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La Fundación Bernard van Leer, 
creada hace más de 50 años, ha 
procurado desarrollar y compartir 
conocimientos acerca de aquellas 
experiencias que han dado buenos 
resultados en ámbito del desarrollo 
de la primera infancia. Han apoyado 
económicamente a gobiernos, so-
ciedad civil y al mundo empresarial 
con el objetivo de que desarrollen 
servicios eficaces para los niños y 
niñas y sus familias y que, posterior-
mente puedan ampliar su escala.

Esta fundación está convencida 
de que “…garantizar que los niños 
empiecen sus vidas con buen pie no 
solo es algo justo, sino que también 
constituye la mejor forma de cons-
truir sociedades sanas, prósperas 
y creativas...” 

Durante su larga trayectoria, 
la colaboración que ha realizado 
ha permitido dar forma a políticas 
públicas en más de 25 países, apo-

yando la innovación en la prestación 
de servicios y de ideas que han 
permitido cambiar la noción que 
se tenía en relación a los primeros 
años de vida de los niños y niñas.

Su sitio de internet presenta 
una serie de proyectos e iniciativas, 
entre ellas Urban95, Trabajo con 
Familia y Bulding Block. También 
se pueden descargar diversas re-
vistas que muestran los resultados 
obtenidos en los diversos proyectos 
en que participa la fundación. Se 
destaca la revista Espacios para 
la Infancia, donde diversos espe-
cialistas abordan la primera infan-
cia desde un tema en específico, 
presentándose además algunas 
experiencias realizadas. Esta revista 
se puede descargar desde el año 
2010 y está presente en 8 idiomas.

En esta oportunidad queremos 
destacar una iniciativa de la Funda-
ción Bernard van Leer denominada 

“Serie, Casos Históricos”, que abor-
da narrativamente las experiencias 
vividas en tres países de Centro 
América, donde la Fundación ha 
tenido una extensa presencia. Esta 
serie quiso indagar acerca de lo 
que se puede aprender de estas 
experiencias para fortalecer más 
y mejor las alianzas actuales que 
se tienen.

En primer lugar, se presenta la 
experiencia “Las Semillas Sembra-
das”, narrando la experiencia de Ni-
caragua, país que llegó a tener una 
de las políticas más progresistas de 
educación para la primera infancia. 
El período que duró el trabajo de 
la Fundación van Leer en este país 
fue entre 1981 al 2008, siendo una 
etapa donde se presentaron dos 
momentos de agitación política. 
Una de las acciones importantes 
que se deseaba lograr era generar 
capacidades en las organizaciones 
locales para la oferta de servicios 
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de educación preescolar y la reali-
zación de actividades de promoción 
para la primera infancia. 

De esta forma se pudieron 
crear, en un principio, estableci-
mientos basados en el trabajo co-
munitario, organizados por diversas 
organizaciones de la sociedad civil. 
Hoy en día se ha buscado ampliar 
la cobertura con fondos públicos 
con un mayor control estatal. 

Hay varias lecciones aprendidas 
de esta experiencia, una de ellas 
plantea: 

“Otra lección que surge de este 
caso tiene que ver con el proceso 
de ampliar la cobertura de los ser-
vicios. Si bien, en muchos aspectos, 
el compromiso gubernamental en 
Nicaragua ha conseguido ampliar la 
cobertura, los testimonios del presente 
relato se muestran críticos en cuanto 
al efecto en la calidad de los servicios. 

¿Qué podría haber hecho la Fun-
dación (o qué debería hacer en una 
futura ocasión) para ayudar a las 
contrapartes a preservar la calidad 

de los servicios cuando emprenden 
grandes esfuerzos para la ampliación 
de los mismos?”

Las siguientes dos experiencias, 
se desarrollan en el país El Salvador, 
donde la Fundación ha tenido pre-
sencia entre los años 1980 y 2008, 
apoyando estos proyectos. 

La primera narración presenta 
la experiencia “Tras Bambalinas”, 
que muestra lo que surgió en este 
país a la luz del acompañamiento en 
la creación de centros educativos 
y cómo esto derivó en apoyar la 
formación universitaria de edu-
cadores y en el apoyo a la política 
nacional sobre primera infancia. 
De todas formas, aún han quedado 
cosas pendientes, destacándose 
que aún existe una baja cobertura,  

ya que solo el 5% de las familias 
tienen acceso a un centro educativo 
de calidad y algunas políticas y pro-
gramas relevantes no prosperaron.

La segunda narración presenta 
la experiencia “violencia interrum-
pida”, donde la Fundación trabajó 

con las organizaciones FUNDASAL y 
CINDE teniendo un enfoque sobre 
el desarrollo infantil basado en el 
juego y la participación de la comu-
nidad. En esta narrativa se conversa 
con estas organizaciones tratando 
de visibilizar que elementos han 
podido mantener y difundir, desde 
que la Fundación van Leer dejó de 
ser la contraparte. Se destaca la 
relevancia de conocer otras expe-
riencias en el continente que han 
permitido intercambiar ideas.

Las dos últimas experiencias 
que se presentan en esta Serie, 
son del país de Guatemala, donde 
la Fundación van Leer tuvo presen-
cia entre los años 1990 al 2008.  
Se narra la primera propuesta lla-
mada “Raíces del Cambio”, mostran-
do la evolución de una organización 
de mujeres que llegaron a formar 
comunidades integrales centradas 
en la niñez. De esta forma la Funda-
ción Esfuerzo y Prosperidad (FUN-
DAESPRO). Esta organización fue 
pionera en llevar a cabo un modelo 
fundamentado en la constitución 
de comunidades para el desarrollo 
de la primera infancia, lo que llevó 
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a constituirse en una organización 
que tiene presencia en 126 colonias 
o vecindarios. Junto con esto, la 
organización ha sido consultada por 
el gobierno acerca de las políticas 
relativas a los derechos del niño y 
la niña, incorporándose al currículo 
nacional a adoptados en los centros 
educativos públicos.

De todas formas, surgen inquie-
tudes en relación a lo que sucede 
en el país:

“A pesar de todo ello, Guatemala 
sigue siendo un país difícil para las 
familias, ya que cuenta con la ma-
yor tasa de desnutrición infantil de 
la región y la menor tasa de gasto 
público en educación. Es entonces 
momento de plantearse: ¿Qué más 
podría haber hecho la Fundación 
durante su presencia en el país para 
ayudar a que el trabajo y las ideas de 
FUNDAESPRO se hubieran extendido 
aún más?”

La segunda experiencia vivida 
en Guatemala se llama “Pequeño 
pero poderoso”, que narra la histo-
ria de mujeres que lucharon para 

que el sistema educativo de su 
país no olvidara a los niños y niñas 
indígenas de la nación. Uno de los 
grandes desafíos vividos en esta 
experiencia fue decidir el idioma en 
que se debía impartir la educación 
teniendo en consideración que los 
más pequeños necesitaban comu-
nicarse con su entorno. 

La fundación APPEDIBIMI (la 
Asociación para el Desarrollo Inte-
gral y Multidisciplinario) y el trabajo 
pedagógico realizado a través de 
la utilización del juego y centrada 
en el niño y niña de comunidades 
indígenas guatemaltecas muestra 
los resultados que han obtenido, 
teniendo cerca de dos mil niños y 
niñas acceso a profesores bilingües 
en sus escuelas públicas. Junto 
con lo anterior, también esta or-
ganización influyó en el diseño de 
programas de enseñanza nacional.

Cada uno de estos relatos cuen-
tan una historia que, con perseve-
rancia y compromiso cambiaron 
políticas públicas en cada uno de los 
países donde se desarrollaron. Esto 
demuestra que las comunidades 

pueden ser agentes que influyan 
en cambios más profundos en la 
sociedad. (Destacaría esta frase)

Pueden revisar cada una de 
estas historias en el sitio web de 
la fundación van Leer o buscar el 
siguiente link http://historical-cases.
bernardvanleer.org/the-buried-see-
d/?lang=es donde podrán encon-
trar un análisis de cada caso que 
permite a cada uno de los lectores 
reflexionar y debatir las conclu-
siones que de cada experiencia 
surgieron.  
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