&D entendemos los espacios culturales comunitarios y los espacios educativos en los que 
intervenimos como plataformas para la construcción de paz, como espacios seguros que promueven 
el bienestar y el desarrollo humano en los niños, niñas, adolescentes (NNA) y adultos que participan. 
Espacios libres de violencia en los que se construyen nuevas formas de convivencia y nuevos sentidos 
de comunidad hacia una paz duradera. 
 
No obstante, la experiencia en el trabajo con juventudes y cultura nos ha enseñado de manera clara 
que estos espacios no están necesariamente libres de violencia. Muchas situaciones de violencia -
psicológica, sexual, entre otras - se reproducen al interior de las mismas organizaciones culturales o 
educativas que participan en los procesos de transformación social y son ejercidas, permitidas o 
naturalizadas por los agentes socioeducativos que interactúan con menores de edad. 
  
Esta realidad nos interpela como personas y como organizaciones y nos subraya la centralidad de 
revisar continuamente el impacto positivo o negativo de nuestras prácticas en los entornos en los que 
trabajamos, así como la necesidad de poner en el centro la seguridad de las personas, la protección de 
NNA y la promoción de espacios libres de violencia dentro de la agenda de nuestras intervenciones. 
 
En ese sentido, desde el enfoque Arte y Diálogo para la Paz suscribimos los dos principios guía para 
iniciativas de arte para la paz vinculados al tema de violencia propuestos por Women Peace Makers en 
“Navegando los vínculos entre arte y Paz”: Acción sin daño y seguridad; y Espacios seguros que 
construyan confianza.  
 
El primer principio refiere a que la seguridad debe considerarse la máxima prioridad de cualquier 
iniciativa. Esto incluye la seguridad de la comunidad que está siendo comprometida, la seguridad de 
los miembros del equipo, como el personal y los artistas involucrados, y la seguridad de los 
participantes y el público que interactúan con el proceso o el producto creativo. De manera especial, 
la seguridad y la protección de los y las menores de edad participantes. 
 
El segundo principio refiere a que cuando una intervención artística está diseñada específicamente 
para un propósito de construcción de paz, se debe prestar atención a todas las partes en la creación 
de un espacio seguro para cada participante. Toda actividad debe ser pensada como un medio de 
construcción de confianza. 
 
En esta línea, nuestro enfoque subraya la importancia de respetar, valorar y cuidar a todas las 
personas que conforman nuestra comunidad, más allá su edad, rasgos físicos, credo, género, 
orientación sexual, ideas políticas o cualquier otra característica personal.   De manera particular, 



 

2 

 

consideramos que es parte central de nuestro rol como constructores de paz y arte-educadores 
participar activamente en la protección de los NNA con los que trabajamos.  
 
Por ello, desde nuestro enfoque ningún estilo de enseñanza de las artes o cualquier otra práctica que 
incluya metodologías violentas es permitido. Ninguna práctica artística ni de otra índole debe 
afectar la dignidad o los derechos de las personas. Así, técnicas como forzar al estudiante contra su 
voluntad a hacer algo para lo que no se siente seguro, denigrarlo o humillarlo públicamente para 
“desafiarlo” a mejorar, o generar situaciones límite con la excusa de evocar emociones que permitan 
desencadenar procesos creativos, son prácticas no permitidas en nuestras intervenciones, en tanto 
ponen en riesgo o dañan a las y los participantes. 
 
La acción no violenta y la comunicación no violenta son claves. De hecho, una de las 4 competencias 
para la paz propuestas por nuestro enfoque lo señala de manera explícita y resume bien nuestra 
mirada: “Actúa y se comunica de manera no violenta, desde el respeto y la valoración de la 
diversidad cultural, para construir relaciones de confianza, entendimiento mutuo y cooperación”. 
 
Para formar en este tipo de competencias, requerimos de educadores y educadoras competentes. 
Creemos en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, en la enseñanza desde la propia 
práctica con el ejemplo cotidiano: la transformación social empieza por casa. Desde esta perspectiva, 
toda intervención desde el enfoque de Arte y Diálogo para la Paz debe garantizar espacios seguros y 
libres de violencia en cada uno de sus ámbitos y actividades.  
 
Para ello, las intervenciones deben producir una serie de condiciones aceptadas por todos los 
actores involucrados: políticas de protección o anti-violencia, trayectorias profesionales idóneas, 
cultura de tolerancia cero a la violencia, códigos de conducta, protocolos de prevención y atención, 
espacios de capacitación de formadores, entre otras. 
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