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Ejercicio 3.2.4. Todas las manos, todas…
Objetivo. Aumentar el conocimiento sobre organizaciones, instituciones,
redes y otros actores, que trabajan temas vinculados a los contenidos
de este ciclo formativo, con el propósito de identificar posibles alianzas.
Diseño del ejercicio.
▷▷ Paso 1: Se divide al grupo por proyectos. En caso de pertenecer todos a un mismo proyecto, entonces la segmentación se realiza por
territorios.
▷▷ Paso 2: Se invita a cada equipo a identificar con quién(es) podemos
hacernos acompañar para caminar hacia el horizonte identificado en el
Ejercicio 3.2.1. Se trata de mapear organizaciones, instituciones e incluso
personas que, sin ser parte del proyecto, podrían devenir aliadas que contribuyan en la ejecución del Plan de Salvaguardia y en la implementación
del Mecanismo de Retroalimentación y Quejas, así como con las cuales se
podrían generar nuevos procesos durante y más allá del proyecto.
▷▷ Paso 3: Luego de realizado un primer mapeo, se invita a leer algunos
materiales, y tomar conocimiento de otros posibles actores con los
cuales se podrían establecer alianzas.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS
Para este ejercicio, se sugiere la consulta de los siguientes materiales de la Caja de herramientas:
▶
▶

Ficha 6. “Protección y Salvaguardia de la infancia”.
Ficha 10. “Contactos para tejer redes, buscar información y ayuda”.
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▷▷ Paso 4: En plenario, cada equipo comparte su mapa de posibles aliados
y, al menos, dos acciones inmediatas para comenzar a construir alguna
de las alianzas.
El ejercicio concluye con una frase de cada participante con la cual exprese lo más significativo que se lleva de esta sesión.

