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Acerca de esta publicacion

Esta publicacion incorpora el Informe Anual de la Fundaci6n Bernard
van Leer para el ail° 1990. Dos informer bienales fueron publicados,
los que correspodian a los aiios 1985-1986 y 1987-1988
respectivamente. El Informe Anual de 1989 fue incluido en el programa
Actual de 1990.

La primera parte de esta publicacion contiene una descripci6n general
de la Fundacion y la manera en que Ileva a cabo su labor. La segunda
parte esta constituida por un informe anual que cubre el alio calendario
de 1990, mientras que la tercera seccion consiste en un informe
financiero del mencionado

La mayor parte del Programa Actual 1991 consiste en descripciones de
los proyectos principales apoyados por la Fundaci6n. Los proyectos
mencionados son aquellos con una duracion de entre uno y cinco
y que se encontraban en operaci6n a fines de enero de 1991. Las
descripciones abarcan 110 proyectos que estan siendo apoyados en 41
parses. Cada uno es descrito en cuanto a:

la institucion patrocinadora, es decir, la institucion que es
oficialmente responsable de Ilevar a cabo las actividades para las
cuales la Fundacion ha otorgado un subsidio;

el nombre del proyecto;

4* la duraci6n de las actividades del proyecto apoyado por la
Fundacion; y

un perfil del contexto donde el proyecto opera y sus actividades.

Si la etapa actual de un proyecto ha lido precedida por etapas previas
apoyadas por la Fundacion, estas se consignan en el texto.

En la Ultima parte se puede encontrar una lista de las publicaciones y
videos producidos por el personal de la Fundacion y, al final, los
nombres de los integrantes del Consejo de Administracion y del
personal.
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Asociados al proyecto

Acerca de Ia Fundacion Bernard van Leer

La Fundacion Bernard van Leer se propone promover el desarrollo de
los recursos humanos dentro de las comunidades que sufren carencias
sociales, economicas o culturales, enfocando su accion en las
necesidades de los niiios pequefios. El acento esta puesto en los ninos
desde que nacen hasta los ocho &los de edad. Sin embargo, la
Fundacion no trabaja exclusivamente con nitios pequetios, porque cree
que a traves de un trabajo de promocion entre los padres acerca de las
necesidades de los ninos y la manera como pueden responder a ellas,
los beneficios se acrecentan para ambos. Esto conduce a aumentar la
autoconfianza y Ia seguridad en si mismo de los padres y otras personas
relacionadas con el cuidado de los niiios, lo que, a su vez, se transforma
en un trampolin para un cambio social mas amplio y para el desarrollo
de la comunidad.

La Fundaci6n Ileva el nombre de Bernard van Leer, industrial holandes
quefallecio en 1958 y que lego todo el capital en acciones de su
empresa multinacional para fines humanitarios.

La Fundaci6n utiliza dos estrategias principales para el logro de sus
objetivos. Una de ellas es facilitar el desarrollo de los proyectos de base
innovadores en el campo de Ia educaci6n y atenci6n de Ia primera
infancia. La otra consiste en influir tanto en la politica como en la
practica, produciendo experiencias relevantes y compartiendolas con un
public° tan amplio como sea posible.

La Fundaci6n no implementa ningim proyecto de base, sino que ofrece
apoyo a organizaciones asociadas en los paises involucrados. El
enfoque se centra en aquellos niiios y comunidades que estan menos
capacitados para beneficiarse de las oportunidades educacionales y de
desarrollo, por motivos sociales y otras formas de situaciones
desventajosas. Estas incluyen a los niiios de minorias etnicas y
culturales, los nitios que habitan en barrios urbanos marginales, en
barriadas pobres, en areas rurales alejadas y los niiios de padres
adolescentes.

Entre las organizaciones asociadas se encuentran departamentos
gubernamentales, municipalidades locales, sindicatos, instituciones
academicas y organizaciones voluntarias. Estos asociados locales son
responsables de todos los aspectos de un proyecto, es decir, de su
desarrollo, administracion, capacitacion, implementaciOn, evaluacion.
Tambien contribuyen con una parte de los costos tanto en terminos de
dinero como en servicios. Un punto clave en la iniciaci6n e
implementacion de los proyectos es que la eficacia de Ia labor que se
logre desarrollar se prolongue en el tiempo, mucho despues que la
Fundaci6n se haya alejado del proyecto.
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Enfoque basado en la comunidad

El apoyo de la Fundacion

Los proyectos no siempre desarrollan una labor directa con ninos
pequenos, pues la forma de fomentar sus oportunidades es mejorando
su medio ambiente y, para nosotros, eso significa trabajar con los
adultos que cuidan a los ninos, y asf permitirles el logro de una vida
mejor.

Al poner el acento en el particular rol que los padres juegan como los
primeros educadores del nitio, el enfoque basado en la comunidad se
asienta en el principio que plantea que educar nifios significa educar
adultos. Los padres no aprenden solamente lo que significa ser padres
sino que se dan cuenta de que si les importa serlo y que pueden de esta
manera cambiar sus vidas y las de sus hijos. Cuando un proyecto se
inserta firmemente en una comunidad local, la gente se siente motivada
para abordar sus problemas, elaborando soluciones efectivas. Las
soluciones que tienen su raiz en la comunidad local utilizan recursos
locales, son controlables, estan al alcance de todos y son las que pueden
perdurar.

Todos los proyectos apoyados por Ia Fundacion tienen como centro la
educacion, atencion y desarrollo de los nifios pequelios. Sin embargo,
los proyectos no se preocupan solo de las actividades educacionales que
se Ilevan a cabo en los centros preescolares, jardines infantiles o
escuelas primarias, sino que trabajan con adultos, en sus hogares y
dentro de la comunidad, con el objeto de despertar conciencia y
entendimiento acerca de las necesidades consustanciales al desarrollo
del nitio. Se enfatizan, entre otras cosas, la importancia del juego, la
elaboraciOn de juguetes y otros objetos con materiales de desecho y con
materiales del entorno natural, la informacion y asesoramiento en
materias de nutrici6n y salud y otras necesidades de los niiios o de la
comunidad. Muchas de las personas que efecttian esta labor son mujeres
de la misma comunidad quienes han lido capacitadas por el personal
del proyecto. El compromiso de los padres y otros adultos acttia como
un acicate para el desarrollo de sus propias habilidades y de Ia
confianza en si mismos, lo que a su vez conduce a otro tipo de
mejoramientos, tanto en la estructura social y fisica como en la
confianza propia de la comunidad como un todo.

El apoyo que ofrece la Fundacion a los proyectos en el campo no solo
consiste en dinero siempre una consideraci6n importante a tener en
cuenta sino que incluye una amplia gama de apoyo tante() y
profesional proveniente tanto de la oficina matriz en La Haya como del
campo mismo.
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Estableciendo redes

El Departamento de Programas se preocupa del desarrollo de los
programas de base apoyados por la Fundaci6n, a la vez que realiza un
trabajo de monitoreo de los proyectos. Se encuentra dividido en
Subdepartamentos Regionales y su personal visita los proyectos,
manteniendo un estrecho contacto con ellos.

El Departamento de Estudios y Difusion tiene como tarea central el
analisis y difusi6n del programa de Ia Fundaci6n. Lleva a cabo su labor
a traves de actividades de capacitacion, evaluacion, estudios y mediante
el contacto con una amplia gama de organizaciones ajenas a Ia
Fundacion.

El Departamento de Comunicaci6n es responsable de las publicaciones
y el programa de medios de comunicaciOn de la Fundaci6n, los que
desarrolla centrandose en la labor de los proyectos de base, en la de
otras secciones de Ia Fundaci6n y otras fuentes.

La Unidad de Documentaci6n recolecta y difunde los materiales
producidos por los proyectos, como tambien otros materiales que son
relevantes al campo de trabajo de la Fundacion.

(Se puede encontrar una lista completa del personal de la Fundacion en
la parte final de esta publicacion.)

Gran parte del aporte que sale de las oficinas de la Fundaci6n proviene
de lo que se aprende en el campo. Y mucho de lo que se aprende en el
campo proviene de proyectos similares, algunos de los cuales son
apoyados por la Fundacion y otros que no lo son. A traves del proceso
denominado 'establecimiento de redes' los proyectos son estimulados a
intercambiar experiencia e informacion. El establecimiento de redes
puede adoptar variadas formas: puede significar el intercambio de
materiales escritos o visuales, puede traducirse en visitas entre
proyectos, puede ser Ia realizacion de reuniones de grupos de proyectos
o puede tomar la forma de actividades conjuntas en capacitaci6n,
difusion y promoci6n. En aquellos paises donde funcionan diversos
proyectos apoyados por la Fundacion, existen redes a nivel nacional,
tanto formales como no formales.

Un tipo de apoyo que es nuevo para la Fundaci6n consiste en el
establecimiento de Centros Regionales de Recursos y Capacitacion
(CRRC). Para mayor informacion acerca de estos dltimos y sobre el
establecimiento de redes, por favor remitase al Informe Anual de 1990.
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Ambito geografico

Solicitudes de apoyo

De acuerdo a sus estatutos, Ia Fundaci6n da preferencia a aquellos
paises en los cuales el grupo de empresas Van Leer se halla establecido.

Las decisiones relacionadas con la asignaciOn de fondos de
proyectos de envergadura son tomadas por el Consejo de
Administraci6n de la Fundacion. No existe ning6n tipo de
compromiso antes de Ia aprobacion del Consejo.

No existen formularios de solicitud ni la Fundacion determina una
estructura rigida para postular. Se recomienda encarecidamente a
los posibles solicitantes que presenten un pre-proyecto con ideas
generates propositos y objetivos antes de preparar una propuesta
en detalle.

,

1-4(
.ers,

A-4N

Se pueden otorgar fondos para la implementation de proyectos
innovadores en el campo de la education y atenci6n de la primera
infancia. Los solicitantes pueden ser enter publicos, instituciones
academicas o no gubernamentales, u organizaciones voluntarias.

No se otorgan subvenciones a personas individuates, ni se presta
apoyo a organizaciones, ni a peticiones generates de ayuda. La
Fundacion no otorga becas de estudio ni de investigaciOn, asi como
no financia becas de viaje.

La Fundacion reconoce que los proyectos, en su ambito de action,
necesitan tiempo para poder desarrollarse e implementar nuevos
metodos. Por ello, normalmente, se asignan fondos para un periodo
superior a un alio. La factibilidad de mantenimiento a largo plazo
de un proyecto es una consideraci6n importante en la valoracion de
las propuestas.

6
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Educacion para todos

Informe Anual 1990

Este ha sido algo asi como un alio de transition para la Fundaci6n. Se
ha dedicado mucho tiempo y energia a la apertura de la Fundacion
hacia el mundo exterior asi como a una reorganization interna, to que
deberia permitirnos Ilevar adelante nuestros objetivos de forma mss
efectiva en los arms venideros.

El abrirnos hacia el mundo exterior es considerado por la Fundacion
como un proceso de ida y vuelta. En parte consiste en Ia difusi6n de la
experiencia de la Fundaci6n y Ia de los proyectos que apoya hacia el
mundo exterior y, de igual importancia, en el aprendizaje de los otros y
el ser desafiados por otras organizaciones que estan igualmente muy
activas en el mundo del desarrollo del nifio y del desarrollo de Ia
comunidad.

Un punto culminante constituyo Ia participation de la Fundacion en la
Conferencia Mundial sobre Educacion Para Todos, llevada a cabo en
Jomtien, Tailandia, en marzo del alio pasado. La Conferencia fue
organizada por cuatro auspiciadores principales -UNICEF, UNESCO, PNUD
y el Banco Mundial siendo la Fundacion uno de los 18 auspiciadores
asociados y co-auspiciadores. Esto signific6 nuestra participaci6n en
reuniones de planificacion asi como en Ia Conferencia misma y en el
subsecuente proceso de seguimiento. Mil quinientos personas
participaron en la Conferencia provenientes de mas de 150 paises. Entre
ellos, Jefes de Estado, Ministros de Educacion, politicos de trayectoria
y funcionarios, representantes de las Naciones Unidas y de otros
cuerpos intergubernamentales, asi como 137 organizaciones no
gubernamentales. Trabajando muy unidos con otras instancias de
pensamiento afin, nuestro alegato ayudo a asegurar que el tema de Ia
temprana infancia quedara firmemente asentado en la agenta de la
Conferencia. Al termini) de los cinco digs, Ia importancia de los
primeros &jos y la necesidad de que los gobiernos apoyen las iniciativas
relacionadas con Ia primera infancia, habian sido incorporados en la
Declaracion Mundial sobre Educaci6n Para Todos y en el Marco de
Acci6n para Satisfacer las Necesidades Basicas de Aprendizaje.

Como parte del programa oficial de la Conferencia, organizamos una
mesa redonda sobre el tema jSe vive antes de la escuela primaria?,
discusi6n que fue desarrollada en base a una compilation especialmente
realizada para un video. Tambien produjimos una publication especial
cuyo titulo es El desafio de la education de la primera infancia: una
agenda para la action, a Ia vez que montamos una exposition que
incluia un diaporama.

Aunque es todavia muy premature para estar seguros del impacto de la
Conferencia, se pueden detectar cambios politicos de importancia en

7 ,71
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muchos paises y organizaciones internacionales. Se produce un
desplazamiento gradual de adaptaci6n estructural al desarrollo de
recursos humanos, asi como se constata un cambio en relaciOn con la
educacion basica, dentro de la cual ahora se acepta la inclusion del
desarrollo de la primera infancia. Dichos cambios implican para Ia
Fundacion el hecho de que estamos siendo desafiados, mas
frecuentemente, a compartir nuestro conocimiento empiric° con sotros y
el que participemos con mayor frecuencia min en iniciativas conjuntas
de pensamiento y planificacion.

En el transcurso del alto, Ia Fundacion ha trabajado con algunas
organizaciones, a veces compartiendo ideas, otras acometiendo
financiacion conjunta. Entre otras: la Comunidad Europea, OECD,
UNESCO, Innocenti Centre (a cargo de UNICEF en Italia), Consultative
Group on Early Childhood Care and Development, International
Federation of Child Welfare, International Institute for Educational
Planning, Council of Foundations (con base en Estados Unidos),
Charles Stewart Mott Foundation John D. and Catharine T. MacArthur
Foundation, y Save the Children Fund (Gran Bretalia).

Dos estrategias interrelacionadas

El programa

Como parte de la propuesta reorganizacion de la estructura interna de Ia
Fundacion (la que se Ilevo a efecto el 1 de enero de 1991), los objetivos
de Ia organizaci6n fueron analizados a la luz de la practica actual y
futura. El objetivo general sigue siendo la promocion de las
oportunidades educacionales, sociales y de desarrollo del Milo pequeho.
La forma en que la Fundaci6n alcance este objetivo ha lido ahora
clarificada. Consiste en dos estrategias interrelacionadas. Una
comprende el apoyo a proyectos de base innovadores, mientras que la
otra apunta a Ia funcion de promocion, es decir, al influir en la politica y
practica evacuando la experiencia pertinente y compartiendola con un
pablico lo mas amplio posible. Esta estrategia, que requiere de la
ratificaci6n y el aprendizaje del campo, recibird mas atenciOn en el
futuro, pues constituye para la Fundacion una forma mas efectiva en el
sentido de crear un efecto multiplicador, en cuanto a la relacion
costo-efecto, comparada a lo que seria Ia simple repercusiOn de los
proyectos. Es una estrategia que se puede fortalecer si se toma en
cuenta la trayectoria de la Fundaci6n, en su apoyo a proyectos
innovadores y populares en muchos contextos culturales.

El programa de apoyo a proyectos creci6 solo marginalmente durante el
alto, en cuanto a cantidad se refiere. El informe cuenta 110 proyectos
principales comparados a los 105 del alio pasado. De aquellos, 16 son
nuevos proyectos. Dos de ellos se hallan en paises que recientemente
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han sido considerados como aptos para implementar proyectos
apoyados por la Fundaci6n: Tailandia y Surinam. Los dos nuevos
proyectos en Mexico indican el retorno a un pais donde Ia Fundaci6n ha
apoyado proyectos en el pasado.

El nuevo proyecto en Tailandia se destaca por dos aspectos: es la
primera vez que Ia Fundacion apoya un proyecto que trabaja con
familias que habitan en o en los alrededores de un basural. Es, ademas,
un proyecto que se ha enfrentado en colaboracion con unaONG

extranjera, Save the Children Fund UK (SCF). Estamos tambien
trabajando en colaboracion con SCF en un nuevo proyecto en el Reino
Unido, con ubicacion en Cynon Valley, Wales.

Un nuevo proyecto en Venezuela ilustra la nueva forma de operar: el
Ministerio de Educaci6n esta organizando una serie de siete talleres a lo
largo del pais, con el objeto de estimular la cooperation entre las
organizaciones que trabajan en el campo de Ia primera infancia y de
planificar una nueva politica coordinada para Ia atenci6n del niiio
pequerio. En Francia, Relais Enfants-Parents trabaja con familias cuyos
progenitores estan en prisi6n, intentando atraer Ia atenci6n pablica hacia
alrededor de 140.000 niiios cuyas necesidades son generalmente
malinterpretadas o, aun mas, ignoradas. Los dos nuevos proyectos en
Marruecos han surgido de un proyecto apoyado anteriormente. Uno de
ellos busca introducir un nuevo concepto de education preescolar
dentro de las preescuelas (Apcoranicas, que suman alrededor de 34.000
en todo el pais. En Breda, Holanda, el proyecto Child Development
Programme es una adaptaci6n local de otros dos proyectos que han sido
desarrollados con el apoyo de Ia Fundacion: uno, en el Reino Unido,
que trabaja con asistentes sanitarios profesionales y otro, en Irlanda, que
labora con madres en comunidades.

Centros Regionales de Recursos y Capacitation

Tres Centros Regionales de Recursos y Capacitation (CRRCs) se
encuentran en operaciones. El primero, con asiento en Singapur para
todo Asia, comenzo sus actividades en 1989. El segundo, ubicado en
Kenia para todo Africa, fue establecido en 1989 y organiz6 sus primeras
actividades durante 1990. El tercero, con asiento en Trinidad para todo
el Caribe, fue inaugurado oficialmente en octubre de 1990.

Los tres CRRCs tienen catheter experimental y se proponen aumentar el
conocimiento y Ilamar Ia atenci6n en cuanto a la importancia del
desarrollo de la primera infancia, en sus respectivas regiones. Surgidos
de proyectos apoyados por Ia Fundacion, los CRRCs estan involucrando
gradualmente a una amplia gama de organizaciones que se encuentran
activas dentro de su radio de operaciones. Los CRRCs cuentan con
comites asesores constituidos por representantes escogidos de
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Estableciendo redes

organizaciones de la regi6n, teniendo como objetivo el responder a las
necesidades expresadas por los cuerpos regionales que operan en el
campo. Las actividades no se circunscriben en torno a las sedes de los
CRRCs ni alrededor del reducido personal que alli labora. Equipos de
capacitaci6n integrados por genre de la regi6n sacaran adelante muchas
de las actividades de los CRRCs.

Los CRRCs constituyen una expresion del proceso del establecimiento de
redes donde los proyectos son estimulados en el campo a compartir
experiencias y aprender unos de otros. Mientras que la Fundacion apoya
este proceso en variadas formas, muchos proyectos toman la iniciativa y
se contactan con otros proyectos en su pais o paises vecinos, o incluso
con proyectos en otro lugar del mundo donde existen metodos de
trabajo similares.

Entre los paises donde los proyectos han coincidido se cuentan
Australia, Brasil, Israel, Italia, Portugal, Sudafrica, el Reino Unido y los
Estados Unidos de America. Dos ejemplos del establecimiento de redes
a nivel 'internacional' son de particular interes. Durante el alio,
proyectos que operan en Francia, Alemania y los Paises Bajos han
intercambiado informaci6n y visitas con el objeto de compartir sus
experiencias en su quehacer con trabajadores emigrantes y sus nirlos
pequetios. Ha habido tambien discusiones acerca de Ia posibilidad de
establecer una red europea de proyectos. Una primera reunion tuvo
lugar en mayo, en la que muchos temas de interes com6n fueron
identificados, asi como subrayaron Ia necesidad de estar atentos a la
agenda social y politica de la Comunidad Europea.
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Puntos destacables

Las visitas del equipo de un proyecto a otros proyectos son a veces
financiadas por la Fundacion, pero muchas personas utilizan su propio
tiempo y dinero para Ilevar a cabo tal intercambio. Fuera de la
especifica information ganada, el efecto general es un sentimiento de
solidaridad que estimula a ambas panes visitados y visitantes y les
hace ver que no esttin solos y que los objetivos del proyecto son
alcanzables e importantes. Los visitantes regresan a menudo a casa con
nuevas y mas amplias perspectivas sobre su propia labor y una vision
renovada acerca de lo que ese quehacer puede conseguir.

Durante el transcurso del alio una cantidad de proyectos y equipos de
proyectos, han recibido el reconocimiento por su labor desde ambitos
mas alla de su entorno inmediato. En los E.E.U.U., el proyecto de Denver,
que trabaja con nativos americanos, fue elegido por el Departamento
Federal de Educaci6n como un 'programa ejemplar, digno de ser
expuesto'. Tambien en Estados Unidos, el proyecto de Nueva York que
ha estado trabajando en escuelas secundarias con padres adolescentes y
sus pequefios, vio publicado su curriculo por el Consejo de Education
de Nueva York, el que se basa en su pionera labor experimental.

El proyecto del Museo de Education de los Paises Bajos, obtuvo un
premio internacional por su programa multicultural. El premio fue
otorgado por CAPIRE, comite internacional que investiga y promueve
programas educativos innovadores. En Irlanda, el proyecto que trabaja
en Dublin con Community Mothers, fue invitado a saludar a la recien
elegida presidents del pals.

Por otra parte, dos lideres de proyecto han recibido un reconocimiento
personal durante el alio. A Sophia Bracey-Harris de Federation of Child
Care Centres de Alabama, E.E.U.U, le fue otorgado el premio Gleitsman
Award, que honra a `gente cuya action se diferencia por su efecto
positivo en su medio, iniciando asi el cambio social'. En Trinidad, al
padre Gerard Pantin, fundador y Director Ejecutivo de Servol, le fue
otorgado un doctorado honoris causa en Leyes, por la Universidad de
las Antillas, en reconocimiento a su labor humanitaria en la comunidad.

Muchos proyectos han hecho publicaciones durante el alio. En Nueva
Zelandia, un folleto titulado `Hablando y Aprendiendo', producido por
el proyecto que trabaja con gente de las Islas del Pacifico, fue
distribuido en la mayoria de los hogares del pals. Tres diferentes
proyectos de Brasil Projeto Reis Magos, Projeto Poti y Projeto
Araucciria han publicado folletos acerca de su labor. Tambien en
Brasil, el Projeto Arco -Iris ha producido libros para la capacitation de
maestros y, en colaboracion con una editorial, dos libros infantiles
basados en historias tradicionales que se cree fueron traidas a Brasil por

I1 .
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los esclavos desde Africa. En Belgica, el Centro Flamenco de Recursos
y Capacitaci6n public() una selection de materiales de capacitation para
encargados de atenci6n infantil. Estos fueron adaptados de una
publication originada en Community Education Development Centre,
Reino Unido. La directora del proyecto que trabaja con madres y ninos
turcos en Alemania, escribi6 un libro basado en sus"experiencias
personales 'Aprender significa tender puentes' el que fue publicado
por una editorial de temas educativos.

Publicaciones y medios de comunicacion de Ia Fundacion

La Fundaci6n tambien ha continuado con su programa de
publicaciones. Cuatro numeros de Newsletter fueron publicados, cada
uno con un mimero de articulos sobre un tema especifico. Estos fueron,
durante 1990, `Reconociendo el Poder Propio', `Conferencia Mundial
sobre Educacion Para Todos', 'De Nitio a Niiio' y Tinanciamiento
Comunitario de Ia Educacion'. Como en afios previos, se public(' un
numero del `Boletin Informativo'. Este es una compilation en espatiol
de articulos editados en el Newsletter. Dos nuevos libros fueron
publicados: Paths of Empowerment, de Ruth Paz, que sigue Ia pista al
desarrollo de los proyectos financiados por la Fundacion en Israel,
durante un period() de 10 atios y The Power of Change, de Andrew
Chetley, que deScribe la evolution del programa de Costa Atlantica en
Colombia.

Un nuevo video de Ia Fundacion fue producido para la presentation
hecha a principios de alio en Ia Conferencia Mundial sobre Educacion
para Todos. lncluye escenas de actividades de varios de los proyectos
apoyados por la Fundaci6n en diferentes paises. Bajo el nombre Is
There Life Before Primary School?, el video es una util introduction a
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Los desafios at futuro

todos los temas que son enfrentados para lograr un mejoramiento en la
,,educacien y el desarrollo de los ninos.

Durante el verano se Bevel a efecto una encuesta entre los lectores del
Bo lean Informativo y Newsletter (cuyos resultados se dieron a conocer
,posteriormente en ambas publicaciones). A traves de ella descubrimos
,que cerca de una cuarta parte de nuestros lectores trabaja en
universidades o instituciones similares y otra cuarta parte estan
asociados a proyectos en el campo (fuera de los lectores que trabajan en

,,,proyectos apoyados por la Fundaci6n). Se les pidio a los lectores que
.,indicaran temas de su particular interes y entre los que despertaron
mayor atencion se encuentran `compromiso de los padres/comunitario',
`capacitacion', `curriculo', 'educacion multicultural' y `salud'.

Se puede encontrar una lista completa de publicaciones y videos de la
Fundaci6n disponibles, en la pagina 76.

A medida que transcurre 1991, enfrentamos nuevos desafios en
variados frentes. En muchos paises la situacion de los ninos pequeilos
se deteriora en vez de mejorar. Escuchamos de ninos afectados por
conflictos armados, o de ninos refugiados, ninos que sufren violencia
dentro y fuera del ambito familiar, ninos que estan muriendo por
millones de enfermedades posibles de prevenir, ninos que estan
sufriendo por los flagelos de finales del siglo veinte, el SIDA y la
drogadicciOn. Pero tambien sabemos que existen muchos ninos cuyo
desarrollo futuro se ha visto mejorado porque sus padres y comunidades
se han dado cuenta de las necesidades de sus ninos y cuya confianza en
si mismos constituye un trampolin para un cambio social mas amplio.
La Fundaci6n Bernard van Leer puede jugar solo una pequeiia parte en
ese escenario mundial, pero tenemos la confianza que junto con
nuestros asociados en los proyectos, podemos auyudar a algunas
comunidades a encontrar nuevos caminos de colaboracion conjunta con
el objeto de delinear un futuro mejor para sus ninos.

Rien van Gendt
Director Ejecutivo
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De donde viene el dinero

Hacia donde va el dinero

Finanzas 111

El dinero que emplea la Fundacion Bernard van Leer (FBvL) viene
principalmente de la Fundaci6n del Grupo Van Leer (FGVL), que
constituye, basicamente, una fundacion matrfz. Estas dos fundaciones
tienen un objetivo en cormin. El de la FGVL es poner a disposici6n de Ia
FBvL los fondos necesarios. Estos provienen, fundamentalmente, de los
dividendos obtenidos por la Real Industria de Envases Van Leer S.A.
(RIEVL), en su position de tinico accionista de esta ultima, asf como de
las entradas obtenidas a traves de otras inversiones. RIEVL es una
compafifa con empresas subsidiarias en 31 pafses, todas ellas trabajando
en la fabrication de variado tipo de contenedores, envases y cierres.
Fuera de los fondos que la FBvL recibe de FGVL, existen otras fuentes
limitadas de recursos que provienen de herencias y otros. Los ingresos
durante 1988, 1989 y 1990 fueron de 36.1, 39.7 y 40.9 millones de
florines holandeses, respectivamente. Se anticipa que el ingreso de la
Fundacion ascendent en 1991 a aproximadamente 41 millones de
florines holandeses.

Se deberfa recalcar el hecho de que una considerable proporci6n de los
fondos utilizados en proyectos por la FBvL, son aportes de la contraparte
suministrados por los asociados con los cuales Ia Fundaci6n trabaja.
Este aporte consiste, normalmente, en una combination de dinero,
instalaciones fisicas a disposicion de un proyecto, o del equipo y otros
servicios. Con todo, los fondos de la contraparte cuentan casi tanto
como la contribucion de Ia misma Fundacion a los proyectos.

Los gastos de Ia Fundaci6n pueden tomar dos caminos. Parte del dinero
(aproximadamente 8 millones de florines holandeses) es utilizado en la
administration del programa. Esto incluye Ia oficina en La Haya, el
empleo de cerca de 50 miembros del personal y una amplia gama de
servicios del programa. Sin embargo, una proporci6n mucho mayor de
los gastos es destinada a los proyectos. El nemero de proyectos flucttia
de alto en afio; esta publication incluye las descripciones de 107
proyectos principales que actualmente estan siendo apoyados por la
Fundacion. Se denomina proyectos principales a aquellos que son
apoyados por un period() de varios aims.

Cuando el Consejo de Administration de Ia Fundacion aprueba una
contribucion a un proyecto principal, se destina una cantidad de dinero
que debe extenderse mientras dure el proyecto propuesto, que puede ser
de uno a cinco altos. De esta manera, gran parte del dinero que es
destinado en un alto en particular, es utilizado en altos posteriores. La
suma que se dispone para adjudicar cada alio es Ia que se obtiene de Ia
FGVL y de otras fuentes.
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Destination de las contribuciones

Los estatutos de la Fundacion indican que se dart `preferencia' a la
labor desarrollada en los liaises donde la compailia este establecida. Sin
embargo, esto no significa que Ia FundaciOn deba trabajar en todos
estos 'Daises. En la practica, no obstante la Fundacion se atiene, en gran
medida, a esta preferencia. Debe enfatizarse el hecho de que no existe
una relation directa entre el nivel de ganancias obtenidass en un pais
determinado y el nivel de adjudicaci6n de fondos destinados por Ia
Fundaci6n para ese pais. El principio general que ha sido adoptado por
el Consejo de Administraci6n de la Fundaci6n es el de la redistribuci6n
desde los paises industrializados a los paises en vias de desarrollo, con
el objetivo de, eventualmente, localizar fondos de manera que un 65 por
ciento de la suma total disponible sea gastado en parses en vias de
desarrollo y un 35 por ciento en parses industrializados.

La siguiente tabla muestra la proportion de dinero por pais, adjudicado
por la Fundacion en 1988, 1989 y 1990. Se hace notar que la tabla se
refiere a las sumas que fueron destinadas durante estos tres aiios y no a
las sumas que fueron gastadas. De esta manera, el listado de paises que
aparecen en la tabla no coincide obligatoriamente con los paises
mencionados en la primera parte de este informe.

15



Porcentajes del total destinados entre 1988 y 1990

Promedio
Pais 1988 1989 1990 1988-90

Projectos Principales Alemania 2.28 0.68
Argentina 0.38 2.22 0.92
Aruba 1.14 0.41
Australia 3.24 3.71 2.31
Belgica 6.71 1.02 2.37
Brasil 2.92 7.63 12.65 8.05
Chile 1.05 2.57 1.29
China 0.42 0.15
Colombia 1.08 0.01 0.37
Dominica 1.62 0.55
El Salvador 0.89 0.17 0.20 0.40
Espana 2.28 4.04 2.05
Estados unidos de America 9.15 5.97 10.19 8.45
Francia 3.48 4.32 2.37 3.36
Indonesia 0.33 0.01 0.12
Irlanda 5.73 0.77 0.51 2.15
Israel 9.00 1.99 6.34 5.65
Italia 3.13 3.54 2.50 3.04
Jamaica 1.98 4.04 3.52 3.24
Japon 3.08 3.45 2.09
Kenia 3.05 3.55 2.32
Lesotho 2.62 0.18 0.84
Malasia 0.48 0.05 0.18
Mexico 0.03 0.77 6.65 2.68
Marruecos 0.29 3.18 1.25
Mozambique 3.24 1.81 1.62
Neerlandesas Antillas 2.49 0.85
Nicaragua 1.05 3.86 1.72 2.25
Nigeria 0.04 0.52 0.20
Paises Bajos 6.11 5.96 3.39 5.07
Peru 3.66 0.19 1.31
Portugal 5.84 0.04 2.23 2.56
Reino Unido 4.67 7.17 3.66 5.15
Singapur 5.48 1.86
Sud africa 0.74 2.20 10.44 4.75
Suazilandia 1.45 0.49
Suecia 0.14 0.10 0.08
Surinam 0.32 0.12
Tailandia 0.11 0.04
Trinidad & Tobago 4.03 3.26 2.55
Venezuela 0.37 0.54 0.68 0.54
Zimbabwe 0.31 6.14 0.06 2.20

Proyectos especiales e
internos

Refugiados
Centros Regionales de

5.09 2.98 2.34 3.38

Capacitacion y Recursos 9.85 4.08 4.41
Apoyo al Programe 5.83 7.10 1.06 4.53
Varios 2.13 1.04 1.10

Total % 100 100 100 100
Total en Millone de Florins 30.45 34.77 36.79
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Proyectos principales

Africa

Centro regional de 1990 1995
Recursos y Capacitacion
(Africa) El Centro Regional de Recursos y Capacitacion (CRRC) ha sido

institurdo por la Fundaci6n como un centro de recursos para la primera
infancia. El CRRC se aloja en las instalaciones del Institute de Educaci6n
de Kenia, que presta ayuda administrativa y comparte la
responsabilidad del programa del CRRC. Los objetivos del CRRC son: la
identificacion de las necesidades de capacitacion que existen en la
regi6n; la identificaci6n de personal calificado en capacitaci6n que tiene
como objetivo montar un equipo regional; la facilitacion de servicios
para el entrenamiento y organizacion de programas de capacitacion a
corto plazo en Nairobi y otros lugares, y la instalacion de una biblioteca
con recursos educacionales y de capacitaci6n apropiados a la region.
Aunque el punto de partida esta centrado en los proyectos apoyados por
la Fundacion, se anticipa que todos los programas y recursos del CRRC
estaran eventualmente disponibles para todos aquellos relacionados con
la primera infancia en toda la region.

C
4. '-----

se""

Alemania

Grupo de InvestigaciOn de Proyectos Modelo, Essen

1985 1991

La poblacion de origen turco forma el mayor grupo individual de
trabajadores extranjeros en Alemania (Occidental). Su integracion a la
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sociedad alemana ha lido muy diffcil, especialmente la de los ninos,
que viven entre dos culturas, con su familia y en su barrio. Durante la
priemra fase, el proyecto desarrollo en un local actividades preescolares
para madres y ninos, que sirvieron de modelo para otras escuelas que
trabajan con grupos minoritarios. El proyecto inici6 asi mismo una serie
de actividades creativas y culturales y entre otros, cursos de idiomas y
salud dirigidos a las madres. En Ia fase actual, estas actividades
continuan mientras el proyecto intensifica los contactos con otras
organizaciones que trabajan con aquellos emigrantes turcos que
manifiestan interes en colaborar con el proyecto, o que necesitan
asesoramiento en su trabajo con ninos y familias de minorfas. Se presta
especial atenci6n al desarrollo de materiales educacionales a la vez que
se organizan talleres y seminarios de capacitacion para maestros
preescolares; con el fin de ayudarlos a entender las necesidades de los
ninos inmigrante.

Antillas Neerlandesas y Aruba

Centro pa Desaroyo di Antiyas (SEDE Antia)

Proyecto Sede Antia 1986 1992

Las situaci6n de las Antillas Neerlandesas como parte de los Palses
Bajos y la adopcion del holandes como idioma oficial, han mantenido a
las islas fuera de desarrollos educacionales experimentados en el
Caribe. Un creciente numero de madres buscan trabajo remunerado para
mantener a sus familias. Al mismo tiempo, tanto las familias extensas
como nucleares estan dejando lugar a las familias uniparentales. Existen
varios tipo de guarderias infantiles, que abarcan solo el 25 por ciento de
los ninos entre 0 y 4 afios de edad. Colaborando con las guarderfas
existentes, el proyecto organiza cursos de desarrollo infantil para
personal de diferentes niveles, mientras estimula a los padres a
involucrarse en Ia labor de las guarderfas. Se desarrollan, asimismo,
curriculos modernos, adaptados a las necesidades de cada isla, y
materiales de ensefianza apropiados. Se ha puesto en marcha un centro
de coordinaci6n y documentacion en Curacao, mientras se espera que el
ejemplo se extienda a las otras islas.
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Argentina

Ministerio de gobierno, justicia y educacion del gobierno provincial del Chaco

Programa de educacion 1989 1991
de padres del Chaco

Comenzado en 1979, el Centro de Investigacion para el Desarrollo
Educacional y Social (CIPES), con la total cooperacion del departamento
provincial de educacion, desarroll6 un programa de entrenamiento para
padres en las remotas y dispersas comunidades de la provincia del
Chaco, para fomentar la educacion, en casa, de los nifios en edad
preescolar. Los profesores han sido capacitados para apoyar a los
padres, y materiales locales y regionales fueron utilizados como base de
las unidades curriculares en el trabajo con los padres y sus hijos. En la
segunda etapa, el proyecto amplio su cobertura hasta alcanzar un area
semiurbana e incluy6 a niiios de 4 y 5 afios en sus actividades; revise)
los materiales ya desarrollados y capacit6 grandes cantidades de
coordinadores y supervisores. CIPES ha realizado la capacitaci6n en la
recientemente creada unidad de monitoreo del Ministerio utilizando los
materiales y Ilevando a cabo el programa. Desde mediados de 1989 la
responsabilidad de las operaciones del programa total de actividades ha
sido transferida a esta unidad.

Universidad Nacional de San Luis

Proyecto 'Cruz del Sur' 1988-1994

La ciudad de San Luis, como muchas otras en Argentina, esta
experimentando un enorme crecimiento demografico por la emigracion
desde areas rurales. Mas de 80.000 personas viven en 'villas miserias',(
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careciendo de la mayoria de las comodidades basicas, inclusive los
servicios de salud y educaci6n. Al trabajar con los miembros de las
comunidades locales, el departamento de educaciOn de la Universidad
de San Luis esta Ilevando a cabo programas de educacion preescolar en
tres de los barrios mas pobres. Se han instalado tres centros de
aprendizaje, donde se organizan actividades para nifios y adultos. Las
madres de la localidad son capacitadas como `animadoras' y prestan
asistencia a las familias y sus nifios. El programa incluye aspectos
educacionales, de salud y nutricion. Se planea la habilitacion de doce
centros en el futuro.

Asia

Centro regional de 1988-1993
recursos y capacitacion
(Asia) Se ha establecido un centro regional de recursos y capacitaci6n con

base en Singapur para la atencion y educaci6n de la primera infancia,
para ayudar a identificar las necesidades de capacitacion en Asia; ubicar
a los tecnicos en entrenamiento de la region para poder formar y apoyar
a un grupo de entrenamiento regional; desarrollar cursos de
capacitaci6n e instalar una biblioteca con materiales educacionales y de
capacitaci6n. El centro, dirigido conjuntamente con el Singapore
National Trades Union Congress, realiza cursos de capacitacion para
capacitadores y cursos de temas de interes coman en la region. Aunque
el punto de partida seran los proyectos apoyados por la Fundacion, se
anticipa que todos los programas y recursos estaran disponibles para
aquellos que se ocupan de la primera infancia en toda la region.

Australia

Universidad de Newcastle (anteriormente The Hunter Institute of Higher Education)

Nifios en campamentos 1988-1991
de caravanas

Cerca de los aproximadamente 300.000 australianos que viven en
campamentos de caravanas estan sin trabajo y no se pueden permitir
una residencia permanente. Recientes encuestas han puesto al
descubierto que la vida en estos campamentos afecta negatifamente el
desarrollo de los nifios. En una primera etapa, el proyecto Ilevo adelante
un programa para nifios y familias en 17 campamentos de la region de
Hunter Valley, en la costefia New South Wales, con el objetivo de
mejorar las aptitudes sociales, emocionales y fisicas de los nitios.
Igualmente, se apoy6 a los padres, en el trabajo comtin de mejorar las
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Contact Incorporated

condiciones en los campamentos y en
hacerlos utilizar los servicios educacionales
y sanitarios disponibles. En su etapa actual,
el proyecto enfoca Ia capacitacion y el
apoyo a los grupos locales de padres y a las
administraciones de los campamentos, de
manera que Ileven adelante los grupos de

juego, programas extra escolares y programas de educacion para padres.
Tambien se realizan esfuerzos para ampliar el programa a otros
campamentos de caravanas, en el area del gran Sydney.

Proyecto Unidad Movil 1987 1993

La reducida y esparcida poblacion de las remotas y despobladas areas
de pastoreo del sector noroeste de New South Wales y Queensland,
carece de contacto directo con servicios sociales y de salud y educaciOn.
Los problemas de familias aisladas, que ya se yen sometidas a
condiciones climaticas extremas, se han visto exacerbados por Ia
recesion econ6mica que ha paralizado a la agricultura y minerfa
australianas. La innovadora unidad de recursos movil, establecida
durante Ia primera fase del proyecto, proporciona a los aislados
pequenos y a sus padres, educacion preescolar a traves de visitas a
domicilio y programas de juegos grupales. Un programa de radio diario
complementa Ia actividad. En la presente fase, el alcance y la extension
del programa estan experimentando un desarrollo mayor, con el Onfasis
puesto en el apoyo a padres y otras personas al cuidado de los ninos.
Ademas, se perfeccionan y extienden los recursos audiovisuales, y se
capacita al personal de la unidad mOvil. A otro nivel, se esta
coordinando una red de todas las unidades moviles que atienden a la
alejada poblacion del interior de Australia.

Belgica

Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind (VZWB)
(Centro de FormaciOn para Ia Atencion del Nino Pequetio)

Centro flamenco de 1985-1992
capacitacion y recursos

El centro de capacitacion y recursos que opera en Ia Belgica flamenca,
proporciona servicios de apoyo e informacion a las personas,
organizaciones y cuerpos gubernamentales que laboran con ninos entre
los 0 y 3 atios de edad. Las aproximadamente 2.000 personas al cuidado
de ninos que esttin registradas y supervisadas oficialmente y que
realizan su labor en sus propios hogares, constituye un grupo de
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especial interes. El Centro alcanza a un gran ntimero de personas
interesadas a traves de una amplia gama de cursos para encargados de
ninos, de materiales de referencia, bancos de datos, ayudas
audiovisuales, juegos, y y por intemiedio de una revista dirigida a los
cuidadores de nifios, Kido.
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Province of Limburg (Provincia de Limburgo)

Nir los de inmigrantes 1988 1991

Las minas de carbon de Limburgo han atraido a trabajadores
inmigrantes desde los arlos 30. Se pueden identificar siete grupos de
diferentes nacionalidades, ninguno de los cuales tiene nacionalidad
belga, y que viven encerrados dentro de sus grupos idionniticos. Las
tasas de desempleo suben a medida que las minas se van clausurando.
Se han tornado medidas en diversos frentes para evitar el surgimiento
de una comunidad totalmente marginada. Este proyecto trabaja con
centros preescolares y profesores, para fomentar el entendimiento de Ia
cultura de los nirlos y con los padres y la comunidad, para fortalecer Ia
capacidad educacional de las familias inmigrantes. Un programa de
educacion para mujeres se Ileva a cabo, el que incluye temas tales como
el cuidado infantil, estimulacion, nutriciOn y educaciOn sanitaria.
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Brasil

Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Educacao
(Estado de Pernambuco, Departamento de Educacion)

Proyecto 'Arco Iris' 1984 1991

El proyecto opera en los barrios marginales de Recife y en algunas
deprimidas regiones al interior de Pernambuco, uno de los estados mas
pobres del Brasil. A tray& de la labor desarrollada en cuatro centros de
recursos y capacitacion y en once guarderias infantiles del
Departamento de Asistencia Social y de la Municipalidad, asentadas en
comunidades, se han promovido estrategias para ser aplicadas a nivel
local: actividades de educacion para padres, perfeccionamiento de
profesores, capacitacion de para-profesionales en salud, desarrollo
fisico y sicologico del niiio pequeno. Tres areas principales son
enfocadas: educacion de padres a traves de cursos de alfabetizacion,
estimulacion temprana y capacitacion.

Governo do Estado de Piaui, Secretaria de Educacao (Estado de Piaui, Departamento de
Educacion)

Proyecto 'Pod' 1985 1991

En Teresina, la capital de Piaui, el estado mas pobre del Brasil, las
necesidades educacionales y de desarrollo de los nillos son motivo de
preocupacion. Al menos un 50 por ciento sufre de desnutricion aguda y
un numero substancial muestra signos de mala nutrici6n. Un innovador
programa de capacitacion para monitores y trabajadores de las
guarderias esta teniendo como resultado la creciente toma de conciencia
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sobre la necesidad de un enfoque Inas amplio acerca del desarrollo del
nitio. El compromiso de la comunidad en el proceso de planificaciOn
promueve la autoayuda y Ia participaci6n de los padres en la ensetianza
de los ninos. El proyecto se esta extendiendo a seis nuevas areas y se
concentrara en el aumento de los niveles de nutrici6n de los niiios.
Ademas, se organizaran cursos de desarrollo de habil idades para las
madres.

Universidade Federal do Parana (Universidad Federal de Parana, Facultad de Educacion)

Proyecto `Araucaria' 1985 1993

Mas de la mitad de los nitios entre los 0 y 6 aiios de edad de Curitiba
la capital industrial del Estado de Parana necesitan atenci6n, mientras
que alrededor de 50.000 son dejados abandonados durante el dia. En
una primera fase, el proyecto desarrollo programas de capacitacion para
maestros, estudiantes monitores y para administradores y trabajadores
de guarderias. La capacitacion enfocada por temas, ha estimulado el
desarrollo de materiales de enseiianza creativos y de actividades
adecuadas a la cultura y realidad local. En una nueva fase y con el
apoyo continuado de las Municipalidades de Curitiba y Rio Branco do
Sul, el proyecto esta ayudando a desarrollar un enfoque integral sobre el
cuidado de los niiios entre 0 y 6 aiios de edad. Este acercamiento
involucra a los padres y las familias, comprende la puesta en marcha de
un Centro de Recursos en Ia Universidad con el fin de capacitar y
desarrollar materiales de ensefianza y aprendizaje, asi como de
investigacion y evaluacion.

Prefeitura Municipal do Natal, Secretaria de Educacao (Ciudad de Natal, Departamento de
Educacion)

Proyecto 'Reis Magos' 1986 1994

Menos de un tercio de los nifios en edad escolar de Natal asiste a Ia
escuela y Ia brecha es atin mayor para los niiios en edad preescolar: solo
6.000 de los 30.000 niiios entre 4 a 6 aflos que viven en Ia ciudad
reciben algtin tipo de atencion, no existiendo servicios para aquellos
menores de 4 ailos. En su segunda fase, el programa difundird sus
materiales de ensefianzas y recursos a traves de Ia ciudad de Natal,
concentrandose en las necesidades de las areas de bajos ingresos. La
municipalidad, conjuntamente con organizaciones no gubernamentales,
iniciara un programa de desarrollo en dos centros de atenci6n infantil en
Guarapes, un suburbio marginal en los alrededores de la ciudad. Se
establecera un centro de recursos y capacitaci6n para profesionales y
paraprofesionales de la educaci6n que trabajan con nitios de 0 a 6 aiios
de edad.
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Fundacao Educacional Padre Landell de Moura (FEPLAM)

(Fundacion Educacional Padre Landell de Moura)

Projeto em casa tambem 1987 1991
se faz pre-scola, Porto
Alegre Las comunidades marginales de Porto Alegre, at sur del Brasil,

enfrentan la carencia de una infraestructura basica, la deficiente calidad
de la vivienda y la virtual inexistencia de oferta preescolar. Estas
comunidades, densamente pobladas, tienen una poblacion
predominantemente femenina; ademas, bajos niveles de educacion,
altas tasas de desempleo y niveles de ingresos muy por debajo de lo
necesario para subsistir. El proyecto se propone estimular a los padres y
a los servicios y organismos ptiblicos para que desarrollen actividades
preescolares no formales y que vayan en beneficio de 10.000 nifios
entre los 4 y 6 afios de edad. Para ello, ya se han formado grupos de
padres. Se ha desarrollado un programa multimedios para los padres
con materiales de apoyo de manera que puedan trabajar con sus hijos en
la creation de un entomb que estimule su total desarrollo.

Federal University of Santa Maria (Universidad Federal de Santa Marfa)

Crianca Rural 1987 1994

La oferta educacional en el area rural del suretio estado de Rio Grande
do Sul es deficiente. A nivel de ensefianza primaria, las escuelas son de
baja calidad y a menudo solo entregan una educaci6n basica
incompleta. Como en otras areas rurales del Brasil, la preescuela
virtualmente no existe. La Universidad Federal, trabajando en
colaboracion con la municipalidad de Santa Marfa, esta desarrollando
un programa de educaci6n preescolar flexible y con asiento en una
comunidad rural precaria y aislada, Tres Barras, situada cerca de Santa
Marfa. La Municipalidad se ocupa del perfeccionamiento de los
maestros y personas que atienden nirios, proporcionandoles un sistema
de apoyo. Las pequefias escuelas desaparecen gradualmente para dar
paso a nucleos de escuelas mas grandes, lo que ha estimulado el apoyo
de los padres y la comunidad. Se han conformado grupos de madres
que trabajan en las escuelas y en el cuidado de niflos en el hogar. El
programa se. concentra en estimulacion precoz, salud, higiene y
nutrition. Se han desarrollado materiales educacionales para facilitar las
actividades hogarefias de padres e hijos.
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Fundacao Fe e Alegria do Brasil Regional Rio de Janeiro
(Fundacion Fe y Alegria Regional Rio de Janeiro)

Guarderias
comunitarios, Rio de
Janeiro

1987 1994

Estudios recientemente efectuados han demostrado que las precarias
condiciones de vida en las favelas de Rio de Janeiro han empeorado en
los altimos atios. Gran nemero de nitios trabajan en la calle como una
forma de aumentar los ingresos familiares, constituyendo el cuidado de
los pequeitos un problema para las madres que deben salir a trabajar. El
proyecto esta instalando algunas guarderias infantiles con base en la
comunidad y administradas por las madres. Estas altimas reciben
capacitaci6n en servicio, transformandose posteriormente en
multiplicadoras, o sea, capacitadoras para el resto de la comunidad.
Para mejorar la calidad de la educacion de los centros se ha puesto el
enfasis en la salud, la nutricion y la capacitacion de lideres de la
comunidad.

;41

Fundacao Fe e Alegria do Brasil Regional do Brasil
(En asociacion con la S-K Foundation Paises Bajos)

Proyecto comunitario en 1990 1994
salud

Este proyecto se relaciona con el de las Guarderias Comunitarias de Rio
de Janeiro (ver arriba) y se propone Ilevar a cabo actividades paralelas
en el campo de la salud comunitaria. Se capacita a mujeres de las
favelas como trabajadoras de la salud, para que laboren junto a los
monitores en las guarderias y tambien se involucra a los padres. El
acento principal sera puesto en los aspectos preventivos tales como
primeros auxilios, pero tambien las trabajadoras de la salud estan siendo
capacitadas para diagnosticar y tratar enfermedades habituates. Se
espera que ambos proyectos operen en 15 favelas tanto de Rio de
Janeiro como de sus alrededores.
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Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD)

(Centro Popular para la Cultura y el Desarrollo)

Sementinha

Regional Training and
Resource Centre,
Caribbean (Centro
Regional de Recursos y
Capacitacion, Caribe)

Universidad del Norte

Programa 'Costa
Atlantica' para la
primera infancia

1991 1994

Minas Gerais es el rico e inmenso estado al sureste de Brasil. Siempre
ha sido un foco de atracci6n para emigrantes quienes han encontrado su
sustento en las minas de oro y de metales preciosos, la ganaderia, la
agricultura y la industria. Sin embargo, los servicios gubernamentales y
de desarrollo no han sido capaces de salir al paso de las necesidades de
las familias pobres al interior del Estado y muchas de ellas estan
emigrando a las favelas de las areas urbanas. CPCD esta desarrollando
iniciativas basados en la comunidad en las favelas de dos pequenos

. centros urbanos al centro y noroeste del Estado, las que seran
implementadas por monitores de las comunidades. Desarrollo infantil
sera su area de trabajo. El enfasis del proyecto esta puesto en crear
entornos adecuados para la estimulaciOn de los nifios y prepararlos para
su futura vida escolar. Otros aspectos del proyecto lo constituyen el
trabajo con hermanos mayores en la atenci6n nifio-a-nitio y la
producci6n de materiales educacionales.

Caribe

1990 1993

Un Centro Regional de Recursos y Capacitacion (CRRC) ha sido
establecido en Trinidad para el Caribe. Con asiento en Servol (ver
Trinidad & Tobago), el CRRC trabajard con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para la identification,
facilitation y desarrollo de programas de capacitacion en primera
infancia y en desarrollo y paternidad adolescente. Se ha puesto el acento
en los servicios basados en la comunidad dentro del ambito variado del
Caribe e incluye equipos de capacitaci6n regional y local, ademas del
desarrollo de planes preescolares y programas para adolescentes
adaptados a sus especificos contextos y necesidades.

Colombia

1988 1991

Desde 1977 la Fundaci6n ha estado apoyando a la Universidad del
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Norte, en Barranquilla, en sus esfuerzos por mejorar Ia atencion y
educacion infantil en la regi6n de la Costa Atlantica del pals. El
principal instrumento de este enfoque ha sido el desarrollo y posterior
asistencia de los `hogares familiares', centros de bajo costo centrados
en la comunidad y puestos en funcionamiento por para-profesionales,
para el cuidado, la nutricion y educacion de nitios preescolares.
Basandose en esta experiencia, el Institute Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) ha iniciado un programa nacional utilizando dichos
centros para alcanzar a un mink y medio de niiios. La universidad
colabora con este programa en la region de la Costa Atlantica aportando
apoyo tecnico y capacitation. El objetivo general es asegurar que los
nuevos hogares ofrezcan una genuina experiencia de desarrollo a los
nitios y no constituyan un mero lugar de custodia.

Centro Internacional de Education y Desarrollo Humano (CINDE)

Centro de Recursos y 1987 1992
Documentation CINDE

Con un creciente mimero de proyectos en America Latina y una
igualmente creciente cantidad de informacion y de materiales
educacionales producidos por ellos, se ha hecho imprescindible
establecer un intercambio de informacion mas coherente. CINDE, cuyo
trabajo en el campo de la informacion esta respaldado por el trabajo
practico de un proyecto en una muy desfavorecida area rural en la costa
del Pacifico de Colombia, ha instalado un centro de recursos e
informacion dentro de sus propias acomodaciones. El centro coteja,
extracta y hace circular informes, articulos y otros materiales
especializados. Organiza, a la vez, una serie de talleres para difundir
informaci6n relevante tanto dentro de la red de proyectos apoyados por
la Fundaci6n, como hacia otros proyectos e instituciones que trabajan
en el campo de la educacion y atenci6n de la primera infancia en
America Latina.

Departamento Administrativo de Bienestar Social

Ciudad Bolivar 1988 1992

En las ocho areas designadas como pobres en Bogota han surgido las
`casas vecinales' para nitios preescolares. El proyecto esta
introduciendo un programa de capacitation por etapas, para el personal
y los voluntarios de estos centros, con el fin de elevar la calidad de la
educacion y la atenci6n para preescolares. El programa de
entrenamiento se realiza en parte a traves de seminarios y talleres y en
parte en servicio. Tambien se han organizado programas educacionales
para los padres, con el objetivo de mejorar las conditions de salud y
nutricion de los nitios y se hacen esfuerzos para promover una mayor
participaci6n de Ia comunidad en las `casas vecinales'.
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Chile

Centro de Estudios y Atencion del Nino y la Mujer (CEANIM)

Una nueva alternativa 1990 .1992

CEANIM es una organization no gubernamental que ha establecido
exitosamente servicios preescolares en 17 centros comunitarios en las
areas marginales de Santiago. Los programas dependen de la plena
participaci6n de las madres y no puede, por to tanto, hacerse cargo de
los nifios de madres trabajadoras. Se estan buscando formas para que
estos nitios puedan ser atendidos por adolescentes para-profesionales.
Un programa especial para adolescentes incluird la realization de
talleres en desarrollo infantil, oportunidades para el desarrollo personal
y la participacion en actividades dentro de la comunidad. Los padres y
la comunidad se veran comprometidos en el manejo de los centros, y se
prestard especial atencion a los temas salud y nutrition.

China

Central Institute of Educational Research (CIER) y Qin County
(Instituto Central para Investigation Educacional y el Condado de Qin)

Programa preescolar de 1988 1991

Hebei
El 80 por ciento de la poblacion china vive en el campo. En muchas
areas rurales, los gobiernos locales estan expresando su determination
en cuanto a mejorar las oportunidades de los nitlos, invirtiendo sus
limitados recursos en la construction y dotaci6n de personal de jardines
infantiles y centros de capacitaciOn. En Qin, ciudad situada en la
provincia triguera de Hebei; se ha instalado un Centro Rural de
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Capacitacion y Recursos, para dar capacitacion en servicio, una forma
de asistencia para el personal de jardines infantiles en sus propias
comunidades. Su trabajo es apoyado por unidades moviles. El proyecto
esta desarrollando, ademas, curriculo y materiales apropiados para ser
utilizados en preescuelas rurales, y busca formulas de Ilegada a las
familias para asi ayudarlas a crear un medio ambiente saludable y
estimulador para sus nifios.

Dominica

The Social Centre (El Centro Social)

Nifios de madres 1986 1992

adolescentes

Fe y Alegria

Nifios de vendedores
ambulantes

El proyecto esta dirigido a los adolescentes, en una Isla donde el 35 por
ciento de la poblacion tiene menos de 20 arios y donde la mitad de la
poblacion femenina son madres solteras. El objetivo es mejorar los
conocimientos y habilidades de los adolescentes, con o sin hijos, en
temas de desarrollo infantil, conocimiento de si mismo, salud y
nutricion. Hay un programa centralizado en el Social Centre, en
Roseau, donde existen servicios de guarderia infantil, y un programa
que alcanza a las adolescentes que viven en areas rurales. Aunque la
mayoria de las participantes son madres jovenes, se hace todo lo posible
por involucrar a sus familias y a los padres de los nifios. Tambien se
dictan cursos con el objeto de preparar a los jovenes para empleos o
para actividades de comercio minorista.

El Salvador

1989 1991

La prolongada guerra civil en El Salvador ha Ilevado a mas de 600.000
personas a desplazarse a areas urbanas en su gran mayoria. Una gran
proporci6n son mujeres y nifios, los que para poder sobrevivir tratan de
ganarse la vida vendiendo frutas y verduras en los mercados callejeros.
Los niiios acompaiian usualmente a sus madres al mercado, donde
tienen pocas oportunidades para jugar y aprender. Muchos de ellos no
asisten a la escuela primaria y empiezan a trabajar a la edad de siete
altos. El proyecto esta estableciendo un centro de desarrollo infantil a
poca distancia del mercado central de Soyapango, un area densamente
poblada en los suburbios industriales al este de San Salvador. AIR
funciona un programa de atenci6n para los nifios involucrando a las
madres en todas las actividades del Centro.

32



C
":



Universidad Centro-Americana Jose Simeon Callas

Programa de Educacion 1989 1991
de Padres

EL departamento de asistencia social de la Universidad
Centro-Americana (UCA) esta desarrollando un programa piloto de
educacion de padres, con base en la comunidad, en tres areas
marginales de San Salvador. Se selecciona y capacita a gente del lugar
para el trabajo con los padres de ninos pequefios y asi ayudarles a
prestar atencion acerca de la importancia del desarrollo fisico, social y
educacional de sus hijos y lo que, bajo la luz de la situacion imperante,
ellos pueden hacer para incrementarlo. Se han desarrollado materiales
que se concentran en temas relacionados con la salud fisica y mental; la
nutricion; la estimulacion precoz; la lectura y escritura.

Espana

Municipalidad de Santa Fe y la Provincia de Granada

Capitulaciones 92 1989 1992

Santa Fe es un tipico pueblo de 12.000 habitantes en Andalucia, la
regi6n mas pobre de Espafia. El indice de analfabetismo alcanza hasta el
65 por ciento en algunas areas rurales y la delincuencia juvenil y el
vandalismo van en aumento. Por otra parte, en los dltimos atios, un
mayor ndmero de mujeres ha comenzado a trabajar fuera de casa. Estos
factores han llevado a reconocer la necesidad de instituter un proceso de
cambios educacionales desde los primeros alios hacia adelante, que
apunte a reforzar el rol de los padres como primeros educadores de sus
hijos. El proyecto, asentado en un centro para nifios y familias, intenta
elaborar un enfoque integrado para la atencion y educaci6n de los nitios
de 0 a 3 afios, el cual se distingue por ser muy diferente de la atencion
infantil tradicional, de mas bajo costo y socialmente dtil. Un equipo del
proyecto va a trabajar en asociacion con los padres para desarrollar
actividades y elaborar materiales de ensefianza relacionados con el
desarrollo de los niiios, la salud y la higiene al interior de la familia y la
comunidad.

Departamento de Educacion, Ciudad de Barcelona

Context Infancia 1989 1992

La ciudad de Barcelona esta desarrollando una nueva estructura para la
educacion inicial de nifios de 0 a 6 afios de edad. Este proyecto
experimental de investigacion-accion esta localizado en dos areas
desfavorecidas de la ciudad, donde se organizan grupos de actividades
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para los nifios de 0 a 3 y de 3 a 6 atios de edad. El objetivo es
desarrollar un servicio que tome en cuenta las necesidades personales
de los nifios, dentro de su contexto comunitario. Esto incluye:
adaptaci6n de las estructuras institucionales existentes; capacitacion y
perfeccionamiento del personal; incorporacion de temas de salud e
higiene y el desarrollo de metodos que involucren a los padres y dernas
miembros de Ia comunidad en las actividades de los nitios y en su
desarrollo. Tambien y donde sea necesario, existen oportunidades para
el aprendizaje temprano de la lengua catalana.

Estados Unidos de America

Committee for Boston Public Housing Inc. (Comite para la Vivienda Pub Ilea, Boston)

Centro de recursos para 1984 1995
la familia y la
comunidad Entre 1984 y 1989 el centro de recursos para la familia y Ia comunidad

trabaj6 junto a los inquilinos de 17 conjuntos habitacionales estatales de
Boston. De esta manera, se han establecido servicios basicos de apoyo
para Ia familia, los que se concentran en un enfoque de auto ayuda,
estableciendo un nexo entre el desarrollo individual y familiar con Ia
creacion de poder propio en Ia comunidad. Las actividades abarcan la
creacion de centros comunitarios, servicios de educacion preescolar,
programas para nifios mas grandes y adolescentes, servicios de asesorfa
y referencias y de promocion. En la presente etapa, el proyecto pone el
acento en la consolidacion de los logros pasados y en la difusion de su
filosoffa y metodologias. Esta tambien abogando por temas tales como
organizacion de la comunidad, seguridad piiblica y atencion infantil.
Este proyecto cuenta con el auspicio de Ia Boston Foundation, Ia ciudad
de Boston y el estado de Massachusetts.



Denver Indian Centre, Inc. (Centro Indio de Denver)

Servicios para la
primera infancia para
indigenas americanos
que habitan en la ciudad

1985 1991

El Centro Indio de Denver posee una preescuela en la cual el proyecto
ha ideado e implementado un curriculo culturalemnte adaptado en
colaboracion con los padres. Se han desarrollado cursor de nutrition,
salud, seguridad en el hogar y otras material, para las familias de un
medio donde los resultados educacionales son generalmente bajos y la
mayoria de los ingresos estrin por debajo del nivel de pobreza. Muchos
Milos indigenas pequerios no tienen al ingles como idioma principal, y
el conocimiento de la lengua y cultura india dentro de los sistemas
educacionales es casi inexistente. El proyecto colabora con otras
agencias involucradas con indigenas americanos.

University of New Mexico, College of Education (Facultad de Education, Universidad de New
Mexico)

Familias hispanas 1985 1991

La poblacion de origen hispano constituye mas del 37 por ciento de los
habitantes y se estima que entre el 13 y 40 por ciento de ellos vive bajo
el nivel de pobreza determinado federalmente. El proyecto ha estado
trabajando desde 1985 para aumentar el desarrollo de los nifios entre los
0 y 5 afros de edad y para mejorar la atenci6n de los servicios
asistenciales, de salud y educativos que trabajan con las comunidades
hispanas pobres. Tambien se ha dedicado a desarrollar las destrezas y
attitudes necesarias para la autogestiOn de las mismas familias y
comunidades. La labor en un programa preescolar ha resultado en
significativos avances de los niiios en su preparation para Ia escuela, su
conducta social, sus habilidades idiomaticas y cognitivas, mientras que
sus padres han tornado gran parte de la responsabilidad del programa.
El trabajo del proyecto ha incluido el desarrollo de capacitation para el
personal paraprofesional y para los padres, intensificando Ia
colaboracion con el sistema escolar y otras agencias que trabajan con
familias hispanas y compartiendo las experiencias del proyecto dentro
el estado y por todo el pais.

Federation of Child Care Centers of Alabama (FOCAL) (Federation de Centros de Atencion
Infantil, Alabama)

Mejoramiento de los
servicios de atenciOn
infantil y educaciOn de
padres

1986 1993

FOCAL trabaja con servicios privados de atencion infantil para nifios
pequerlos de color por todo el estado de Alabama. Las estrategias toman
en cuenta la generaciOn de nuevos enfoques sobre Ia educacion y
asistencia a los padres, la creation de redes a nivel estatal, el
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mejoramiento de la autoestima y habilidades, el desarrollo de curriculos
culturalmente apropiados y la capacitaci6n del personal. Un elemento
clave esta permitiendo a los participantes veneer el `guion racial
negativo', a traves del proyecto educacional de FOCAL 'Peer', donde la
educacion es considerada como un proceso dinamico de ida y vuelta,
entre personas de igual riqueza y valor. Esto se desarrolla en un
contexto donde la educaci6n y otros prospects para ninos negros a
traves de Alabama son reducidos en comparaci6n a los de los niflos de
otros grupo etnicos fuera del Sur profundo. La mayoria de los nifios de
color de Alabama no completan la escuela secundaria y los indices de
analfabetismo permanecen altos.

Vanderbilt University, Nashville, Tennessee (Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee)

Educacion 1987 1994
materno-infantil en
comunidades Los estados que comprenden la region de los Montes Apalaches tienen
deposeidas de los los indices Inas elevados de mortalidad infantil del pals. En 1982, el
Montes Apalaches Center for Health Services inici6 el programa Maternal Infant Health

Outreach Worker (MIHOW), que se basa en experiencias previas en
salud, centradas en la comunidad. Desde 1987 el programa ha estado
operando en los estados de West Virginia, Virginia, Kentucky y
Tennessee y lleva a cabo la seleccion y capacitaci6n de mujeres de la
localidad como `asistentes naturales', las que visitan en sus hogares a
embarazadas y madres de nitios pequefios. Ademas, el programa trabaja
con grupos de madres y parvulos, coordina la labor de varios servicios
de atenci6n de familial y nifios y opera en un amplio rango de
iniciativas comunitarias. En un fase proxima, el trabajo abarcard otros
lugares dentro de los cuatro estados, mas Arkansas. La experiencia esta
siendo documentada para ayudar a la difusi6n a lo largo de toda la
region, del modelo de creacion de fuerza propia que ha desarrollado.

Canton Public School District (Distrito de EducaciOn Pdblica de Canton)

Desarrollo de un 1989 1992
programa de educaci6n
inicial con base en la El sistema educacional pablico de Canton, como otros servicios del Sur
comunidad profundo, esta insuficientemente financiado, con personal poco

motivado y escasa ingerencia de los padres. El proyecto se concentra en
los padres de nitios pequeitos, con el objeto de apoyarles en su papel de
primeros educadores de sus hijos y en subrayar la importancia del hogar
como contexto de aprendizaje. Las actividades incluyen la acci6n
coordinada de los servicios de salud y educaci6n para mejorar el
deficiente estado de salud de muchos ninos. Existen, ademas, un centro
de acogida con un grupo de juego, un servicio telefonico donde pedir
ayuda, se editan boletines para los padres y se realiza un plan de visitas
al hogar con padres especialmente entrenados como visitadores.
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Community Studies Inc. (Estudios Comunitarios)

Padres adolescentes de 1989 1992
Nueva York

Se estima que mas del 30 por ciento de Ia poblacion escolar de las areas
desfavorecidas de Nueva York esta constituida por padres adolescentes.
La Direction Escolar de la ciudad ha provisto a las escuelas secundarias
de lugares de atencion para nifios, de manera que sus jovenes padres
puedan completar su education. En un programa anterior, la
Community Studies Inc. trabajo en dos de dichas escuelas secundarias
desarrollando un programa que permitia el avance de los nitios a la vez
que proporcionaba educaci6n sobre paternidad a los adolescentes. En el
proyecto actual se presta apoyo y capacitacion al equipo, para permitir
que el programa se implemente y extienda ampliamente por la ciudad.
Esto se manifiesta en revision y difusiOn de unidades del curriculo para
estudiantes adolescentes, tanto a los que ya son padres como a padres
potenciales. Ademas, se manifiesta en el establecimiento de un lugar de
atencion modelo para los nitios en una escuela secundaria, que sirva
como centro de demostraciones y capacitacion, con el enfasis puesto en
la atencion de la salud tanto para los niiios pequefios como para sus
padres.

Francia

Association Collectifs Enfants-Parents (ACEP), (Asociacion Colectivos Padres-Hijos)

Centros preescolares 1986 1992
autogestionados ACEP

ACEP es una federaciOn nacional con mas de 600 centros de atencion
infantil, iniciados y dirigidos por padres, en donde estos y los
profesionales trabajan juntos sobre la base de una relation de igual a
igual. En una primera fase el proyecto ha creado centros piloto en
cuatro diferentes tipo de comunidad, donde padres inmigrantes y
nativos conjuntamente con los educadores profesionales, administran
y hacen funcionar varios tipos de acomodaciones para el cuidado de los
nitlos y establecen relaciones con otros servicios sociales. En una
segunda fase, el proyecto esta difundiendo su enfoque tanto a nivel
local como regional y nacional. Se espera aim la creaciOn de otras 30
creches parentales en areas desfavorecidas, junto con Ia creacion de un
sistema de apoyo tecnico y pedag6gico. A nivel nacional, ACEP esta
abogando por un lugar para los nifios pequeflos en los programas
sociales y de prevenciOn e influyendo en las politicas y la capacitaciOn,
para asegurar que la necesidad de involucrar a los padres sea aceptada
como tal y para fomentar el proceso de integration social de las familias
desposeidas.
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Relais Enfants-Parents

Relais Enfants-Parents 1990 1993
(REP), Cellule National

REP fue establecido en 1986 para enfocar las necesidades e intereses
especfficos de los nifios que son separados abruptamente de sus padres
cuando estos son encarcelados. La labor incluye el trabajo en las
prisiones con madres y padres, con instituciones y familias que se
ocupan de la atencion de los nifios y con jueces, alcaldes y personal de
prisiones. Con el apoyo de la Fundacion, REP esta creando una Cellule
National, la que tiene una funci6n de apoyo y coordinaci6n para los
grupos regionales.

I rlanda

Udards na Gaeltachta (Agencia Gubernamental de Desarrollo para las Regiones de habla Gaelica)

Nitios en el Gaeltacht 1984 1991

Comenzado en 1979 en las islas de la costa oeste de Irlanda que sufren
problemas econ6micos, el proyecto esta actualmente trabajando en
codas las areas de habla gaelica de Irlanda. Todas las actividades estan
dirigidas a inculcar la comprension y el compromiso, el valor y la
importancia de los padres en el desarrollo de sus hijos. Un plan de
visitas a domicilio para padres de nitios entre los 0 y 5 afios de edad es
llevado a cabo por madres de las mismas localidades. Por otra parte, la
labor con los colegios ha tenido exito al estimular programas especiales
para padres e hijos antes de su ingreso a la escuela basica y en los
primeros atios de ensefianza. Se ha puesto un particular enfasis en los
valores y tradiciones de la cultura y el idioma gaelico.

Togher Pre-School and Family Centre (Centro Preescolar y de la Familia, Togher)

Centro de la Familia de 1989 1991
Togher

El area de Togher, de la ciudad de Cork, esta formada por
urbanizaciones fiscales y alcanza una tasa de desempleo superior al 50
por ciento. Una preescuela, comenzada en 1983, se ha convertido en la
base del Centro de la Familia de Togher fundado en 1986. Los
miembros de la comunidad estan involucrados en el manejo y el
funcionamiento del centro. El proyecto apoya y desarrolla programas
existentes tales como la guarderfa; la preescuela; educaci6n de la
familia y actividades para adultos. Se ha puesto enfasis en la
capacitaciOn de voluntarios, en el desarrollo organizacional, en los
programas de preparacion para nifios que van a entrar al sistema de la
enselianza formal y en conectar con otros centros similares en Cork.
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Israel

The Association of the Education and Development Project
(Asociacion del Proyecto de Educacion y Desarrollo)

Educaci6n para la
primera infancia y los
padres en el Negev

1981 1992

Desde 1981 se han desarrollado una serie de actividades educacionales
orientados hacia los padres, en Sderot, una `ciudad en desarrollo' del
Negev, al sur de Israel. Estas actividades se extienden en Ia actualidad a
otras ciudades del Negev, que enfrentan un conjunto de problemas
socio-economicos. La implementacion de los programas esta basada en
las necesidades locales, e incluiran facilidades para preescolares de 0 a
6 ahos de edad, actividades suplementarias para ninos de la ensefianza
basica; programas en centros comunitarios y policlinicos; planes de
visita al hogar, contando con Ia participaci6n de los padres y
paraprofesionales de las mismas comunidades, especialmete
capacitados.

The Association for the Advancement of the Ethiopian Family and Child in Israel
(Asociaci6n para el Progreso de la Familia y el Nino Etiope en Israel)

Proyecto Beta Israel 1985 1991
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El Beta Israel consta de alrededor 12.000 ehopes judfos que se han
instalado en Israel a mediado de los 1970; muchos durante la sequfa y la
hambruna de 1984-85. Muchas familias encuentran traumatica la
experiencia de adaptarse a su nueva patria. El proyecto, emplazado en
Beer Sheva, ha tenido exit° durante sus tres primeros altos, al
desarrollar una serie de programas basados en la comunidad y
orientados hacia la familia y el nifio, tales como las preescuelas
cooperativas; programas suplementarios; servicios de visita a domicilio;
grupos de trabajo para padres y adolescentes y un programa de
educacion en salud. Las mujeres etiopes fueron capacitadas como



paraprofesionales para implementar muchos aspectos de estos
programas. En su segunda fase, el projecto esta extendiendo su radio de
accion por todo Beer Sheva, intensificando su programa de visita al
hogar, instituyendo otro de entrenamiento para trabajadores de salud y
educaci6n y expandiendo sus actividades en dichos terrenos.

Trust for Early Childhood Family and Community Education Programmes
(Fondos para los Programas Educacionales de Primera Infancia para la
Familia y la Comunidad)

Proyecto de las 1985 1991
comunidades arabes

Basado en la experiencia del programa del East JerusaleM (ver abajo),
el programa identifico durante su primera etapa, cuatro localidades
donde se necesitaban servicios de educaci6n global para preescolares,
ligados a los programas de apoyo a la familia centrados en el hogar y
all( donde existia una disposici6n favorable de parte de los lideres
locales. A traves de capacitaci6n paraprofesional de los centros de
atencion a la familia, las visitas a domicilios y cursos de liderazgo, fue
posible llegar a un ptiblico de mas de 5.000 familias. La producci6n de
una serie de boletines en Arabe sobre temas relacionados con el nitio,
dirigidos a las madres y familias en general, tambien ha tenido un
considerable impacto, con una circulacion que alcanza los 15.000
ejemplares. En su segunda etapa, el proyecto esta incrementando el
numeros de comunidades comprometidas, fortaleciendo sus programas
de entrenamiento, introduciendo el concepto de escuela comunitaria
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dentro de las escuelas primarias existentes y estimulando el desarrollo
de materiales escritos y audiovisuales.

The Jerusalem Foundation (Fundacion Jerusalen)

Proyecto East Jerusalem 1986 1991

Entre 1979 y 1985 el proyecto desarrollo un modelo educacional iinico,
ligando las actividades del centro y de la comunidad para los nitios
pequeilos, en los desfavorecidos suburbios de la Ciudad Vieja de
Jereusalen. Algunos de los muchos elementos innovadores del
programa han sido el desarrollo de un sistema de capacitacion para
paraprofesionales; la extension del concepto 'progenitor' que incluye a
las hermanas mayores; el involucramiento de adolescentes del sexo
masculino y padres y un papel productivo para los ancianos. La
experiencia del East Jerusalem !ley() al establecimiento de un nuevo
proyecto que alcanza las comunidades arabes (ver arriba), mientras que
las actividades en el East Jerusalem mismo se estan actualmente
consolidando e institucionalizando.

Association for community and education in Acre (YAHAD)

(Asociacion para la Comunidad y la Educacion en Acre)

Proyecto Acre 1986 1993

Acre, al Norte de Israel, posee vivienda deficiente, alta tasa de
desempleo y carencia de adecuadas facilidades educativas. Tiene una
poblacion mixta judia y arabe y el proyecto trabaja con padres, nitios y
otros miembros de la comunidad tanto arabes como judfos, en un
esfuerzo por solucionar algunos de los problemas que afectan a los
nifios pequeiios. Operando inicialmente en un vecindario, se han
desarrollado variadas actividades, entre las que se incluyen la atenci6n
al nifio; educacion suplementaria preescolar a nivel no formal;
otorgamiento de recursos; organizacion comunitaria y capacitacion
multidisciplinaria dirigido a paraprofesionales. En una segunda etapa, el
proyecto estil alcanzando otros vecindarios y desarrolla lazos con otras
agencias locales.
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Israel Association of Community Centres (MATNAS)
(Asociacion de Centros Comunitarios de Israel)

Proyecto MATNAS 1988 1992

MATNAS es una asociaci6n nacional que se responsabiliza de cerca de
150 centros comunitarios de multiples propositos, la mayoria ubicados
en `ciudades en desarrollo' y vecindarios urbanos deprimidos.
Aproximadamente la mitad de estos centros manejan un variado tipo de
programas para la primera infancia y los padres; el objetivo del
proyecto es desarrollar un grupo de modelos de capacitacion y
curriculos, que se ajusten a las necesidades del personal profesional y
paraprofesional y de los padres. El proyecto trabajard tanto a nivel local
como nacional y utilizard el conocimiento y las experiencias de otros
proyectos apoyados por la Fundacion en Israel, para promover la labor
con la temprana infancia que compromete a la familia y a la comunidad.

Italia

Comune di Milano, Ripartizione Educazione
(Municipalidad de Milan, Departamento de Educacion)

Tiempo para la familia 1985 1991

Aunque la ciudad de Milan posee excelentes servicios de atencion
infantil para nillos entre los 3 y 6 afios, su alto costo y el hecho que
muchas madres de ninos entre los 0 y 3 alios no trabajan fuera de casa,
Hey() al departamento de educacion en 1986 a crear un centro piloto,
tanto para los nilios como para aquellas personas que los atienden. Se
trata de Tempo per le Famiglie (Tiempo para la Familia), situado en
uno de los distritos obreros de Milan. La ayuda de la Fundaci6n durante
la primera etapa de operaciones del centro, permitio el desarrollo de un
programa de enriquecimiento para los nifios, la asistencia y educacion
para los padres, la capacitacion de paraprofesionales y la interaccion de
profesionales de servicio social y salud con los padres. En su fase
actual, se han establecido seis nuevos centros, mientras el programa de
capacitaci6n para profesionales y paraprofesionales ha lido Inas
desarrollado aun y perfeccionado. Los centros, ademas, forman hoy
parte del programa educacional de la ciudad.
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Istituto per la Promozione dello Sviluppo Economico e Sociale (ISPES)
(Instituto para la Promocion del Desarrollo Economico y Social)

Proyecto Basilicata 1986 1992

Basilicata, situada al sur de Italia, es una regi6n montatiosa,
escasamente poblada y una de las Inas pobres de Italia. Los objetivos
del proyecto se basan en la experiencia ganada por ISPES en un proyecto
apoyado por la Fundacion.hasta 1986, en la vecina region de Mingardo
y se propone Ilevar a cabo una politica totalizadora en la atenci6n y
educaci6n de los niiios pequerios. El proyecto pretende introducir
nuevas maneras de trabajar en los sectores de salud y educacion, con el
objetivo general de cooperacion entre los dos servicios, mientras que al
mismo tiempo sensibiliza a los padres y a los miembros de la
comunidad acerca de sus propias capacidades para involucrarse en el
proceso. Las actividades del proyecto van desde la capacitacion y
perfeccionamiento de profesionales y personas claves de las
instituciones, pasando por la produciOn de materiales de enserianza,
hasta la iniciaci6n de cursos experimentales de educacion de padres y el
respaldo a las inicitivas locales de toda la regi6n.

Associazione dei Comuni Molisani (Asociacion de las Comunidades de Molise)

Proyecto Molise 1987 1993

Las comunidades de la region de Molise tienden a ser pequerias,
existiendo alto indice de desempleo, con servicios de educacion y salud
escasos y deficientes. A principios de los 1980, alrededor de 90
municipios fueron asesoradas por la regi6n con el fin de que emplearan
a profesores desempleados como animatori culturali y desde 1987, el
proyecto ha estado utilizando estos trabajadores como punta de lanza en
su empeflo en movilizar y hacer pleno use de los recursos locales en
favor de los nirios pequerios. En cada una de las 20 comunidades una
amplia gama de actividades orientadas hacia los ninos han sido
desarrolladas por grupos locales de apoyo y se han hecho contactos con
escuelas y servicios de salud. Ademas, Molise cuenta ahora con un
Centro Regional para Asuntos de Menores, que promueve los derechos
y el bienestar de los niiios. En una segunda fase, mas comunidades han
sido involucradas, se ha diseriado e implementado un programa de
educaci6n en salud, mientras que los padres y miembros de la
comunidad van a jugar un destacado rol en la planificacion,
implementacion y evaluacion de todas las actividades.
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University of Bologna (Universidad de Bologna)

Proyecto delta del Po 1987 1991

gb_

c
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El delta del rio Po es una area rural
relativamente deprimida, predominante-
mente agricola, con altas tasas de
desempleo. El bajo nivel de cobertura de
Ia ensefianza preescolar en el area se ha
manifestado en cifras excepcionalmente
altas de fracaso escolarestan y tasas de
abandono en la educaci6n primaria y
secundaria. Conjuntamente con el
Departamento de Educacion de la region
Emilia Romagna, la Universidad de
Bologna esta desarrollando un proyecto
experimental controlado, que se Ileva a
cabo en cinco comunidades. El objetivo
es elaborar un modelo ajustable de
educacion inicial para ninos de o a 6 alms
de edad. Las actividades estan siendo
desarrolladas en respuesta a las diversas
necesidades de estos ninos y sus familias,
utilizando los recursos de estas 61timas y
los de la comunidad, asi como los

servicios educacionales y sociales ex istentes. Miembros de las cinco
comunidades han estado involucrados desde Ia etapa de planificacion,
mientras que los padres han sido estimulados a participar en el
planeamiento de las acciones y de las actividades de funcionamiento.

Jamaica

University of the West Indies (Universidad de las Antillas)

Proyecto Madres 1986 1992
Adolescentes

La maternidad adolescente es un inquietante aspecto del quiebre de las
estructuras familiares tradicionales en el Caribe. Las consecuencias
economicas y personales para las madres y para los ninos son
desastrosas. Bajo peso del recien nacido, desnutricion y enfermedad son
comunes entre estos ninos absolutamente deprivados, existiendo
ademas la necesidad de entregar a las jovenes madres apoyo y
educaci6n en su crianza. El proyecto ha levantado un centro de recursos
y atencion infantil en un area con una gran proporcion de jovenes
madres, el que desarrolla programas preventivos para adolescentes en
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las escuelas secundarias del area. Otro centro, situado en un policlinico,
provee atenci6n infantil y capacitaci6n academica a las madres y Ileva a
cabo un programa de visitas a domicilio.

University of West Indies (Universidad de las Antillas)

Estudios avanzados en 1987 1993
educaci6n inicial

Reconociendo el hecho de queen Jamaica asf como en el resto del
Caribe y en muchos otros pafses la capacitacion para profesores de
educacion para la primera infancia tiene, generalmente un bajo nivel, la
Universidad de las Antillas ha disefiado un curso a tiempo parcial
`Bachiller en Educaci6n', dirigido especialmente al personal que educa
a nifios pequefios. El curso, que se desarrolla cada verano durante seis
semanas y por un period° de seis alios, tiene como objetivo capacitar un
grupo de personal especializado, que tomard el liderazgo regional en lo
que a educaci6n para la primera infancia se refiere.

Ministry of Education/ University of the West Indies
(Ministerio de Educacion/Universidad de las Antillas)

Proyecto North Coast 1987 1993

Desde 1966, la Fundacion ha apoyado una serie de proyectos que
fueron disenados para elevar el nivel de las escuelas basicas de Jamaica,
todos ellos administrados por las respectivas comunidades locales. El
proyecto actual, que opera en un centro de capacitacion docente, esta
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desarrollando un curso de capacitaci6n con regimen de internado para
maestros de escuelas primarias. Ofrece, a la vez, asesoria y apoyo a los
maestros que instalan y administran centros de recursos. Lo anterior va
en ayuda del desarrollo del maestro primario, pone el enfasis en la
necesidad de dar una mayor atencion at aumento del conocimiento de
los padres acerca del desarrollo infantil y a elevar el nivel de nutrition.
Las escuelas bilsicas fueron originalmente ideas para nifios de 4 a 6
aiios de edad, pero la inclusion de los niiios de 3 atios Ilevo al proyecto
a desarrollar un curriculo para ese grupo, que incluye un programa de
capacitaci6n anexo para maestros y materiales apropiados.

Jaw:in

Shakaifukushi-Hojin Betaniya Home
(Consejo de Bienestar Social, Betaniya Home)

Servicios para madres e 1986 1992
hijos en centros de
refugio El aumento del ntimero de familias uniparentales en Jap6n ha llevado a

la necesidad de reconsiderar la forma de pensar y hacer frente a Ia
situation de las mujeres y ninos que han cortado, virtualmente, con sus
familias. El Betaniya Home es uno mas de los cientos de centros de
instituciones voluntarias similares que existen en el Japon. En una
primera etapa y con el apoyo de la Fundacion, renov6 y consolido
varios programas ya existences para ayudar a estas familias, principal-
mente en lo que se refiere at aspecto residencial. En una segunda fase,
el Betaniya Home esta desarrollando sus programas de entrenamiento
para trabajadores y mejorando los servicios para las familias
uniparentales durante y despues de una estadia. Se esta poniendo un
enfasis mayor en la extension de los servicios hacia Ia comunidad y en
la adoption de nuevos metodos en otros lugares del gran Tokyo.

Kenia

Ministry of Education, Science and Technology
(Ministerio de Education, Ciencias y Tecnologia)

NACECE 1984 1994

El National Centre for Early Childhood Education (NACECE), con base
en el Kenya Institute of Education en Nairobi, coordina y apoya a los
equipos para Ia primera infancia a traves de todo el pals. Trabajando
con centros distritales para la educaciOn de la temprana infancia, el
programa proporciona capacitacion para maestros de pre-escuela y para
aquellos que les instruyen; ayuda a desarrollar curriculos y metodos de
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enselianza adaptados a la lengua, cultura y tradiciones de las
comunidades locales; estimula actividades de investigation y
evaluation y enfatiza la importancia del compromiso de los padres y la
comunidad local en todo lo que tiene que ver con Ia preescuela. Esto
incluye la construction, equipamiento y administration de las
preescuelas, Ia facilitation de recursos, materiales y aportes al
curricula La capacitation generalmente suministrada por NACECE es del
tipo 'en servicio' y se Ileva a cabo en las localidades y escuelas donde
laboran los interesados.

National Centre for Early Childhood Education and Samburu County Council
(Centro Nacional de Education Temprana y el Consejo del Condado de
Samburu)

Proyecto Samburu 1989 1992

La poblacion de Samburu, que habita en la region norte de Kenia, es
por tradition nomade, con una economia de subsistencia basada en la
ganaderia. Cambios demograficos, sequia y enfermedad han diezmado
sus manadas de reses, lo que ha traido cambios radicales en su modo de
vida. El proyecto, que inicialmente se concentra en tres areas, trabaja
con familias, comunidades y servicios existentes para desarrollar
programas que mejoran la calidad de vida de los niiios pequeilos. Se
presta particular atenci6n a: la education; la higiene ambiental y
personal; Ia production y conservation de alimentos; la salud; la
nutrition; asi como a Ia comprension de las habilidades tradicionales de
supervivencia en el contexto de Ia cultura y tradiciones de los Samburu.
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Lesotho

Ministry of Education (Ministerio de Education)

Desarrollo de Ia Primera 1989 1991
Infancia

La poblacion de Lesotho, en su mayoria rural, habita en lejanas areas
montaliosas con escasos servicios. Las comunidades locales han abierto
centros de desarrollo para la primera infancia en casi todo el pals,
apoyadas por la Division para Ia Primera Infancia del Ministerio de
Educaci6n. Se ha seleccionado en cada regi6n del pals personas

capacitadas con el objeto de que inforMen a lideres locales, profesores,
padres y comunidades acerca del desarrollo y otras necesidades de los
nifios pequetios y de las formal adecuadas de sal ir a su encuentro,
adaptandose a la cultura y tradiciones locales. La Division para la
Primera Infancia apoya el programa con capacitaci6n; desarrollo de
curriculo; supervision y registro de los centros; talleres para la
production de materiales, y la promotion a traves de los medios de
comunicacion y de los medios tradicionales y asi atraer Ia atenci6n
nacional y local acerca de las necesidades de los niiios pequefios.
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Malasia

Kementerian Kebajikan Masyarakat (Ministerio de Bienestar Social)

Projecto alternativo de 1984 1992
atencion al nino

Una muestra de Ia encuesta a escala nacional sobre servicios de
guarderias infantiles hecha en 1982, revel6 que la calidad ofrecida era
despareja. Una nueva ley sobre guarderias infantiles esta haciendo
efectiva el Ministerio de Servicios de Asistencia Social, el que tambien
ha iniciado este proyecto. Durante su primera fase de tres aims, se
capacit6 a 140 personas del gobiemo y a mas de 300 trabajadores de
guarderias en areas de plantaciones, en aldeas malayas y en la capital,
Kuala Lumpur. Se desarrollaron tambien programas basicos de
educacion de padres. Durante Ia segunda etapa, la capacidad de
entrenamiento central esta siendo reforzada y ampliada por medio del
establecimiento de equipos en todos los estados del pals. Estos Ultimos
se preocupan por Ia salud, Ia higiene, el apoyo a los Winos y su
interacci6n y el manejo general de los servicios de las guarderias.

"11

Marruecos

Universite Mohammed V (Universidad Mohammed V, Facultad de Ciencias de la Educacion)

Atfale 1990 1994

Atfale significa en arabe `nifios' y es tambien la sigla de Alliance de
Travail dans la Formation et de !'Action pour l'Enfance, que quiere
decir Alianza de Trabajo para la Formaci6n y Accion de Ia Infancia. El
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proyecto se concentra en la producci6n de materiales de educaciOn de
bajo costo y en Ia capacitaci6n en servicio de maestros de preescuela.
Jugard tambien un rol conceptual y de apoyo muy importante en el
establecimiento de una red national de educaci6n preescolar.
Trabajando conjuntamente con el Ministerio de EducaciOn, el proyecto
espera perfeccionar Ia capacitaci6n para un posterior desarrollo del
concepto de educacion preescolar en Marruecos.

Ministere de l'Education (Ministerio de Educacion)

Preescuelas Coranicas 1990 1994

El sistema escolar coranico de Marruecos, basado en las ensenanzas del
Coran, agrupa mas de 34.000 escuelas. Aunque estan asimiladas al
sistema de enseilanza particular, el Departamento de Educacion
Primaria del Ministerio de Educaci6n supervisa sus contenidos
pedagogicos. EL Ministerio inici6 este proyecto con el objeto de elevar
la calidad de las preescuelas coranicas, desde las mas tradicionales a las
modernas, dentro del marco cultural y de las tradiciones religiosas de
Marruecos. Sera introducido en siete distritos un programa de
capacitaci6n en servicio, que utilizard un nuevo concepto de educaci6n
preescolar. En cada uno de los distritos seran elegidos dos estableci-
mientos como escuelas pilotos, que serviran como modelos y centros de
recursos para maestros y supervisores preescolares. Un particular
enfasis sera puesto en la transition que va de Ia preescuela a la escuela
primaria y en la producci6n de materiales de educaciOn de bajo costo.

Mexico

Secretaria de Educacion Pub lica, Direction de Educacion Inicial

Proyecto Alalil 1990 1993

Un nuevo proyecto que abarca cinco estados sureilos de Mexico,
basado en un proyecto previamente apoyado por la Fundacion, tendra
como objetivo Ilegar a los niiios y familias indigenas en situation
irregular. El sistema educacional, los materiales y la metodologia han
estado siempre centralizados y basados en las condiciones de Ciudad de
Mexico, sin tomar en cuenta las grandes diferencias culturales del pals.
El proyecto se concentrard en las familias indigenas, e incluird Ia
estimulaciOn precoz, asesoria a los padres y Ia comunidad y educacion
sanitaria e higiene. Seran desarrollados nuevos materiales y metodo-
logias, los que seran utilizados por promotores capacitados en servicio.
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Comisitin Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

Educacion Inicial del 1990 1993
Nino Refugiado

Aproximadamente 40.000 personas provenientes de comunidades
indigenas han cruzado Ia frontera de Mexico, durante la tiltima decada,
debido a Ia discriminaci6n y Ia violencia que sufren los grupos
incligenas en Guatemala. Muchos de los refugiados que Ilegan a Mexico
sufren problems de nutricion, salud y traumas, mientras que sus
familias han sido disgregadas. Muchos de los refugiados no hablan
espanol y por lo tanto tienen dificultades para iniciar una nueva vida en
Mexico. COMAR planea trabajar con los refugiados para estimular Ia
educacion inicial no formal, utilizando un red de promotores que han
emergido de Ia misma comunidad de refugiados. El proyecto se
concentrara en Ia educacion de padres, estimulacion precoz, aspectos de
salud y nutricion y en ayudar a los padres a entender y mejorar la
condiciones psicologicas de sus ninos.

Mozambique

Secretaria do Estado de Accao Social
(Secretaria de Accion Social del Estado )

Proyecto Hulene 1990 1994

Hulene es un suburbio situado a 10 kilometros de Ia capital, Maputo.
Entre sus 50.000 habitantes se encuentran muchas personas de otros
lugares del pals, que han buscado refugio huyendo de Ia guerra, Ia
sequla y otros desastres naturales. Alrededor de 7 mil nitios de 2 a 7
aims de edad concurren a las escolinhas que han sido creadas por los
miembros de Ia comunidad. El proyecto desarrolla programas de
capacitaci6n para los animadores que trabajan en dichas escolinhas Ia
mayoria de ellas son jovenes mujeres, mientras se ensaya un curriculo
educacional adecuado. Estas actividades forman parte de un programa
de desarrollo integral que contempla la produccion de alimentos, Ia
salud y la nutricion, Ia capacitaci6n en Iiderazgo y otras fromas de
educacion de adultos.
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Associacao dos Amigos da Ilha de Mocambique (AAIM)
(Asociaci6n de Amigos de Ilha de Mozambique)

Desarrollo comunitario 1990 1993
de la primera infancia

El distrito de Ia Ilha de Mocambique comprende una isla en Ia costa
noreste de Mozambique y parte del continente adyacente. La Ilha posee
una riqueza cultural anica. Su poblacion multietnica africanos,
europeos, hinds es y arabes ha aumentado de 40.000 a
aproximadamente 50.000 personas como resultado de la guerra. No hay
servicios de atencion infantil y los ninos pequefios son cuidados por
hermanos mayores mientras sus padres trabajan. Los niveles de salud,
higiene y nutrition son bajos, mientras el 43 por ciento de los niiios
sufren desnutricion. El proyecto estimulard la organizaci6n de Ia
comunidad, levantara centros de atenci6n infantil, desarrollard
programas de educaci6n de padres y tratard de mejorar los aspectos de
salud e higiene. La educaci6n de padres se concentrard en el desarrollo
y nutrition infantil. La capacitacion de mujeres de la comunidad como
monitoras de los centros de atenci6n infantil, se basard en Ia utilization
de los materiales que la localidad dispone. El proyecto recibe tambien el
auspicio de Ia Comision Europea de Comunidades.

Nicaragua

Ministry of Education (Ministerio de EducaciOn)

Proyecto de Educacion 1990 1993
Rural

Durante Ia primera fase del proyecto entre 1981 y 1989 los esfuerzos
se concentraron en la elaboration de un modelo para preecuelas con
base comunitaria, en cuatro de las seis comunidades de Ia region
noroeste de Nicaragua. Las preescuelas cuentan con la participaci6n de
madres de la localidad, capacitadas como paraprofesionales y de un
personal extra, compuesto por estudiantes voluntarios bajo la gufa de
maestros profesionales y de personal del Ministerio de Educacion. El
proyecto opera cada vez mas en centros comunitarios y servicios y en
hogares privados. En su etapa actual y a pesar de cambios
fundamentales en el sector ptiblico como consecuencia del cambio de
gobiemo en 1990, el proyecto se ha extendido a mas comunidades, en
otros lugares del pals. Se ocupa de la revision de los cursos de
capacitaci6n y de aumentar el involucramiento de los padres y los
miembros de la comunidad, con el objetivo de crear un entomb mas
favorable al niiio pequeflo.
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Centro de Education y Comunicacion Popular (CANTERA)

Ciudad Sandino 1989 1991

UNICEF (Nigeria)

Ciudad Sandino es una municipalidad sumamente desfavorecida,
situada cerca de Managua, Ia capital de Nicaragua. Sus 66.000
habitantes viven en condiciones de extrema pobreza, careciendo prac-
ticamente de todos los servicios basicos. Muchos nitios estan en peligro
afrontando la desnutricicin, severo descuido, abandono, violencia y
abuso sexual. El proyecto esta comprometiendo a Ia comunidad en Ia
bdsqueda de soluciones a estos problemas. Miembros de ella, en
especial los adolescentes, han sido capacitados para trabajar con padres
y nilios en peligro, y se ha planificado un programa educacional para
padres, el que se concentra tanto en sus problemas individuates como
familiares y en como estos afectan el desarrollo de sus nifios.

Desarrollo del nitio en 1987 1992
Nigeria

UNICEF ha estado trabajando con el gobierno de Nigeria a craves del
Ministerio Federal de Educaci6n y de la entidad semi-estatal Consejo
Educacional y de Investigacion de Nigeria, para desarrollar enfoques
alternativos de bajo costo y centrados en la comunidad, para la atencion
y desarrollo de Ia primera infancia. El enfoque de movilizacion social
del programa tiende a incluir a todos los que se preocupan del cuidado
de los ninos -madres, hermanos y otros- mientras enfatiza la
importancia de su desarrollo, salud y nutrition, asi como la utilization
de material adecuado y el apoyo a los lenguajes y culturas tradicionales.
El programa forma parte de una iniciativa mas amplia destinada a
promover el desarrollo rural y a aminorar el pesado trabajo de
production de alimentos que recae sobre las mujeres y los nifios.
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Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire (omEP, Nigeria)

Atenci6n Infantil de la 1991 1994
comunidad de Mushin

Grandes suburbios marginales rodean la ciudad de Lagos, capital de
Nigeria, ya que la cantidad de viviendas se hace insuficiente para alojar
al minter° de personas que Ilegan de las areas rurales. Las condiciones
en Mushin, una de las Areas mils deprivadas, son de pobreza y hacina-
miento. Las situaciones de deterioramiento de la salud y desnutrici6n
son comunes y la mayoria de las familias subsiste de entradas minimas
provenientes del comercio ambulante, practicado a menudo por
El hecho de que los padres trabajen muchas horas ha creado una gran
demanda de servicios de atenci6n infantil. Los existentes estan sobre
utilizados, poseen pocos recursos y las personas que atienden los nifios
no estan a menudo capacitadas para hacerlo. OMEP intenta mejorar la
atenci6n y educaci6n de los nifios a traves de desarrollo de habilidades
y otorgando opotunidades de aprendizaje y capacitaciOn para las
personas que se ocupan de los nitios y la produccion de materiales de
ensefianza de bajo costo. Se tomard contacto con las familias, los
servicios locales y los grupos de la comunidad para crear una red de
apoyo para las familias y personas que atienden a los nitios en Mushin.
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Nueva Zelandia

Ministry of Education (Ministerio de Educacion)

Anau Ako Pasifika 1987 1910

Mas de 120.000 personas provenientes de las Islas del Pacifico Samoa,
Islas Cook, Niue, Tonga, Islas Tokelau y Fidji, que viven en Nueva
Zelandia, forman junto con sus hijos, el tres por ciento de la poblacion.
Atraidos hacia este pals por las perspectives de trabajo, enfrentan hoy la
perdida de sus trabajos debido a la recesion econornica. El proyecto esta
capacitando y perfeccionando paraprofesionales islenos, que trabajan en
centros comunitarios de atenci6n infantil, mientras apoya un programa
centrado en el hogar para el mejoramiento de la nutrici6n asi como para
reforzar las habilidades de los padres. La mayor parte del trabajo se
realiza en el idioma de los isletios, con atencion para todas las edades,
desde niiios reeler' nacidos hasta abuelos. Las actividades se centran en
la lengua y las tradiciones de las islas de origen, asi como tambien en el
ingles y en la produccion de materiales educacionales con elementos del
entomb local.

0

1//////,

Paises Bajos

Museum voor het Onderwijs (Museo Educativo)

Museon 1985 1992

El museo presta servicios educacionales a colegios, concentrandose en
el tema 'El Hombre y su Mundo'. Tradicionalmente pensado para
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atender a alumnos entre los 9 y 18 atios, el museo esta ahora
preocupandose de ninos menores. El proyecto ha elaborado materiales
de apoyo para los profesores, basados en la vida cotidiana de los nitios
de la region de Sahel, en Africa. Las instalaciones del museo se utilizan,
ademas, para desarrollar la costumbre en el use de las facilidades de los
museos. Alrededor de 5.000 nitlos pequetios visitan la exposici6n
anualmente, en grupos escolares, como parte del programa, mientras
muchos otros la visitan independientemente con sus familias. El
objetivo general es realzar la perspectiva multicultural en la education,
y despertar la conciencia de los niiios en el sentido de ver al mundo
como sistema interdependiente.

Stichting het Kind in de Buurt
(Fundacion para el Nino y el Vecindario, Groninga)

Familias jovenes en 1985 1991
situation de'alto riesgo

En la provincias del norte de los Paises Bajos, un 25 por ciento de la
fuerza de trabajo esta inactiva. Como consecuencia del quiebre de la
estructura familiar traditional, las familias encabezadas por padres
adolescentes, se hacen cada vez mas comunes. En una primera etapa del
proyecto, con base en Groninga, se enfrentaron los problemas de tales
familias, capacitando a los jovenes adolescentes en tecnicas de
paternidad/maternidad, a traves de actividades practicas y observation
en las guarderfas de la vecindad. Se utilizan materiales audiovisuales
para la capacitation de las personas que atienden los niiios y se han
desarrollado programas para bebes y parvulos para estructuralmente
enriquecer sus posibilidades de desarrollo. Como parte preventiva del
programa, los adolescentes que asisten a escuelas vocacionales han
producido materiales de ensetianza sobre el terra paternidad/maternidad
adolescente. En una segunda fase, el proyecto extiende sus actividades
a las provincias vecinas, perfeccionando e implementando un curriculo
con materiales adecuados y de esta manera permitir a los maestros de
escuelas vocacionales inculcar una mas profunda comprension e interes
por el desarrollo del nifio.

Stichting Samenspel Rotterdam, (Fundaci6n Samenspel Rotterdam)

Samenspel 1989 1992

El proyecto esta operando en dos areas de la ciudad de Rotterdam que
han sido designadas como areas de prioridad educational por los
Ministerios de Educaci6n y de Bienestar Social. Factores tales como
vivienda deficiente, alto indite de desempleo y fracaso escolar son
tipicos de estas areas, donde alrededor del 40 por ciento de los niiios de
edades comprendidas entre los 0 y 4 afios de edad son de origen turco o
marroqui. El objetivo general es desarrollar un programa intercultural
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para la educacion y atencion de la primera infancia y elevar el nivel de
los padres de los ninos y del personal de los grupos de juego. Las
organizaciones de los grupos de emigrantes turcos y marroquies estan
involucradas en la administracion del programa, mientras que las
mujeres de dichas comunidades estan siendo capacitadas conjuntamente
con trabajadores de grupos de juego holandeses ya establecidos,
muchos de los cuales tienen poca o ninguna experiencia de trabajo en
emplazamientos multiculturales.

Stichting het Kind in de Buurt, Limburg
(Fundacion para el Niiio y el Vecindario, Limburgo)

Jovenes familias en 1990 1992
situacion de alto riesgo

Siguiendo el ejemplo pionero de la labor del proyecto de igual nombre
en el norte del pais (ver arriba), una fundacion similar ha sido creada en
la provincia meridional de Limburgo, con el objeto de introducir las
mismas metodologias en guarderfas y escuelas vocacionales en la
ciudad de Maastricht. Trabajando en colaboracion con el equipo de
Groninga, el proyecto esta asesorando instituciones y agencias para salir
at encuentro de las necesidades de los ninos pequehos y de sus padres,
del personal de guarderias y de los estudiantes de escuelas vocacionales.

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) (Instituto Neerlandes de Atencion y Bienestar),
en colaboracion con la Asociacion de Atenci6n al Hogar)

Programa de Desarrollo 1991 1994
del Niiio

La atencion de la salud de la primera infancia es Ilevada a cabo en
Holanda por organizaciones no gubernamentales Ilamadas
kruisverenigingen, quienes atienden mas del 60 por ciento de la
poblacion. A pesar de que el personal de dichas instituciones posee una
gran experiencia, se siente incapaz de salir eficazmente al encuentro de
las familias mas necesitadas. Se ha dado comienzo a un proyecto piloto
en dos areas para mejorar el trabajo con las familias con ninos de 0 a 4
atios de edad. Las madres de esas comunidades seran capacitadas como
visitadoras a domicilio en plan voluntario. Se espera que su contacto
con las familias de la comunidad estimulard a los padres para unirse al
programa. El objetivo es incorporar el programa, eventualmente, dentro
de los servicios regulares de las kruisverenigingen. El proyecto piloto
aprovecha la experiencia ganada en otros proyectos apoyados por la
Fundacion, en el Reino Unido e Irlanda.
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Pakistan

Stichting Vluchteling and International Rescue Committee
(Fundacion Refugiados y Comite Internacional de Rescate)

Proyecto para 1987 1993
refugiados afganos,
Peshawar Mas de cinco millones de afganos han buscado refugio en vecino

Pakistan, desde la intervencion sovietica en su pais, en 1979. Muchos
de ellos provienen de areas rurales y son, en su mayoria, analfabetos. Su
condicion fisica es desmedrada, con una extendida desnutricion y
problemas de salud en general. Por otra parte, los nitios carecen de,
estimulacion y ayuda. El proyecto esta fomentando el desarrollo global
de los nitios y tratando de fortalecer el papel de la madre como primera
educadora. Para ello, se proporcionan acomodaciones para la primera
infancia, conjuntamente con los servicios de salud y la capacitacion de
paraprofesionales que trabajan con las madres. Se ha puesto especial
atencion en el mejoramiento de la salud y la nutriciOn.
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Peru

Insituto Nacional de Investigacion y Desarrollo de la Educacion (mum)

Programa nacional de
educaci6n no formal

In Loco

RADIAL (Rede de Apoio
ao Desenvolvimento
Integrado do Algarve)
(Red de apoyo para el
desarrollo integral del
Algarve)

1990 1994

Desde 1979, lo que comenzo como un proyecto preescolar en
Ate-Vitarte, cerca de Lima, se ha convertido en un sistema global de
capacitacion y apoyo del sector no formal. El programa comprende la
capacitacion de mujeres de la localidad como animadoras; el desarrollo
de un currfculo culturalmente apropiado y el compromiso de los padres
y las comunidades en la educacion de sus nifios. Tambien se ocupa de
la capacitacion de los profesionales que supervisan y coordinan los
programas de educaci6n preescolares no formates. Equipos
semi-autonomos de capacitaci6n han lido institufdos en 4 de las 12
regiones del Peril. Desde 1987, la labor llevada a cabo por INIDE, ha
inclufdo a los primeros altos de la escuela primaria y Ia adaptacion de
los curriculos de los cursor de capacitaci6n de maestros.

Portugal

1985 1995

Existen escasas oportunidades en el interior rural de Algarve, y por ello,
muchos jOvenes adultos abandonan su hogar para trabajar en la
industria turfstica de la costa o cualquier otro lugar. Los nifios pequefios
son a menudo criados por miembros de las numerosas familial y tienen
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limitadas perspectivas educacionales y de
empleo. Originalmente asentado en el
Instituo Politecnico de Faro, RADIAL ha
creado cuatro asociaciones comunitarias en
aldeas, las que administran los centros
locales para ninos. Se planifican actividades
educacionales y culturales para nifios y
adultos, entre ellos para maestros, padres,
liders locales, abuelos y hermanos mayores.
Un equipo movil de apoyo visita pequefios
caserfos donde profesionales capacitados
trabajan con las madres y los nifios en
grupos pequenos. RADIAL tambien ha
ayudado a crear cursos vocacionales que
Ilevaron al establecimiento de empresas

lucrativas, para estimular el desarrollo econ6mico del area. En today las
actividades, el proyecto se inspira en gran medida, en la riqueza cultural
de Algarve. Durante la presente fase, se crearan nuevos centros para
nitios a traves de la regi6n como parte integral de los servicios de
asesoria de In Loco, al gobierno local y a las ONGS sobre desarrollo
socio-econ6mico general.

Institute de Estudos para o Desinvolvimento
(Institute de Estudios para el Desarrollo)

Proyecto ECO 1986 1991

Un estudio realizado en 1980 demostro que el 49 por ciento de los
niiios de vecindarios urbanos desfavorecidos, fallaban en sus primeros
ahos escolares. Una fase inicial del proyecto comenz6 a trabajar en
1983, con cuatro escuelas en dos barrios obreros de Lisboa,



desarrollando inetodos innovadores orientados hacia la comunidad, para
cambiar lo que era considerado como `atrasadas y poco comprensivas
practicas pedagogicas' de los profesores de escuela elemental. Durante
la segunda etapa, iniciada en 1986, el proyecto pudo extender su
estrategia a 17 escuelas, en tres ares del pals. Dicha estrategia incluia
diserio y publication de materiales de apoyo, capacitaci6n en servicio y
organizacion de seminarios para personas que determinan las politicas y
para los lideres de cursos de capacitacieon de maestros. En su actual
tercer period() que empez6 en 1988, esta trabajando muy
estrechamente con el Ministerio de Education, para lograr un impacto
nacional de su labor, a traves de programas educacionales para maestros.

Reino Unido

Strathclyde Regional Council (Consejo regional de Strathclyde)

Asociaci6n en la 1983 1992
education

Comenzado en 1983, en el area de Priesthill, en Glasgow, el proyecto
°per() en seis de las ocho escuelas primarias locales y en Ia mayoria de
los centros preescolares del lugar, tanto formales como no formales. En
su segunda fase, el proyecto ha consolidado esa labor y ha extendido
sus actividades hacia dos areas de Glasgow. Uno de sus mas exitosos
descubrimientos ha sido Ia organizaci6n de las Family Nights, grupos
que estimulan la interaction entre padres e hijos. Entre otras actividades
se cuenta la creation de bibliotecas, capacitacion y perfeccionamiento
de profesionales y paraprofesionales y el foment() y desarrollo de
actividades comunitarias que vayan en ayuda de los ninos pequenos.
Durante la etapa actual, los resultados del proyecto estan siendo
difundidos a traves de toda la regi6n de Strathclyde. El argumento
central del proyecto es que una combination de re-entrenamiento de
profesionales y acciones especificas a nivel del vecindario, puede poner
en marcha un proceso a traves del cual se provoca el desarrollo de las
comunidades, contando con el apoyo de Ia dinamica interna de los
habitantes de la localidad.

University of Bristol (Universidad de Bristol)

Programa para padres y 1985 1993
visitadores sanitarios

El programa, que comenz6 en 1979, ha estimulado a los visitadores
sanitarios profesionales a reconsiderar sus actitudes y maneras de
trabajar. Se han introducido conocimientos pedagogicos y una nueva
filosofia del desarrollo de la fuerza propia, lo que ha conducido al
desarrollo de un tratamiento sensible y no dominante de los visitadores
hacia los padres que viven en areas desfavorecidas, fomentando sus
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propias capacidades y elevando su autoestima. El proyecto funciona
actualmente en 27 organizaciones distritales de salud y cada alio se
atienden mas de 17.000 familias. Durante la etapa actual de dos atios, el
programa sera integrado dentro del Departamento Universitario de
Trabajo Social.

University of Aberdeen (Universidad de Aberdeen)

Educacion familiar para
madres y ninos
pequelios: Young
Families Now

1986 1991

El proyecto ha intentado fortalecer una comunidad pesquera
homogenea, que fue dejada atras por los cambios economicos
producidos con el advenimiento de la industria petrolera en Aberdeen.
Los padres y los maestros han trabajado juntos para desarrollar nuevas
oportunidades educacionales para nifios y familias. El enfasis se ha
puesto esencialmente en apoyar a los padres en sus roles como
individuos y progenitores. Un centro del proyecto otorga oportunidades
para el nitio, los padres y actividades padres e hijos, pero el acento se ha
puesto en el apoyo de las iniciativas de Ia comunidad y en el desarrollo
de redes locales. En una segunda fase, Ia labor esta siendo consolidada,
y se amplian las redes a traves de programas de capacitacion regionales,
una mayor preocupaci6n por la investigaciOn y la evaluacion y los
contactos a nivel practico con otros proyectos escoceses.

123 Community House (123 Casa de Ia Comunidad)

Casa 123 1987 1994

Casa 123 ha sido concebida como un servicio comunitario situado en
un distrito que se ye seriamente afectado por los conflictos sectarios de
Irlanda del Norte. Apoya el compromiso de los padres en areas
necesitadas, definidas como tal por las familias locales. El servicio
presta asistencia comunitaria apropiada y a bajo costo, apoya las
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actividades autogestionadas por los padres relacionadas con la guarderfa
y extraescolares. Entre otras actividades, funciona un grupo de juego,
un grupo de madres y parvulos conjuntamente con una guarderia, un
proyecto para ninos de 5 a 12 anon que funciona despues de las horas de
clases, programas de juegos para ninon durante el period() de
vacaciones, un club para adolescentes y clases y grupos de discusiOn
para padres. La Casa 123 trabaja estrechamente con una gama de
organizaciones de los sectores establecidos y voluntarios, que tambien
se preocupan del desarrollo de la primera infancia y esta trabajando con
vistas a convertirse en una organizaci6n inter-comunitaria.

Community Education Development Centre, Coventry
(Centro de Desarrollo de Educacion Comunitaria, Coventry)

CEDC 1987 - 1991

La labor del Community Education Development Centre (CEDC)
combina la capacitacion, la investigacion y el desarrollo, la publicacion
sobre temas educacionales y una amplia gama de servicios de asistencia
a los ninon, gente joven y familial a nivel nacional, durante sus
primeros seis atios de operaciones. En consulta con la Fundaci6n y con
los proyectos apoyados por ella en el Reino Unido, CEDC esta prestando
ayuda y poniendo a disposici6n sus recursos, con el objetivo de
fortalecer el trabajo en el area de la atencion infantil y la educaci6n
familiar. Esto comprende una labor de desarrollo en el area de la
acreditaci6n para los que trabajan con la primera infancia.

Guth nam Parant (La Voz de los Padres)

Guth nam Parant . 1987 1991

-1_

'M'-'11111

Muchas de las personas que viven en las islas occidentales de Escocia,
habitan en aisladas aldeas de pescadores y granjeros. La alta tasa de
desempleo ha obligado a muchos hombres a vivir y trabajar en la
Escocia continental, lejos del hogar. El aislamiento es, por lo tanto, un
factor importante. Guth nam Parant, una asociacion de escuelas
preescolares gestionadas por los padres, esta estimulando a los padres
para que se involucren en la educaci6n de sus hijos a traves de
excursiones, talleres y la publicacion de un boletin. La Asociacion,
mediante su personal de trabajo de campo, esta extendiendo su red de
grupos de padres, apoyando grupos de juego y capacitando a los padres
en desarrollo infantil. Muchos de los grupos son de habla gaelica, y por
lo tanto, requieren de apoyo adicional y capacitaci6n especificamente
dirigida a ellos. Guth nam Parant esta ayudando a demostrar que el
idioma y la cultura, unicos de las islas occidentales, pueden ser
utilizados para resolver muchos de los problemas tradicionalmente
identificados con `desventajas%
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Save the Children Fund

Cynon Valley 1991 1994

El dramatic° derrumbe de la industria minera del carbon en los ultimos
15 alios, ha dejado algunos de los valles de Gales muy deprimidos y sin
perspectivas de empleo. En el valle de Cynon, uno de los mas
afectados, esta operando un nuevo proyecto con ninos y familias en
situation irregular. Mediante servicios de guarderfas y lugares de estar
para los padres, las familias que viven aisladas podran participar en el
desarrollo de las estructuras de servicio y apoyo. Esto les ayudard a salir
al encuentro de sus necesidades como familias y mejorar la imagen de
si mismos.

Singapur

National Trades Union Congress (NTUC)

(Congreso Nacional de Sindicatos)

Servicios alternativos de 1986 1992
atenci6n infantil

En Singapur aumenta el numero de ninos que necesitan de servicios de
atencion, en la medida que mas mujeres entran a formar parte de la
fuerza laboral, como resultado de la disminucion de la tasa de
nacimientos y la falta de empleo. NTUC, con la asistencia del gobiemo y
de la Fundaci6n, ha inagurado centros de atenci6n infantil en las plantas
bajas desocupadas de los grander edificios donde habita la mayor parte
de las familias. Los centros estan a disposition de los ninos de familias
de bajos ingresos y cuyos padres trabajan. Las actividades incluyen
bibliotecas y juguetes, sesiones de contar cuentos, grupos de padres e
hijos y un plan donde los hermanos y hermanas mayores acuden al
centro y se involucran en las actividades con ninos.

Institute of Education, (Institute de Education)

Singapur IE 1986 1992

Investigaciones llevadas a cabo por el Instituto, desde 1983, han
arrojado los primeros resultados globales acerca del desarrollo
cognitivo y social en ninos preescolares de Singapur. El proyecto
trabaja actualmente en desarrollar las capacidades de los maestros de
preescuela. Se ha organizado para ello un curso de 18 meses de
duration para maestros y supervisores de 40 preescuelas, durante el
cual participan en talleres semanales realizados en el Instituto, al cabo
de cinco meses. Posteriormente, se realizan talleres regulares y la
supervision en sus propias escuelas. Se estimula a los profesores que
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participan en los talleres del instituto a compartir los conocimientos
asquiridos con sus colegas. Adernas, el proyecto da a conocer sus
descubrimientos a los profesionales y padres, a traves de seminarios
ptiblicos; publicaciones y programas de comunicaciones de masas.

Suazilandia

Ministry of Education, (Ministerio de Educacion)

Proyecto para el
Desarrollo de la Primera
infancia

1990 1992

Mils de 200 centros para la primera infancia existen en Suazilandia,
muchos de ellos levantados por las comunidades locales y sostenidos
por los padres. La mayorfa de los maestros de estos centros no poseen
capacitaciOn debido a la falta de oportunidades. El proyecto ha sido
iniciado con el proposito de fomentar el desarrollo de los cursos de
capacitaciOn existentes y disefiar e implementar nuevos. Tres centros
regionales de capacitaciOn desarrollan cursos de entrenamiento, tanto
preparatorios como en servicio, mientras supervisores locales hacen el
seguimiento y refuerzan la capacitacion a nivel local. Los supervisores
del distrito estiin poniendo en marcha programas de educacion de
adultos y de accion comunitaria, centrados especialmente en la crianza
de los nifios, la alimentacion y la salud.

Sudafrica

Centre for Social Development, Rhodes University
(Centro para el Desarrollo Social, Universidad de Rhodes)

Proyecto Grahamstown 1987 1995

El Centro para el Desarrollo Social esta involucrado en la capacitaciOn
de profesores preescolares, levantando estructuras de apoyo a la
comunidad y organizando comites de padres de manera que las escuelas
comprometidas puedan funcionar lo mas independientemente posible.
El Centro tambien trabaja con grupos de atenciOn domiciliaria y
capacita personas que atienden ninos. Expandiendo su radio de accion,
el Centro ha establecido y asesora preescuelas con asiento en granjas,
en las areas rurales de los alrededores de Grahamstown. Ademas, ha
hecho frente a la labor de desarrollar unidades tematicas para su
posterior utilizacion en preescuelas y grupos de atenci6n domiciliaria y
para los programas de educacion de padres en policlinicos y las
preescuelas.
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Community Education and Development Trust
(Fondo de Educacion y Desarrollo Comunitarios)

Centro de educaci6n
preescolar de
Chatsworth, Durban

1984 1995

El Centro de Educacion Preescolar, en el suburbio Durban, Chatsworth,
fue establecido en 1978. Proporciona capacitaci6n para maestros de
clases preparatorias relacionadas con escuelas primarias, apoya
actividades relacionadas con el cuidado de los ninon, coordina grupos
de padres y organiza grupos de juego en los pueblos de los alrededores
de Durban. Las actividades de la comunidad incluyen la educacion
sanitaria para adultos, chequeos medicos para ninos preescolares y una
variedad de cursos de educacion de adultos. Durante la presente etapa
se extenders la labor de promoci6n sobre el tema del nifio y el apoyo a
sus derechos.

Entokozweni Early Learning and Community Services Centre
(Centro de Educacion Infantil y Servicios Comunitarios Entokozweni)

Proyecto Entokozweni 1986 1995

El Centro de Educaci6n Infantil y Servicios Comunitarios fue inagurado
en 1974 en Soweto, la comunidad urbana negra mss grande del pals.
Atiende a nitios de 0 a 6 alms de edad y su programa de actividades
presta atenci6n y estimula el desarrollo cognitivo. Para poder copar con
las demanda de personal preescolar capacitado, se han desarrollado
talleres de capacitaci6n y clases demostrativas para trabajadores
preescolares. Un programa para aquellas personas que cuidan los nitios
funciona junto al proyecto, donde se les capacita y reciben apoyo,
mientras que un programa de grupos de juego con base en el hogar se
beneficia de los visitadores domiciliarios capacitados, los que se
concentran en temas de salud y nutrici6n asi como en actividades
educacionales. Los programas para padres ayudan a aumentar su
confianza y a reforzar su papel como educadores.

East London and Border Society for Early Childhood Education
(Asociaci6n para la Educaci6n y Atencion Inicial en East London y
Border)

Centro de Educacion 1987 1995
lnicial de Border, East
London Este proyecto continua y amplia la labor de uno anterior apoyado por la

Fundacion, al suministrar entrenamiento en servicio para profesores de
preescuela en el East London y en el area de Border. Incluye un
programa de capacitaci6n de paraprofesionales, Ilevado a cabo en
hospitales, con el objeto de ayudar en el desarrollo integral de los nifios
a su cargo. Se realizan, asimismo, actividades para las madres en
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policlinicos y un programa de apoyo para preescuelas recien instaladas
en el sector oriental de la Provincia del Cabo. El curso del Centro
Teacher Educare ha sido acreditado por la South African Association
for Early Childhood Educare y ha marcado la pauta en cuanto a la
capacitacion de docentes de preescolares en todo el pals. Por otra parte,
han sido creados algunos centros satelites en Ia regi6n, con bastante
exito, los cuales han asumido parte de las actividades de capacitacion y
asistencia.

Rural Pre-school Development Trust (Fondo Rural de Desarrollo Preescolar)

Ntataise 1987-1995

Ntataise, palabra del Sotho que significa 'llevar a un nirio de la mano',
comenz6 capacitando mujeres de Ia localidad para trabajar en las
escuelas situadas en las granjas de los alrededores de Viljoenskroon, en
el estado de Orange Free. Algunos cientos de maestras
paraprofesionales de preescuela han sido capacitadas ya sea en el propio
centro de capacitacion de Ntataise o ha recibido el apoyo de algdn
trabajdor de campo de Ntataise. El proyecto colabora en programas de
expansion rural con otros proyectos apoyados por la Fundaci6n en
Grahamstown, East London, Queenstown y Cape Town, asi como con
la Fundacion Rural. Se ha puesto aun mas enfasis en el involucramiento
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de la comunidad; de los padres y en el apoyo a la capacitacion,
information y recursos para los programas rurales en education de la
primera infancia.

Western Cape Foundation for Community Work
(Fundacion para el Trabajo Comunitario del Cabo Occidental)

Proyecto Extensi6n FCW '1987 1994

La Western Cape Foundation for Community Work (FCW), apoya
preescuelas organizadas por la comunidad en los alrededores de
Western Cape y Capetown. Entrega una serie de servicios relacionados
con los niiios pequelios y sus familias, entre otros: capacitacion de
paraprofesionales y supervisores de preescuela, apoyo a los programas
de visitas domiciliarias, capacitaci6n y apoyo para personas que
atienden niiios en sus hogares y asesoria y experiencia practica en
curriculos, juguetes y otros materiales. Las comunidades que desean
tener sus propios centros de atenci6n de preescolares, reciben ayuda en
programas de capacitaci6n, los que les permite iniciar y administrar su
labor y de esta manera alcanzar su autonomfa.

East London and Border Association for Early Childhood Educare
(Asociaci6n para la Educacion y AtenciOn Inicial en el East London y
Border)

Centro de Educacion 1989 1992
Inicial de Queenstown

Queenstown es un pueblo rural situado en el Cabo Oriental, cerca de
200 kilOmetros de la costa. Las preescuelas existentes en el pueblo y en
los caserfos del area circundante han sido levantadas por sus
comunidades locales. Por algunos alios, el Learning Centre de East
London ha estado otorgando capacitaci6n en servicio para los maestros
de preescuela, que comunmente son miembros de eras mismas
comunidades y que no han tenido capacitaciOn previa. El ELC
Queenstown fue inagurado a comienzos de 1989, con el fin de Ilevar
adelante estas actividades de capacitacion asi como para brindar apoyo
a los grupos que deseen iniciar nuevas preescuelas. Dicho apoyo
incluye el guiar a grupos de padres, la capacitacion en administration
para los comites de padres y la asistencia en la selection y capacitacion
de maestros preescolares.
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African Child Care Project, (Proyecto de Atencion at Nitio Africano)

Atenci6n infantil en 1990 1992
Natal

Existen pocos servicios preescolares al norte de la provincia de Natal y
mucho de lo que existe esta gestionado privadamente, en residencias
particulares. El proyecto de Atencion al Niiio Africano ha establecido
una preescuela en el pueblo de Nongoma, Ia que constituye una base
para las actividades de capacitacion en toda el area. La capacitaci6n esta
dirigida a paraprofesionales que laboran en preescuelas formales, como
a aquellos que administran sus propios establecimientos. Tambien se
presta asistencia a comunidades que quieran crear sus propios servicios,
mientras que los programas para padres les ayudan en su papel de
educadores en el hogar. Los aspectos de nutrition y salud reciben
especial atenci6n y el proyecto trabaja adernas con hospitales y clinicas
del area.

Surinam

Stichting Surinaams Centrum voor Educatie en Training (SUCET)

(Fundacion Centro del Surinam para la Educaci6n y Capacitation)

Estudio Exploratorio 1991 1992
Latour

Como muchas de las familias uniparentales que habitan en las areas
desfavorecidas de Paramaribo, la capital de Surinam, tienen que trabajar
largas horas y a menudo lejos de casa, los niiios tienen problemas en
adaptarse al sistema escolar formal. Las tasas de desertion entre los
ninos de enseiianza primaria son extremadamente altas. SUCET, una
pequeila organization no gubernamental, esta explorando formal en las
que los recursos locales, profesores, familias y la comunidad puedan
reunirse para desarrollar un apoyo a Ia familia mas eficaz. El estudio se
Ileva a cabo en el suburbio de Latour, una area particularmente afectada
de la ciudad. Se concentra primero en mejorar los ambientes hogareiios
de los nitios pequellos, con el objetivo de desarrollar programas
adecuados y perdurables, en un pais donde los recursos son escasos y Ia
economia es inestable.
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Tailandia

Redd Barna (Salve a los Nifios, Noruega)

Refugiados en Tailandia 1984 1992

Las victimas de los conflictos en Indochina, que viven en los campos de
refugiados de Tailandia, frecuentemente sucumben a la situation de
dependencia, aislamiento, inactividad y depresion. Su futuro es incierto:
no saben por cu6nto tiempo permaneceran en los campos, o si
retornaran a su patria o si seran autorizados a emigrar a un tercer pals.
Los nitios pequefios estan naturalmente afectados por la situacion. El
proyecto apoyado por la Fundacion esta colaborando con Ecoles sans
Frontieres y Caring for Young Refugees, con el objeto de mejorar la
calidad de los servicios de atenci6n y educaci6n de los nilios refugiados
y ademas estimular la autogestion entre los padres. Las actividades
educacionales del proyecto se proponen utilizar las experiencias
cotidianas de los nitios para estimular su total desarrollo.

Redd Barna (Salve a los Niiios, Noruega)

Asociaciones de
Mujeres Khmer (KWA)

1986 1991

Aproximadamente un 25 por ciento de los exiliados de Kampuchea que
estan viviendo en los campos de la frontera tailandesa, son nifios
menores de cinco alms. Las oportunidades educacionales para los nifios
son limitadas en los campos, las estructuras familiares se dafian, la
lucha continua en la cercania, los asilados no tienen corm ganarse la
vida y la violencia domestica causada por Ia presi6n de la vida en el
campo es comtin. La KWA est6 tratando de mejorar Ia situaci6n dictando
clases para padres, concentrandose en Ia education para la primera
infancia y haciendo cursos de alfabetismo y de capacitaci6n. Se
propone estimular la activa participation de mujeres en la vida del
campo, para crear un entorno familiar estable para los nifios.

Save the Children Fund, UK (Fondo Salve a los Nifios, Reino Unido)

Basural de Nongkhaem 1990 1993

La mayoria de los 2.000 habitantes que viven en los alrededores del
basural de Nongkhaem, en los suburbios de Bangkok, dependen del
basural para su mantenimiento. La vida de los nifios es precaria y
muchos de ellos sufren de enfermedades respiratorias y desnutricion.
Las tasas de inmunizaciOn son bajas y el descuido, abandono y abuso
de los nitios son comunes, como lo es Ia utilization de drogas entre los
nifios. La Fundacion para la Atencion del Nino Marginal establecera un
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centro de atencion infantil para ninos menores de cinco afios, de manera
de proporcionarles un entorno seguro y estimulante durante el dia.
Miembros de la comunidad serail capacitados en atencion y desarrollo
del nifio para trabajar en el centro. Se llevara un control del estado de
salud y de nutrici6n de los ninos, conjuntamente con un programa de
salud materno-infantil.

Trinidad y Tobago

Ministry of Education/Servol
(Ministerio de Educacion/Servol)

Servol, Programa 1987 1993
Nacional

Desde 1987 Servol ha estado actuando como agente del Ministerio de
Educaci6n en el campo preescolar. A traves de un programa no formal,
las comunidades locales proporcionan estructura fisica y otras
estructuras de apoyo y Servol capacita y supervisa a los educadores de
la primera infancia de esas comunidades. Las personas capacitadas, que
generalmente son poco calificadas academicamente, aprenden no solo
acerca de temas pedagogicos sino tambien otras destrezas que les
permitiran convertirse en `agentes de cambio' dentro de sus
comunidades. Esto incluye el enfasis en salud y nutriciOn para ninos y
adultos; el involucramiento de los padres y otros miembros de la
comunidad en la vida de la escuela; la educacion de padres; la
recoleccion de fondos, la coordinaciOn con las escuelas primarias
locales; la atencion a problemas del medio ambiente local como
servicios sanitarios, electricidad o transporte y la organizaci6n de
acciones y eventos de la comunidad. Se anticipa que al finalizar la
presente etapa, alrededor de 200 preescuelas estaran participando en el
programa, todas ellas administradas por los Consejos Locales de la
Comunidad para la Educaci6n.
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Venezuela

Fundacien para la Atencion a la Infancia y la Familia (FUNDAPRIN)

Proyecto Pacomin
(Programa Paraguand de
Atencion Comunitaria a
la Infancia y la Familia)

1990 1991

En Punto Fijo, la ciudad mas grande de la Peninsula de Paraguand, la
mortalidad infantil ha aumentado en los tiltimos diez ailos. El indite de
desempleo ha subido, obligando a las mujeres a tomar cualquier tipo de
trabajo ocasional que encuentren, para poder seguir manteniendo a la
familia. Los nifios son dejados a su libre albedrio desde su mas tiema
infancia. El proyecto esta desarrollando en conjunto con la comunidad,
un programa muy completo para salir al encuentro de las necesidades
de salud y desarrollo de los ninos preescolares y de las familial de
Punto Fijo. Otras areas de trabajo abarcan la atencion de la salud,
programas de educaci6n de padres con base en el hogar y la
capacitacion para el desarrollo de la comunidad.

Ministry of Education (Ministerio de Education)

Talleres para el 1990 1991
Desarrollo Infantil

Aproximadamente un 80 por ciento de los cuatro millones de niiios
menores de 7 arlos de Venezuela viven en situation de pobreza,
recibiendo solo medio mill& de ellos algun tipo de atenci6n
organizada. El Ministerio esta organizando una serie de siete talleres
junto con otras instancias interesadas, que se desarrollaran durante el
alio, con el objeto de evaluar las actividades actuales en Venezuela y
para desarrollar una politica sobre la atenci6n de los niiios pequenos. La
cooperaci6n entre entidades gubernamentales y no gubernamentales es
un hecho importante en la formulation e implementation de esta
politica.

Zimbabwe

Foundation for Education with Production (FEP International)
(Fundacion para la Education y la Produccion)

Proyecto Kushanda 1984 1992

El proyecto Kushanda tiene como base una granja cooperativa en el
distrito de Marondera, al noreste de Zimbabwe, que forma parte de un
plan de desarrollo local incluyendo una cooperativa de producci6n
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agricola y el aumento de oportunidades de empleo. En etapas anteriores,
el proyecto puso en marcha una preescuela experimental que ofrecia
oportunidades de capacitaci6n a las mujeres de la localidad, y desarrollo
un curriculo y materiales de ensehanza basados en el idioma local.
Hubo una estrecha union con los trabajadores de la salud y con las
personas que realizaban una campatia de alfabetizacion de adultos.
Actualmente, el programa esta siendo diseminado a traves de una
extensa area, incorporando la capacitacion sobre conceptos de
desarrollo infantil en combinaciOn con capacidades para leer y escribir
y educacion en salud. Ademas, se hace un gran enfasis en la educaci6n
no formal de los padres. Se han recibido solicitudes de apoyo de
muchas comunidades. Con ello se espera llegar a alrededor de 5.000
nitios que asisten a cerca de 120 preescuelas y se piensa fomentar el
involucramiento de los padres mediante la creaci6n de una federacion
de asociaciones de padres.

Ministry of Primary and Secondary Education
(Ministerio de Educacion Primaria y Secundaria)

Proyecto de preescuela 1986 1992
rural

A partir de los puestos de alimentaciOn que surgieron durante la sequia
de 1981-84, se desarrollaron rudimentarios grupos preescolares en areas
rurales de Zimbabwe. Estos grupos estaban a cargo de voluntarias de la
localidad, que a pesar de su falta de entrenamiento, empezaron a
realizar actividades hidicas para los niiios que acudian a buscar
alimentos. En la actualidad, existen mas de 3.000 preescuelas en las
aldeas del pals, que se mantienen fundamentalmente con sus propios
medios. El proyecto forma parte de un amplio programa preescolar
iniciado por el gobierno en 1982 y proporciona entrenamiento para los
trabajadores de preescuelas locales, con la intencion de mejorar sus
tecnicas y habilidades. Hasta el momento, 56 capacitadores de distrito
han lido entrenados y ubicados en todos los distritos del pals, y son
responsables de la organizaci6n y funcionamiento de talleres de
capacitacion, seguimiento y evaluacion de los maestros. Se ha
elaborado un curriculo nacional asi como un Manual de Producci6n de
Muebles y Material de Juegos, basados ambos en la experiencia de los
talleres que han funcionado en todo el pals y que comprometen a padres
y profesores.
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Association of Women's Clubs (Awc), Zimbabwe
(Asociacion de Clubes de Mujeres)

Refugiados 1988 1991
mozambiquellos

La guerra civil en Mozambique ha desplazado a mas de un mill& de
personas, muchas de las cuales se han refugiado en los paises vecinos.
Al menos 75.000 refugiados estan ubicados en cuatro campos al este de
Zimbabwe, de los cuales 25.000 son nitios menores de 5 alios. La Awc
que ha estado involucrada en el funcionamiento de un programa de
capacitacion para maestros de preescuela en Zimbabwe, ha instalado
grupos de capacitaci6n en cada uno de los campos de refugiados, para
proporcionar entrenamiento inicial y orientaci6n a los refugiados que se
han convertido en paraprofesionales, sobre tecnicas basicas para Ia
instalacion y direcci6n de las preescuelas, y en Ia produccion de
juguetes y material educativo. El proyecto tambien abarca la educacion
familiar dirigida al mejoramiento de Ia salud y nutrici6n de los nitios, la
capacitaci6n vocacional y las tecnicas de Iiderazgo para mujeres
refugiadas, de manera que les permita, finalmente, asumir las tareas de
capacitaci6n, sobre todo pensando en su eventual retorno a
Mozambique.
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Publicaciones y Videos

Publicaciones y videos en espariol

Boletin Informativo
Articulos seleccionados de Newsletters. Publicado anualmente a partir
de 1987. ISSN 0921-593x

La Labor de la Fundacion Bernard van Leer
Un folleto sobre la Fundaci6n. Publicado en 1989.

El poder de cambiar por Andrew Chetley
Los ingredientes basicos de este libro son un proyecto de pequelia
escala en el campo de la educaci6n infantil en un pueblo, que se ha
desarrollado hasta incluir todas las comunidades en la region de Costa
Atlantica de Colombia; una universidad con un compromiso con la
gente de la region; y la voluntad de querer escuchar y aprender de la
gente de los barrios. Explicada principalamente a travel de las palabras
de los participantes, el lector vislumbra la vida cotidiana en algunas de
las aldeas y pueblos y comienza a entender los esfuerzos meticulosos
que deben hacerse para realizar un objetivo de este tipo. La pobreza no
ha sido vencida in la Costa Atlantica, pero las semillas de algunas
soluciones estan empezando a brotar. Publicado en 1991.
ISBN 90- 6195 -020 -I (tambien en el ingles)

Promotores Comunitarios: Sus Aportes y Dificultades
por Jani Brouwer y Sergio Martinic (Occasional Paper No 4)
Los miembros de la comunidad que estan siendo capacitados para poder
responsabilizarse de la organizaci6n de servicios basicos y de la
mobilization de otros miembros para que participen, juegan un papel
cada vez mas importante en muchos programas de desarrollo
comunitario. Esta publicacion estudia la forma en la que este valioso
recurso local ha sido reconocido y promovido por proyectos
comunitarios de atenci6n y educaci6n infantil temprana en America
Latina. La publicacion, basada en parte en la experiencia de un taller
organizado en Febrero de 1990 en Caracas, Venezuela, incluye tambien
varios estudios realizados en America Latina con el fin de poder
examinar el contexto social y te6rico en el que trabajan estos
promotores educacionales. Proporciona una util introduction al debate
sobre el rol de promotores, su contribution al desarrollo comunitario,
asi como los desafios y polemicas que enfrentan todos los grupos e
individuos que trabajan en el campo de la educacion y del desarrollo
comunitario. Se presta particular atencion a las cuestiones de
capacitaci6n y retnuneracion de promotores asi como a la de garantizar
la continuidad de los programas que trabajan con promotores. Publicado
en 1991 en espaiiol. ISBN 90-6195-022-8
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Nino y comunidad: avanzando mediante la asociacion
Sintesis y conclusiones del decimo seminario internacional celebrado en
Kingston, Jamaica en noviembre 1988. Publicado en 1989.

Los Padres como Primeros Educadores: Cambios en los Patrones
de Paternidad
Sintesis y conclusiones del cuarto seminario del Hemisferio Occidental
celebrado en Lima, Per6 en mayo 1986. Publicado en 1986.

Aprender a Vivir: Cronica de una Innovacion educativa,
Jose R. Boeta
1984, Granada, Editorial Andalucia, San Vincente Ferrer 13, Granada,
Espatia. ISBN 84-85622-76-6

Sociedades Multiculturales: EducaciOn y Atencion Infantil
Temprana
Sintesis y conclusiones del seminario internacional celebrado en
Granada, Espana en junio 1984. Publicado en 1984.

Taller sobre Alternativas de Atencion a la Nifiez en America Latina
y el Caribe
Sintesis y conclusiones del taller celebrado en Medellin, Colombia en
marzo 1984. Publicado en 1984.

LExiste la vida antes de la escuela primaria?
Este es el titulo de un video de 16 minutos, que es una util introducci6n
a muchos de los temas encarados para lograr un mejoramiento en la
educaci6n y desarrollo de los nifios. Basado en parte en un video
preparado para ser presentado en la Conferencia Mundial de Educaci6n
para Todos, efectuada en Tailanda en marzo de 1990, incluye escenas
de varios proyectos apoyados por la Fundaci6n en diferentes paises.
Entre algunos de los topicos tratados se encuentran la importancia de
los primeros atios para el desarrollo del nitio, el rol clave de los padres
como primeros educadores de sus hijos y la valiosa contribuci6n que las
comunidades pueden hacer a la educacion y atenci6n de la primera
infancia.

El video, realizado por Leo Akkermans para la Fundacion, esta en
colores y disponible en versiones en ingles y

Adela
Adela vive en una aldea de la region de Andahuaylas en los Andes,
Pent Las 150 familias de indigenas Quechuas que viven en la aldea se
ganan la vida a duras penas criando ganado, cultivando maiz y papas en
las laderas de la montana a 3.550 metros sobre el nivel del mar. La
ciudad mas cercana esta a seis horas a pie. Adela ha vivido toda su vida
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Publicagoes em Portugues

an la aldea. Ya que puede leer y escribir espanol, la comunidad la
escogi6 para que fuera capacitada como `animadora' para el `Pronoei',
el jardin infantil organizado por el Centro Nacional de Capacitation
Pre-escolar del Peril con apoyo de la Fundacion. En la aldea, los
habitantes hablan quechua pero en la escuela se espera que los nitios
hablen espaiiol. El programa del `Pronoei' esta diseilado para preparar a
los nitios para su entrada en la escuela primaria, darles las aptitudes que
requieren, incluido el idioma, de forma que no se sientan perdidos y
desorientados o rechazados en sus primeras horas en la escuela. El
video muestra a Ade la y el compromiso de la comunidad en el trabajo
de `Pronoei' y en actividades diseriadas para mejorar la calidad de vida
de la aldea.

El video realizado por Jean-Michel Rodrigo es en colores y es accesible
con comentarios en ingles, frances o espaiiol. Duration, 24 minutos.

0 Trabalho da Fundac5o Bernard van Leer
Urn folheto sobre a Fundacao. Publicado em 1989.

Os Pais como Primeiros Educadores: Mudando os padrOes de
Paternidade
Sumario do relatOrio e conclusoes do seminario do Hemisferio
Ocidental, Lima, Perd, maio de 1986. Publicado em 1987.

Sociedade Multicultural: Educacao e Cuidados com a Primeira
Infancia
Sumario do relatOrio e das conclusoes do seminario internacional,
Granada, Espanha, junho de 1984. Publicado em 1984.

Participacao dos Pais e da Comunidade na Educaeao da Primeira
Infancia
Sintese e conclusoes do terceiro seminario do Hemisferio Ocidental,
Cali, Colombia, marco de 1979. Publicado em 1980.

Publications in English

Newsletter
The Foundation Newsletter reports on the work of
Foundation-supported projects throughout the world and provides
information on issues related to early childhood care and education.
Published four times a year (January, April, July and October) in
English. Copies of most back issues are available on request.
ISSN 0921-5840
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Current Programme 1991
Incorporating the Foundation's Annual Report for 1990, the current
edition of Current Programme contains brief descriptions of 107 major
projects being supported by the Bernard van Leer Foundation in 41
developing and industrialised countries. Published 1991 in English.
ISSN 0921-5948

The work of the Bernard van Leer Foundation
An introductory leaflet about the aims and work of the Foundation.
Published 1989 in English, Spanish, Portuguese and Dutch.

Shaping Tomorrow,
Ruth Cohen
For more than 20 years, Service Volunteered for All (Servol) has been
listening to the people in communities in Trinidad and Tobago (and to a
limited extent, throughout the Caribbean) and working with them to
transform their society. In this book, the reader will hear the authentic
voices of the people who constitute the experience that is Servol as the
story unfolds of ordinary people doing extraordinary things. Servol's
approach is one which gives people hope for the future. By working
with and through local communities, it brings people together for
common purposes such as the establishment of community-run
pre-schools, or adolescent skills training courses which focus on
encouraging young people to adopt positive attitudes to life so that
eventually whole communities gain the confidence in their abilities to
achieve. Published 1991 in English. ISBN 90-6195-021-X

The Power to Change,
Andrew Chetley
The basic ingredients of this book are a small-scale early childhood
project in one village which grew to encompass whole communities in
the Costa Atlantica region of Colombia; a university with a
commitment to the people of the region; and a willingness to listen to
and learn from the people of the barrios. If there is a lesson to be
learned from this experience, it is that development is something that
has to be undertaken by people, not done to them. It is a lesson that is
relevant to all of us everywhere. Published 1990 in English. ISBN

90-6195-019-8. (A Spanish-language translation is also available.)

Paths to Empowerment,
Ruth Paz
This book traces the development of community education projects
which have been supported by the Bernard van Leer Foundation in
Israel over a 10-year period. Giving both theoretical background and
practical examples, it illustrates how the values and operational modes
of community development have been synthesised and incorporated
into the world of early childhood education. The importance of the
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community promoter, or para-professional, the woman from the
community who learns and leads the others into learning, is highlighted.
The book traces the gradual maturation of practices in a variety of
projects in different settings, not as a rigid model to be followed but as a
compendium of real life experiences and'thinking which can be built
upon by communities involved in early childhood care and education
wherever they are in the world. Published 1990 in English.
ISBN 90-6195-018-X

A Small Awakening: the work of the Bernard van Leer Foundation
1965-1986,
Hugh Philp with Andrew Chet ley
Based on research undertaken by Professor Hugh Philp, the Foundation
Consultant for Australasia, this publication traces the development of
the Foundation through its projects and other activities over a 20 year
period. From an initial focus on compensatory education, the
Foundation's work has evolved, in the light of experience, to its present
emphasis on the development of children in the context of their own
environments. Published 1988 in English. ISBN 90-6195-015-5

Occasional Papers

Early Childhood Care and Education: the Challenge, Walter Barker
(Occasional Paper No I)
The first in a series of Occasional Papers addressing issues of major
importance to policy makers, practitioners and academics concerned
with meeting the educational and developmental needs of
disadvantaged children. Published 1987 in English.

Meeting the Needs of Young Children: Policy Alternatives, Glen
Nimnicht and Marta Arango with Lydia Hearn (Occasional Paper No 2)
The paper reviews conventional, institution-based approaches to the
care and education of young children in disadvantaged societies and
proposes the developmentof alternative, low-cost strategies which take
account of family and community resources and involvement as the
starting point for such programmes. Published 1987 in English.

Evaluation in Action: a case study of an under-fives centre in
Scotland, Joyce Watt (Occasional Paper No 3)
The main body of this paper is the evaluation report of a
Foundation-supported project in the United Kingdom. It is preceded by
an examination of the issues involved in evaluation together with an
explanation of the way in which this particular study was carried out. It
has been published with the external evaluator in mind, but will be of
interest to all those involved in the evaluation of community-oriented
projects. Published 1988 in English. ISBN 90-6195-014-7
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Seminar Reports

Children and community: progressing through partnership
Summary report and conclusions of the tenth International Seminar held
in Kingston, Jamaica in November 1988. Published 1989 in English and
Spanish. ISBN 90-6195-016-3

Children at the Margin: a challenge for parents, community and
professionals
Summary report and conclusions of the third Eastern Hemisphere
Seminar held in Newcastle, Australia in November 1987. Published
1988 in English. ISBN 90-6195-013-9

The Parent as Prime Educator: changing patterns of parenthood
Summary report and conclusions of the fourth Western Hemisphere
Seminar held in Lima, Peru in May 1986. Published 1986 in English,
Spanish, Portuguese and French.

Multicultural Societies: early childhood education and care
Summary report and conclusions of an International Seminar held in
Granada, Spain in June 1984. Published 1984 in English, Spanish and
Portuguese.

Studies and Evaluation papers

A series of Studies and Evaluation papers was launched by the
Foundation in mid -1991. It comprises short background documents
drawn from field experience and aims to present relevant findings and
reflections on 'work in progress'. A list of Studies and Evaluation
Papers currently in print can be obtained from the Communications
Section at the address given.
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Personal de la Fundacion(1991)

Presidente, J. Kremers (Paiges Bajos);Vice- presidente, P. Zusman
(Israel); Mrs. M.C. Benton (EEUU); W.H. Brouwer (Paises Bajos); W.W.
Cross (EEUU);. V. Halberstadt (Paises Bajos); L.M. Kretzers (Paises
Bajos); P.J.J. Rich (Francia); I. Samren (Suecia).
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Jane Hartman (Secretaria)
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Director)
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Mavis van der Zwan
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(Director Interino)
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