


Ana María Nieto Villamizar
Diversidad e inclusión en las políticas públicas para infancia

Formación/Profesión: Psicóloga y antropóloga de la Universidad de Los Andes, con Maestría en 
educación de la Universidad de Harvard y Doctorado en Cultura, Comunidades y Educación de la 
misma institución.

Experiencia y/o Trayectoria: Ana María se ha desempeñado como servidora pública en el ministerio 
de Educación Nacional, en la Dirección de primera infancia y Subdirección de Estándares y 
Evaluación (hoy Subdirección de Referentes). Se ha desempeñado como investigadora en proyectos 
con la Universidad de Nueva York, la Universidad de Yale y la Universidad de Harvard, en donde 
también se desempeñó como asistente de enseñanza. Sus temas de investigación están en las áreas de 
políticas públicas en la primera infancia, programas de erradicación de la pobreza, participación de 
las familias en la educación de sus hijos y el desarrollo de las habilidades de leguaje en comunidades 
diversas. 

Institución y Cargo: Ministerio de Educación Nacional, Directora de 
Primera Infancia.    



Ángela María Rosales 
Diversidad e inclusión en la primera infancia

Formación/Profesión: Politóloga en Maestría en Ciencias Sociales y Especialización en Evaluación 
Social de Proyectos.

Experiencia y/o Trayectoria: Ángela María se ha desempeñado en puestos de dirección y liderazgo 
en Organizaciones Internacionales, Cooperación internacional, Gobierno y fundaciones privadas. 
Experiencia de Trabajo en iniciativas de desarrollo financiadas por instituciones de cooperación 
internacional, dirigidas a mejorar la vida de las poblaciones vulnerables. Nombrada como directora 
Nacional de Aldeas infantiles SOS en el año 2011. Con una amplia experiencia de trabajo con el 
Gobierno como en la Secretaría Nacional de Educación y la Secretaría de transporte de Bogotá, en 
organismos internacionales de cooperación (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y 
fundaciones privadas en Colombia como la fundación Saldarriaga Concha.  

Institución y Cargo: Aldeas Infantiles SOS Colombia, Directora Nacional.     



“Cada niño y cada niña pertenece a una 

familia y crece con amor, respeto y 

seguridad” 



Los niños y las niñas 
deben vivir en un 

entorno en el que se 
sientan apoyados, 

protegidos, cuidados 
y que promueva todo 

su potencial. 



¿Qué hacemos?
Aldeas Infantiles SOS es la
organización internacional más grande
en atención directa a niños, niñas,
adolescentes y familias. Estamos
presentes en 135 países; En Colombia
trabajamos desde hace más de 45 años.

Ayudamos y acompañamos a las
familias en riesgo a fortalecerse, para
que los niños y niñas no tengan que
separarse de sus padres; y si eso pasa,
ofrecemos alternativas de cuidado
familiar para que vivan y se desarrollen
sintiéndose queridos y respetados.



¿Dónde estamos?



Nuestro enfoque de trabajo



Cuidado Diario y Desarrollo Infantil

Trabajamos para lograr el desarrollo 
integral de los niños y niñas, mediante 
educación, salud, nutrición, protección, 
actividades artísticas y culturales, 
comunitarias y participación infantil 
para garantizar todos sus derechos, 
con enfoque diferencial. 

Este servicio se ofrece en Centros 
Sociales diseñados para brindar dicha 
atención. Mantenemos una estrecha 
relación con las familias y las 
fortalecemos en aspectos de la crianza 
y el desarrollo infantil.



Mónica Alexandra Cortés
Crianza y cultura

Formación/Profesión: Licenciada en idiomas Universidad Industrial de Santander. Amplia formación 
en procesos de educación inclusiva a nivel nacional e internacional. 

Experiencia y/o Trayectoria: Con más de 16 años de experiencia en la docencia Mónica ha estado 
vinculada a diferentes instituciones educativas de Bogotá, en el área de inglés. Desde hace 9 años, se 
desempeña como Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Síndrome de Down, Asdown
Colombia, organización de base familiar, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual, promoviendo sus derechos y su inclusión en la sociedad mediante el apoyo y 
orientación a sus familias, la promoción de la educación inclusiva y la incidencia en políticas públicas. En la 
actualidad también es representante ante el Consejo Nacional de Discapacidad por las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias y coordina la Red de Familias por el por el Cambio en Colombia    

Institución y Cargo: Asociación Colombiana de Síndrome de Down, Directora Ejecutiva 
Asdown Colombia      



¿Quiénes somos?

• Asociación de familias que busca asegurar una      
vida digna a las personas con discapacidad intelectual.

• Más de 6000 familias asesoradas.

• Transformación de imaginarios en la sociedad.

• Un gran objetivo: 
Que el concepto de Inclusión sea una realidad.



Discapacidad: un producto social

La discapacidad no es propio de la persona. 

Lo propio es la condición: (física, sensorial, mental o intelectual).

Discapacidad es una 
variable que resulta de la 
interacción entre:



¿Qué se entiende por inclusión 

educativa y social?



• No es una estrategia para encajar personas en los sistemas y estructuras de la sociedad.

• Es transformar esos sistemas y estructuras para hacerlos mejor para todos.

• La Inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes

IntegraciónExclusión Inclusión



“Nadie aprende solo. Todos aprendemos de todos en el proceso de 
socialización” y es allí donde se aprende a caminar, a correr, a 
hablar y a vivir, no en escenarios artificiales o en consultorios llenos 
de adultos, sino en la vida misma. 

La necesidad de convivir es 
lo que crea la habilidad y la 

destreza.



Principios y creencias

•Todos los niños pueden aprender.

•Todos los niños asisten a un salón regular con todos los niños de su edad.

•Todos los niños reciben programas apropiados.

•Todos los niños participan en actividades curriculares y extra 
curriculares.

•Todos los niños se benefician de la cooperación, colaboración entre la 
casa, la escuela y la comunidad.



Indicadores de cultura 

inclusiva
1. Las experiencias de aprendizaje son flexibles y se enfocan en las fortalezas 

individuales.

2. Existen apoyos para el estudiante y los docentes.

3. La diversidad es acogida. Las diferencias son respetadas y valoradas.

4. Ambiente innovador y creativo. Los éxitos se celebran.

5. Se trabaja bajo un modelo de colaboración

6. Las familias son acogidas como socios iguales y esenciales.

7. Hay liderazgo con visión compartida.





• El mito de estar “listo”.

• Las prácticas clínicas son más importantes que las pedagógicas.

• Los profesionales de salud son más valorados que las familias.

• La educación Inclusiva solo tiene que ver con discapacidad.

• La escuela tiene que ver solo con desarrollos cognitivos o aprendizaje 

académico.

Mitos que son barreras



¿Qué leyes tenemos 

en Colombia?

Agenda para la educación Inclusiva

 1990 Conferencia Mundial de Jomtien
Educación para TODOS

 2000 Metas de Desarrollo del Milenio 

 2000 Foro Mundial de Educación de 
Dakar

Marco de Acción de Dakar
 Compromisos globales por al 

educación
 Inversión 
 Monitoreo

 1994 Declaración de Salamanca y 
Marco de acción

 Convención de derechos de personas con 
discapacidad de la ONU 2006.

 Agenda 2030 – Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

 Recomendaciones Comité de la ONU. 
2016

Agenda Global por 

la Educación

¿Educación para TODOS?



• 77 Millones de niños se encuentran fuera de la escuela – al menos  
25 millones de ellos tienen discapacidad.

• 95% de niños no completan la educación primaria.

• La mayoría de niños con discapacidad no participan en la escuela 
con sus pares sin discapacidad y tampoco reciben los apoyos que 
ellos necesitan.

Nosotros sabemos



La atención Integral debe ser:

• Pertinente: Responde a la individualidad de cada niño/a.

• Oportuna: En el momento y lugar adecuado

• Flexible: abierta a adaptarse a las características de las personas.

• Diferencial: Valora la diversidad y es sensible a sus particularidades.

• Continua: Con regularidad, teniendo en cuenta los procesos de cada niño o niña.

• Complementaria: articulación entre todos los sectores.

Artículo 1: Establecer la Política de Estado para el desarrollo integral de la Primera
Infancia de Cero a Siempre.

Ley 1804 de 2016: 

Politica de Estado de Cero a Siempre



“Todos los niños y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades
individuales, con sus esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación.

No son los sistemas educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños. Es por
ello, que es el sistema educativo de un país el que debe ajustarse para satisfacer las
necesidades de todos los niños y jóvenes."

(B. Lindqvist, UN-Rapporteur, 1994)

Importancia de la inclusión



Eliana María Figueroa Dorado 
Niños y niñas con capacidades y talentos excepcionales 

Formación/Profesión: Licenciada en Artes Plásticas de la universidad Antonio Nariño, Especialista en 
Administración Educativa de la Universidad Antonio Nariño y Magister en Docencia de la Universidad La 
Salle.  

Experiencia y/o Trayectoria: 20 años de experiencia profesional y con conocimiento en los campos Social u 
Educativo en los sectores oficial y privado del país. Ha recorrido el territorio nacional como consultora y 
formadora de formadores en políticas educativas para la educación inicial y los niveles de preescolar, básica y 
media para el Ministerio de Educación Nacional, ONG, Secretarías de Educación, Organizaciones 
Educativas y Establecimientos Educativos en diferentes entidades territoriales del país como Chocó, Putumayo, 
Cauca, Nariño, Meta, Córdoba, Sucre, Valle, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila, entre otras. Fue 
Directora Ejecutiva de la fundación Niños Artesanos y Directora de Calidad de Educativa con el equipo 
interventor del MEN en Putumayo y Chocó desde 2012 hasta 2016.    

Institución y Cargo: Fundación para la Educación y Desarrollo Social FES, Coordinadora 
del Área de Educación.  



Leandrina Pastor Gil 
Equidad y género en la primera infancia

Formación/Profesión: Técnico en Trabajo Social del Instituto de Capacitación Técnica Sistematizada 
ICTSIS. Ha participado en varios cursos de formación social, en Derechos Humanos, Diversidad y 
promoción de salud. 

Experiencia y/o Trayectoria: Gestión y promoción de Derechos Humanos en comunidades indígenas de 
Tairona a partir de programas estatales desde el 2001 hasta la fecha. Formación al interior de la 
comunidad indígena del Cabildo del Cesar y la Guajira, Diplomado de Formación para la Acción de 
Derechos Humanos con la Defensoría del Pueblo y la Universidad de la Guajira, Mujeres indígenas y 
Participación Política de la Comunidad Andina  y Escuela de Formación Indígena nacional – EFIN. 

Institución y Cargo: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejera de mujer, familia 
y generación. 



EJES PONENCIA
1. Definición de “equidad” – “género”  desde la visión indígena. 

2. Visión y conceptualización de  la niñez indígena.

3. Preocupaciones frente al tema de niñez indígena. 



MUJER, 

FAMILIA Y 

GENERACIÓN 

La complementariedad es un principio de la cosmovisión
indígena que plantea que todos los seres de la naturaleza se
necesitan entre si: los hombres necesitan de las mujeres, la
noche del día, la luna del sol, la sanación de las plantas frías
y calientes. Cada ser es necesario en la vida comunitaria y
en el territorio.

Mujer, familia y generación.
Nace desde la ley de origen en la diversidad de cada uno de los 102 pueblos indígenas existentes en el territorio 
colombiano. La ley de origen habla de la forma como cada pueblo mantiene el orden del universo, el principio de la 
creación, de protección y pervivencia de los mismos

La Dualidad es el principio que plantea que en el territorio existen fuerzas
femeninas y masculinas que deben ir juntas, así como el frio y el calor,
arriba y abajo; siendo ambas necesarias para la creación y permanencia
de los pueblos



ARMONIA y EQUILIBRIO.Nos remite a la sabiduría y conocimientos ancestrales de nuestros sabias y 
sabios.

ARMONIA Y 

EQUILIBRIO

EQUILIBRIO: Principio de la cosmovisión indígena
que plantea la necesidad de tener relaciones equitativas
entre todos los seres del territorio, en una actitud de respeto
y de valoración de sus diferencias.

ARMONIA: Principio de la cosmovisión que plantea que
todos los seres que habitan en el territorio deben relacionarse
de una manera justa, equilibrada y respetuosa para
garantizar el buen vivir.



 Partera tradicional – Desde antes del nacimiento 
 Durante su crecimiento:

 Leche materna (vinculo)
 La enseñan o formación de lo cultural siempre se hace

desde el hogar a prendiendo de sus padres las labores según
sea hombre o mujer esto teniendo en cuenta siempre la
relación con la madre tierra, las costumbres, la lengua
propia y la importancia de la armonía y equilibrio con el
entorno.

 Durante el crecimiento existe un espacio para el juego, en el
cual se comienza a identificar las personalidades es decir si
va a ser líder, artesano o artesana, agricultor, pintor,
músico entre otras.

Niñez Indígena:
Para los pueblos indígenas la niñez no esta categorizada dentro de una edad, esta es una etapa determinada
por el contacto directo de la madre y el padre con el hijo o hija desde antes del nacimiento.



Algunas preocupaciones frente al 
tema de niñez indígena

La niñez indígena presenta cifras desproporcionadas y muy superiores a la media nacional en transgresión 
a sus derechos, cifras que no disminuyen.

El tema de la niñez indígena no ha sido un asunto prioritario en la agenda legislativa, gubernamental y de 
los entes de control del país. 

Los esfuerzos de la institucionalidad estatal y organizativa son claramente insuficientes y no responden a 
una política pública integral, ordenada, articulada, focalizada y exclusiva para la niñez indígena, con 
pertinencia cultural, cobertura universal, normatividad que dé soporte a las acciones, mecanismos de 
vigilancia, así como con presupuesto progresivo y distribuido de forma equitativa entre la niñez de los 102 
pueblos indígenas del país. En su lugar, existen “políticas con buena intención” que han generado resultados 
parciales y no han estado direccionadas a resolver de raíz las problemáticas que enfrentan.



Algunas preocupaciones frente al 
tema de niñez indígena

La niñez indígena presenta cifras desproporcionadas y muy superiores a la media nacional en transgresión 
a sus derechos, cifras que no disminuyen.

El tema de la niñez indígena no ha sido un asunto prioritario en la agenda legislativa, gubernamental y de 
los entes de control del país. 

Los esfuerzos de la institucionalidad estatal y organizativa son claramente insuficientes y no responden a 
una política pública integral, ordenada, articulada, focalizada y exclusiva para la niñez indígena, con 
pertinencia cultural, cobertura universal, normatividad que dé soporte a las acciones, mecanismos de 
vigilancia, así como con presupuesto progresivo y distribuido de forma equitativa entre la niñez de los 102 
pueblos indígenas del país. En su lugar, existen “políticas con buena intención” que han generado resultados 
parciales y no han estado direccionadas a resolver de raíz las problemáticas que enfrentan.



• No existe un censo poblacional reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El último
censo se realizó en el 2005, razón por la cual en la actualidad se desconoce cuántos niños y niñas indígenas realmente existen
en el país, cuántos fallecen cada año y cuántos acceden a sus derechos.

• Existe poca información oficial disponible sobre la salud, la alimentación, la mortalidad, la educación, los delitos sexuales y
otros asuntos de la niñez indígena, que permita conocer mejor la realidad, divulgar este conocimiento, explicar la
problemática, medir fidedignamente su evolución y actuar en consecuencia. De ahí que sea urgente la producción de
estadísticas sobre cada una de las dimensiones de sus derechos y que el Estado evite que las estadísticas cumplan también
funciones discriminatorias al impedir conocer la situación en general de los pueblos indígenas.

• No existe un sistema único de información que centralice los informes técnicos, las experiencias exitosas de intervención
ejecutadas por comunidades, organizaciones e instituciones, los estudios académicos, poblacionales y etnográficos, así como las
estadísticas estatales, organizativas y de la sociedad civil.



La ONIC de la mano con su Consejería de Mujer, 
Familia y Generación rechaza cualquier acto 

violento o discriminatorio hacia la niñez indígena. 



Erly Mercedes García Orjuela 
Equidad y género en la primera infancia

Formación/Profesión: Licenciada en Educación Especial Tiflología. Especialista Gerencia Social de la Educación. Magister en 
Desarrollo educativo y social. 

Experiencia y/o Trayectoria: Experiencia en docencia universitaria de veinte años en modalidad presencial desde procesos teóricos –
prácticos y en investigación formativa de profesionales en el área de educación en infancias, diversidad y discapacidad. Coordinación 
de Prácticas pedagógicas; Coordinación de Procesos de admisión, permanencia y titulación de aspirantes y estudiantes con 
Discapacidad visual en la UPN, Proyecto de inclusión social  y protección a la niñez y la juventud en la escuela con personas con 
limitación visual, en convenio con el ICFES-INCI-UPN. Investigación sobre los programas de Pedagogía para Profesionales no 
Licenciados.
He sido co-investigadora en el área de discapacidad visual, salud  Escolar de Distrito Capital y en línea de socialización Política de la 
Fundación Centro Internacional  de Educación y Desarrollo Humano – CINDE y Universidad Pedagógica Nacional, 
“Configuración de subjetividades políticas en jóvenes usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación” Proyecto de 
investigación de maestría. 
He participado en procesos de autoevaluación y renovación curricular, asi como en el proyecto de la facultad de Educación UPN, 
para el análisis de los aspectos estructurales de la licenciatura en Educación Especial  con miras a la renovación curricular 2014; en 
este proyecto asumí el compromiso de elaborar el documento denominado Aproximaciones y horizontes para pensar la subjetividad.
Experiencia como docente de apoyo y en programas de rehabilitación para personas con discapacidad visual.

Institución y Cargo: Universidad Los Libertadores, Coordinadora práctica Facultad de Ciencias 
de la Educación y docencia. 



Manuel Ricardo Anchique Salinas 
Resiliencia y desarrollo infantil 

Formación/Profesión: Licenciado en Psicología y Pedagogía con énfasis en Orientación Educativa Bogotá –
Colombia Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en gestión de proyectos  Buenos Aires –
Argentina FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). 
Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención en Diploma Gestion Educativa Buenos Aires –
Argentina FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). 

Experiencia y/o Trayectoria: Asesor en proyectos educativos en educación inicial, formación por el trabajo, 
educación superior y  educación formal, liderazgo en proyectos relacionados con desarrollo infantil, 
prevención de embarazo adolecentes entre otros, con entidades publicas y cajas de compensación. Evaluador 
de normas de competencias laboral  del SENA.

Institución y Cargo: Organización de estados Iberoamericanos (OEI), Coordinador General 
de la estrategia de prevención de violencias en el departamento de Cundinamarca.



María Alejandra León Galeano 
Resiliencia y desarrollo infantil 

Formación/Profesión: Psicologa Universidad de la Sabana. Especialista en Psicología Clínica en 
Niñez y Adolescencia. Universidad de la Sabana.  

Experiencia y/o Trayectoria: Profesional con trayectoria en Procesos de Restablecimiento de Derechos 
en Niños, Niñas y Adolecentes, abordaje psicosocial en temáticas de negligencia, maltrato infantil, 
abuso sexual, con ICBF, consumo de sustancias psicoactivas psicoactivas, embarazo en adolecentes, 
fortalecimiento en redes familiares y situaciones criticas, Secretaria de Educación Distrital, temática en 
No violencia contra la mujer.

Institución y Cargo: Organización de estados Iberoamericanos (OEI), Gestora Territorial. 



Educación y la cultura como 
alternativa válida y viable 
para la construcción de la 

paz.

Transmisión e 
intercambio de la 

experiencias

Sistemas educativos 
humanista, desarrollando 

la formación ética, 
integral y armónica 

Metas 2021
La educación que 
queremos para la 
generación de los 

bicentenarios

Proceso de paz 

Proyecto 
Iberoamericano de 

alfabetización 

Programas de movilidad 
académicas  

Centros de altos estudios
Formación docente



“La vida en un campo de concentración…”
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Los niños tampoco se salvaron del atroz holocausto..
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¿Que es Resiliencia?

“La resiliencia es un llamado a centrarse en cada individuo
como alguien único, es enfatizar las potencialidades y los
recursos personales que permiten enfrentar situaciones
adversas y salir fortalecido, a pesar de estar expuesto a
factores de riesgo”

Organización Panamericana de la Salud 1998



¿Que es Resiliencia?

 Superar las condiciones adversas y transformar en
una ventaja

 Niños con factores de riesgos llegaron a hacer exitosos
“invulnerabilidad”.

 Relación entre la persona y el entorno(afecto -
relacional - lo cognitivo).



Para tener en cuenta…

 Promover la resiliencia es reconocer la fortaleza mas
allá de la vulnerabilidad.

 Control de las emociones y de los impulsos.

 Se está resiliente, no se es resiliente. (tiempo y las
circustancias)



El niño resiliente …

Comunica 
con 

facilidad

Demuestra 
empatía y 

afecto

AutónomoSentido del 
humor 

Solidario



El niño resiliente …

YO SOY

• Por quien sienten 
aprecio

• Feliz
• Capaz de aprender
• Comunicativo 

YO TENGO

• Confianza
• Limites 
• Desenvolverme solo.
• Ayuda cuando me 

enfermo

YO ESTOY

• Dispuesto a 
responsabilizarme

• Triste , lo reconozco
• Rodeado y seguro

YO PUEDO

• Hablar de lo que 
me asusta

• Resolver problemas
• Equivocarme
• Sentir afecto



Para cerrar…

1. Establezca relaciones
2. Desarrollar habilidades de afrontamiento
3. Incentivar el autocuidado.
4. Avance hacia sus metas
5. Mantener las cosas en perspectiva y una actitud positiva
6. Utilizar las adversidades para el autodescubrimiento
7. Aceptar que el cambio es parte de la vida



Naya Laly Medina 
Resiliencia y desarrollo infantil 

Formación/Profesión: Licenciada en Artes con 15 años de experiencia de trabajo con niños y niñas de 
primera infancia. 

Experiencia y/o Trayectoria: Inicialmente mi experiencia como maestra de niños y niñas en casa vecinal, 
y a la par estuve vinculada con los procesos culturales y comunitarios de la localidad carnavales comparsas, 
actriz del grupo de teatro Luz de luna. Luego estuve 6 años vinculada con el equipo pedagógico de la 
secretaría de integración social, he coordinado el proceso de creación de un libro multisensorial para niños y 
niñas sordo ciegos, este proceso de formación se realizó con agentes educativos de Boyacá, Cundinamarca y 
Bogotá. Coordinación del diplomado para 369 agentes educativos de Bogotá dentro del marco de la 
estrategia fiesta de la lectura del ICBF. Hice parte del equipo de investigación de la estrategia de 
CUCUNUBA Juegos, Juguetes y Lenguajes de expresión Artística con comunidades raizales afro de 
Puerto Limón, Puerto Tejada, la comunidad de Barú de San Andrés de Sotavento, la comunidad 
Muisca y Wayuu proyecto del ICBF. Con la fundación Rafael Pombo seis años como tallerista, 
formadora coordinadora y en el apoyo pedagógico de la organización.   

Institución y Cargo: Fundación Rafael Pombo, Profesional Pedagógico.  



Galería

https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/UD0422
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/UD0422
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/UD0422
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/UD0422
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/UD0422
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/UD0422
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/UD0422
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/UD0422


Niños catalogados TDAH “QUERIDO PROFESOR”

https://youtu.be/mj6ySHRtzWY
https://youtu.be/mj6ySHRtzWY


Las etiquetas sociales no siempre aciertan

https://youtu.be/K-nnOrXFCAs
https://youtu.be/K-nnOrXFCAs


Canción de los Derechos del Niño

https://youtu.be/HMa6943ynaU
https://youtu.be/HMa6943ynaU


En buenas manos

https://youtu.be/ZDtEs8hmNI8
https://youtu.be/ZDtEs8hmNI8


Cuando caminan bailan –

Experiencia ganadora Ana María Arango

https://youtu.be/JizMfYNV0UI
https://youtu.be/JizMfYNV0UI


El Amor no tiene etiquetas - Igualdad y Diversidad

https://youtu.be/p6RPLuGWZwI
https://youtu.be/p6RPLuGWZwI

