
2018 





CONCEPTO DE LA INICIATIVA “Presencia” 



“PRESENCIA”  
el hilo que nos une con la infancia 

•  “Presencia” es una iniciativa internacional, liderada en nuestro país por RedSolare 
Colombia, que busca generar conciencia social, política y cultural de la vida de niños y 
niñas como ciudadanos de derechos en los distintos contextos. 

•  “Presencia” es el acto de hacer visibles las conexiones de la vida de la Infancia con los 
sistemas de participación e interacción en los ámbitos humanos para recuperar los hilos 
perdidos que la unen a nuestras sociedades, mediante la elaboración de muñecos de 
trapo y actos simbólicos que sensibilicen a la sociedad. 

•  “Presencia” dice: aquí estamos los niños y las niñas reclamando nuestros derechos como 
seres y como ciudadanos,  buscando hacer visible nuestra cultura.  



 
Historia de “PRESENCIA”  

	
•   “Presencia”, y su símbolo el muñeco de 

trapo, tuvieron su origen en la ciudad de 
Bahía, Brasil, cuando en el año 2012, en 
el marco de la celebración del Día de 
los Niños, el comité de gestión de 
RedSolare Brasi l , l iderado por su 
directora Marilia Dourado, se tomó las 
calles de la ciudad en reclamo y 
defensa de espacios públicos que 
históricamente tenían la presencia de la 
infancia y que por problemas de 
seguridad ya no lo siguieron haciendo. 

	



 
Historia de “PRESENCIA”  

	
• Con esta gran movilización se logró 

l lamar la atención sobre los 
problemas de una infancia que es 
privada de 100 distintas maneras de 
participar y actuar en los espacios 
públicos. 

•  La iniciativa contó con la presencia 
de 5 países, más de 25 ciudades 
brasileras, escuelas y organizaciones 
culturales y derechos humanos. Se 
reunieron más de 5000 muñecos de 
trapo para hacer presencia y 
defender el espacio cultural de la 
infancia en las ciudades.  

	



“Presencia” (la versión internacional) quiere construir una red de apoyo en muchas 
ciudades de Latinoamérica, para que, a través de la elaboración de muñecos de trapo,  
muchos  niños y  familias de nuestros contextos hagan presencia en defensa de la cultura 
de la infancia y de la buena infancia de toda Latinoamérica. 

“Presencia” hace visibles las problemáticas sociales en las que se desenvuelven las 
distintas infancias de Latinoamérica, pidiendo, mediante acciones simbólicas, recuperar 
los hilos perdidos que las unen a nuestras sociedades. 

“Presencia” porque nos identifican las mismas problemáticas, las mismas esperanzas por 
construir, para ganar espacios para el desarrollo sano y consciente del ejercicio de la 
ciudadanía en la infancia. 

“Presencia” dimensiona la relación familia – contexto – infancia, en jornadas de 
construcción de muñecos de trapo con propósitos críticos, reflexivos o estéticos.  

“Presencia” reúne la fuerza de las alianzas interinstitucionales nacionales e internacionales 
en defensa de una cultura de la infancia que visibiliza y potencializa sus rasgos más 
importantes. 

 

“PRESENCIA”  Latinoamérica  
	



Antecedentes Colombia  

•  RedSolare Colombia ha tomado parte, dentro del 
espacio público, para hacer Presencia desde el año 
2013. 

•  Diferentes ciudades, en las diversas regiones del país, 
desde el Caribe hasta el Amazonas colombiano, se 
han sumado a esta iniciativa.  

•  Cientos de muñecos de trapo de Presencia han 
viajado alrededor de Colombia para sensibilizar a la 
sociedad acerca de la importancia de visibilizar la 
cultura de la infancia. 



Barranquilla		

Cali,	Parque	de	Las	Garzas	

Bogotá,	Parque	de	Usaquén		

Ibagué,		Colegio	San	
Bonifacio		



Un muñeco de trapo, 
un hilo de esperanza con la infancia. 

 •  Aparte de la intensa conexión con nuestra memoria de la 
infancia, con el juego, con el afecto depositado en su 
elaboración, consideramos este juguete-objeto como símbolo 
del afecto, del cariño, la suavidad y la representación de la 
persona y la vida. 

•  El muñeco de trapo y su construcción simbolizan volver a 
coser y tejer los vínculos en compañía del niño y la familia, 
para que este sea presencia de un niño, un niño real que lo 
cargó y construyó como él mismo; una familia, que a través 
de este representa la solidaridad y la idea de “la buena 
infancia”, que reclama la misma para quienes, por muchos 
factores, no la tienen. 

•  Un muñeco de trapo o tejido, un niño detrás de este hacen 
presencia en lugares, espacios y situaciones; hacen 
conciencia de los problemas de los contextos y difunden un 
mensaje claro que reclama vida, presencia y acción. 



•  Obejtivos  usca ----- a través de la elaboración de muñecos y muñecas de  

•  trapo los cuales serán exhibidos y posteriormente distribuidos como un símbolo  

•  Envolver a la infancia, a los educadores, y a las familias en una causa para la infancia y 
para la educación a través de la creación de muñecos de trapo) hechos a partir de los 
diseños de los niños, que serán distribuidos como una invitación para llamar la atención de 
la sociedad hacia los asuntos sociales que envuelven el mundo 

•  OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
•   Transmitir un mensaje  de PAZ y LIBERTAD para el  mundo 

•   Llamar la atención de la sociedad en los asuntos sociales que envuelven el mundo. 

•  Aumentar el número de ciudades en Colombia que hagan parte de la movilización. 

•  Exposición simultánea de los muñecos en espacios públicos de las diferentes ciudades del 
país. 

•  Movilizar a educadores de otros países para movilizar y marcar presencia en el mundo . 

•  Maximizar el número de países que participan en PRESENCIA. 

 

 
#HagamosPresencia  

por la infancia 

Una  infancia visible.	 

Una  infancia con	espacios	para	jugar.		 

Una  infancia con	derechos	,	seguridad	y	cuidado.	 

Una  infancia respetada. 

Una  infancia  con		espacios	dignos	para	aprender. 



Misión, Visión, Valores 

 
Misión 

Movilizar ciudadanos en defensa de la infancia bien vivida y de la seguridad en lugares 
públicos, reconociendo la ciudad como un espacio educativo. 

  
 
 

 

 

Visión  
Ser un proyecto de referencia en el mundo, para la concientización del amor a la vida, a la 

infancia bien vivida, a la ocupación de espacios públicos con seguridad y el 
entendimiento de la escuela como un espacio social.  

Posicionarse como una estrategia ética y política poderosa, capaz de generar 
transformaciones ciudadanas en favor de la infancia y sus derechos, en nuestros 

respectivos  contextos.  
   

 

 

 



Valores  
Educación: el camino que hace la diferencia en el 

hombre y en el mundo. 

Infancia: fase de la vida que necesita cada día ser 
valorada. Todo niño tiene el derecho a vivir la infancia 

bien vivida. 

Comunidad: unidos podemos compartir ideas y crecer 
juntos. 

Seguridad: un derecho y deber de todo ciudadano que 
necesita ser concebido dentro y fuera de casa. 

Movilización: un acto simbólico de reflexión, 
concientización y transformación. 

Voluntariado: donación de un servicio de cada uno y de 
todos, para transformar cuestiones sociales. 

Público: niños, familias, educadores, escuelas, 
instituciones diversas, todos los ciudadanos del mundo 

que creen y apoyan la valorización de la infancia y de la 
vida bien vivida. 

 



Objetivos  
 

Movilizar	a	los	ciudadanos	del	mundo	para	la	concientización	de	que	los	niños	
tienen	derecho	a	ocupar	espacios	públicos	seguros	y	saludables.		

General 	

Específicos  

•  Movilizar	la	participación	de	países	estados	y	ciudades.		
•  Generar	 acciones	 para	 mover	 e	 involucrar	 diferentes	 agentes	 sociales	 (escuelas,	 familias,	

comunidades,	organizaciones,	universidades,	empresas,	etc.).	
•  Intercambiar	muñecos	de	paz	entre	municipios,	países	y	continentes	del	mundo.	
•  Establecer	un	proceso	de	reflexión	sobre	la	infancia,	la	ocupación	de	espacios	públicos	y	la	cultura	

de	la	paz	entre	todos	los	participantes.		
•  Promover	la	creación	de	políticas	públicas	para	los	niños	de	nuestro	país.			



 Distintas formas de hacer “Presencia” 

 



En familia  
Elaborando en casa, con la participación de los 
niños,  un muñeco de trapo que refleje los valores 
familiares.  
 
Este muñeco deberá recibir un nombre propio y 
portar un mensaje esperanzador con solo el 
nombre (sin apellido) y edad del niño o niña que 
participó en su elaboración.   
 
EL muñeco deberá ser enviado a la institución 
educativa donde el niño o niña  asiste para hacer 
presencia en ella.   
 
IMPORTANTE: “Para que la experiencia sea lo más 
agradable y poderosa posible, les recordamos 
escuchar las ideas de los niños sobre cómo 
quieren hacer el muñeco, darle opciones sobre 
materiales y reflexionen con ellos qué les gustaba 
a ustedes jugar en los espacios públicos.  
  

 

	
?	



 En la comunidad, en  el barrio, o en las 
instituciones educativas o sitios de trabajo 

 
 

Elaborando  con adultos y niños 
muñecos de trapo.  
  
Cada muñeco recibirá un nombre 
propio y debe portar un mensaje 
esperanzador con el primer 
nombre y edad del autor del 
muñeco.  
 
Estos muñecos harán presencia en 
las instituciones para generar 
conciencia entre los miembros de 
la comunidad. 

    

 



 En un  espacio público de la ciudad   
 Realizar un evento público o movilización ciudadana con 

la participación de padres, maestros, representantes de la 
sociedad civil y entes gubernamentales. 
  
Los muñecos elaborados y recopilados harán presencia 
física en el espacio.  
 
Será una jornada de actividades culturales, y juegos 
callejeros con la participación de las familias y adultos 
participantes. 
 
Durante el evento se dispondrá un espacio para elaborar 
más muñecos dentro de la jornada.  
 
Los muñecos de trapo serán recopilados para ser 
distribuidos entre las entidades seleccionadas.   

 

 



Y, ¿tú?   
 

¿Harás 
Presencia? 

#HagamosPresencia  

por la infancia 


