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ACTA No.  
 
01 

FECHA:    
D M A 

HORA: 
 
09:30AM 
12:30M  

12 03 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Implementación del Villa Juego en el municipio de Fresno y Mariquita 
como derecho fundamental y mecanismo de prevención de violencias.  

LUGAR: Municipio de Fresno y Mariquita Tolima  

REDACTADA POR: Gustavo Castaño Ríos. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Gustavo Castaño Ríos  
Director Infancia y Juventud de la secretaria de 
inclusión social poblacional.  

Equipo primera gestora del departamento 
del Tolima.  

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

  

El día 12 de Marzo, junto al equipo de la Primera Gestora del Departamento Dr. Liliana Soler 

y el Director de Infancia y Juventud de la Secretaria de Inclusión Social Poblacional, se llevó 

acabo la entrega de implementos deportivos (balones de baloncesto, futbol y voleibol) a niños, 

niñas y adolescentes de equipos y escuelas deportivas del municipio de Fresno y la primera 

jornada de implementación del Villa Juego en los municipios de Fresno y Mariquita Tolima 

respectivamente. 

En el municipio de Fresno se llevo a cabo la entrega de implementos deportivos en compañía 

de la Primera Gestora del Municipio, Sra. Diana, el Sr. Alcalde Jorge Alexander Mejía y el 

equipo de la Administración, se le explico por parte del Alcalde, el equipo de la Primera 

Gestora del Departamento y el Dr. Gustavo Castaño Director de Infancia y Juventud, que el 

beneficio de recibir los implementos deportivos es para fomentar el deporte como estrategia 

fundamental en la prevención de violencias en nuestros niños, niñas y adolescentes y 

promover el juego como un derecho fundamental.  
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Se realiza la entrega de los implementos deportivos, se brindan unas palabras de 

agradecimiento por parte de los profesores de las escuelas deportivas, del Alcalde y la 

Primera Gestora del Municipio. 

Posterior a la entrega de los implementos deportivos se lleva a cabo la implementación del 

villa juego con otro grupo de niños y niñas y sus padres de familia, donde se les explico que 

el villa juego es una estrategia de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia 

y la Corporación Juego y Niñez, en el marco de la Alianza contra las violencias hacia Niños 

Niñas y adolescentes y partiendo de las estrategias del documento Inspire que en el año 2016 

propuso la Organización Panamericana de la Salud y de las políticas públicas de infancia y 

adolescencia favorece el componente de Movilización Social con la iniciativa de Crianza 

Amorosa + Juego. 

Con esta propuesta se busca motivar una gran transformación cultural que contribuya a 

cambiar las prácticas de crianza existentes en el país, que nos lleve a generar un consenso 

de cero tolerancias con la violencia, y a crear una cultura de Crianza desde el respeto, el 

juego en familia y el diálogo. 

Siendo las 2:00 de la tarde se realiza la misma jornada de implementación del Villa juego con 

niños, niñas y adolescentes del municipio de Mariquita Tolima en compañía de la Primera 

Gestora Sra. Carolina Cuartas, también se explicó el objetivo del villa juego y la importancia 

de implementarlo con todos los niños, niñas adolescentes y sus familias.  

Es importante mencionar que tanto el equipo de niños, niñas, adolescentes y sus familias del 

municipio de Fresno y Mariquita se mostraron muy receptivos, atentos y dispuestos a la 

implementación del Villa juego, se comprometieron a jugar en familia por que el juego es un 

derecho fundamental de nuestros niños, niñas y adolescentes y por medio de este 

prevenimos las violencias y adquirimos y afianzamos los vínculos con nuestros niños.  
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Siendo las 5:00 de la tarde se da por finalizada la jornada en los dos municipios mencionados, 

teniendo como balance final del día, 80 niños, niñas y adolescentes impactados con la 

campaña de sensibilización y prevención.   

 

Como constancia, se firma el 12 del mes de Marzo del 2021, en la ciudad de Ibagué.  

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO CASTAÑO RIOS  

Director de Infancia y Juventud  

Secretaria de Inclusión Social Poblacional  

Gobernación del Tolima 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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