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Material de Apoyo – Viral por la Primera Infancia 

 

Movilice su Comunidad 

El Viral por la Primera Infancia fue creado con el objetivo de apoyar la actuación de 
liderazgos en un munícipe, comunidad, empresa o grupo de amigos en el proceso de 
movilización por la primera infancia.  

Este proyecto es parte de la iniciativa Global Leaders for Latin America de la World Forum 

Foundation, quién busca movilizar comunidades en la América Latina en beneficio de la 
Primera Infancia (informaciones en http://www.worldforumfoundation.org/working-groups/global-leaders-for-
young-children/, Global Leaders: Giovana Souza, Nayana Brettas e Paula Fabiani). 

En este documento presentamos orientaciones para el uso del vídeo en 

portugués, español e inglés, que tienen el potencial de movilizar millones de 

personas por la infancia alrededor del mundo. 

1. Haga un breve diagnóstico del local donde pretende actuar y sensibilizar (lo que 
existe en ese local, quienes son las personas, lo que ellas hacen, cuales son los 
servicios o personas quienes ya trabajan con niños o para la infancia). 
 

2. Preséntate con alegría para las personas quienes hacen parte del local en el cual 
escogiste actuar! Tu habla de presentación tiene que ser inspiradora, demonstrar 
que realmente crees y que tienes algún conocimiento sobre lo que estás hablando 
para que las otras personas embarquen en tu sueño y en tu Idea de Cambio. 
 

3. Identifique entre esas personas que conociste quienes son los líderes! Ellas irán 
apoyarte en la presentación de tu idea y sueño, y van ayudarte a movilizar las 
personas alrededor de tu idea. 
 

4. Moviliza y reúne las personas de diferentes áreas y sectores para que actúen 
juntos. Presenta una idea sobre un evento o algo que sea simple y posible, sea 
viable y que puedan construir juntos. En este primer momento podrás conocer las 
personas y conectarte. Es importante actuar e invitar personas de las áreas de 
educación, asistencia social, salud, del sector público, privado, organizaciones 
sociales y de la comunidad: familias y niños. 
 

5. Considera las instituciones que existen en la comunidad como escuelas, consejos, 
iglesias, etc. Esas instituciones pueden ofrecer la infraestructura para la 
realización de conferencias, seminarios, charlas, discusiones, fórums, oficinas con 
las familias, reuniones, eventos, etc.  
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6. Haz uso de las herramientas, actores y medios de comunicación disponibles. Una 
faja delante la escuela; divulgación en la radio local, en el sitio de la 
ciudad/municipalidad, en el periódico, en las iglesias, discusión de la propuesta en 
las escuelas y en la municipalidad son algunas de las posibilidades.  
 

7. Cría una propuesta de acción e intervención para las personas involucradas, de 
rápida ejecución. Si la idea es buena, producirá entusiasmo. Caso ocurra algo que 
sea un desafío, posibilitará que todos juntos hagan una evaluación sobre lo 
ocurrido, y en ese proceso, nuevas demandas surgirán.  
 

8. Acuérdate que cada comunidad tiene un desafío ya existente en el contexto local, 
así siendo nuestra sugerencia es que, a partir del problema identificado en la 
comunidad, puedas proponer una acción. Poco a poco surgirán otras demandas y 
la creatividad siempre será un factor esencial en ese proceso de articulación. 
 

9. Acompaña esas acciones e intervenciones siempre incentivando las personas y 
vibrando con las conquistas y acciones realizadas.  
 

10. Haz un cronograma o mapa donde las personas puedan ver y percibir el dibujo 
generado a partir de la acción inicial. En esa imagen, deja claro por medio de 
colores las nuevas articulaciones, los productos y conquistas de cada paso.  
 

11.Divulga las acciones realizadas para todas las personas involucradas, eso las 
incentivará y motivará a continuar y cada vez querer hacer más! Divulga en los 
medios de comunicación para dar visibilidad y fuerza al movimiento! 
 

12.Fortalece los líderes existentes y forma nuevos líderes para que puedan continuar 
las acciones e intervenciones. Así, podrás seguir para otro local y empezar una 
nueva acción! 

Sigue siempre adelante con persistencia y creyendo en el potencial de tu trabajo y de 
tus sueños, de tus ideas, de la personas y de las comunidades, así serás un gran agente 
transformador, quien hace suceder los cambios que quieres  para los niños! 

Este vídeo (viral) fue pensado para ser un material simple y fácil, que pueda ayudarte 
en tu camino de movilización y articulación en tu comunidad como herramienta de 
llamada, o de convencimiento. Él puede ser utilizado en diversos momentos a lo largo 
del proceso. 

Puedes bajarlo y usarlo sin costo! Es una herramienta de uso para procesos de 
concientización sobre la importancia de la infancia. 

Te deseamos suceso en el proceso de movilización y defensa de la infancia.  
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Pedimos solamente que en el proceso de utilización nos comuniques sobre cómo esta 
herramienta fue utilizada, si ayudó y cuáles son consecuencias que ella puede 
proporcionar. Nuestro objetivo es que se pueda perfeccionarla para mejor apoyar el 
proceso de movilización de agentes de transformación como tú.  

Por favor, envía email para: criançahojeamanha@gmail.com con informaciones 

sobre la utilización del Viral por la Primera Infancia y con recomendaciones 

para mejorarlo 

Pero acuérdate: usa los recursos disponibles en tu comunidad para expandir el 

alcance de la movilización. No hay una solo forma de usar el viral, usa tu 

creatividad! 

 

 

 


