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PROPUESTA DE MANEJO DE LA SEMANA DEL BUEN TRATO 

PARA RCN RADIO 

Señores:  
RCN Radio 
Atte: Dr. Fernando Molina 
(Cargo) 
Ciudad 
 

La Semana del Buen Trato se celebra en Colombia desde 

noviembre de 2008, como una iniciativa de la Asociación Afecto 

contra el maltrato infantil y Pezeta Publicidad. Hemos logrado en 

este tiempo la vinculación de más de 80 organizaciones sociales 

no gubernamentales e instituciones públicas de Colombia que 

trabajan alrededor de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes y con familias. Hemos logrado que el Estado de 

Jalisco en México celebre también la Semana del Buen Trato 

junto con nosotros y en simultánea. Hemos logrado que los 

concejos municipales de Bogotá y Barranquilla institucionalicen 

la celebración de la Semana del Buen Trato. 

La Semana del Buen Trato inicia el 19 de noviembre, día mundial 

para la prevención del abuso contra los niños y finaliza el 25 de 

noviembre, día internacional para la erradicación de la violencia 

contra la mujer.  
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La propuesta del Buen Trato es aprender a tratarnos bien entre 

todos, con niños, niñas, familia, instituciones, enfatizando en el 

buen trato con uno mismo, con su familia, con sus redes sociales 

inmediatas (colegio, iglesia, su cuadra, su vecindario, sus grupos 

de amigos, los compañeros de trabajo, sus subalternos, los jefes, 

los transeúntes de la calle y en la calle); abarca el tema de la 

convivencia cotidiana con los colombianos con buen trato y está 

mediado por el respeto. 

Con la Semana del buen trato en Noviembre, la sugerencia  es a 

que cada institución organice eventos con la familia relacionados 

con jornadas de fortalecimiento de derechos, visibilización y 

actuación de derechos y en derecho, valores; recalcar que hay 

que trabajar en la ética, recuperar toda la concepción de ética en 

el ser humano, recuperar los espacios públicos para los niños y 

las personas de todas las edades y comenzar a bajar índices de 

maltrato y de abuso. 

La invitación es a que toda persona, ciudadano, colegio, 

empresa, institución, realice eventos que convoquen en espacios 

como el comercio, las familias, a que se respeten los espacios 

públicos y privados como Territorios de Buen Trato. En la página 

web de Afecto www.afecto.org.co y de la Semana del Buen Trato 

www.semanadelbuentrato.org, se publicarán sugerencias como 

formas de animarlos para que ellos vayan haciendo sus 

actividades libremente. Las jornadas de Buen Trato nos conectan 

con el Buen Trato. 

http://www.afecto.org.co/
http://www.semanadelbuentrato.org/
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La propuesta es que RCN Radio acompañe esta celebración.  

 

Cuña de radio: 

 

CLIENTE: AFECTO 

CAMPAÑA: SEMANA DEL BUEN TRATO: 

MEDIO: RADIO 

DURACIÓN 15 SEGUNDOS 

REFERENCIA: Parte de todos  

Hombre: El buen trato... 
Niña: parte de mi... 
Abuelo: y parte de ti. 
Mujer: Del 19 al 25... 
Joven: de noviembre... 
Niño: únete tú también... 
Abuela: a la semana del buen trato. 
Locutor Institucional:  Una iniciativa de la Asociación Afecto con 
el apoyo de RCN. 
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Menciones de radio: 

 

CLIENTE: AFECTO 

CAMPAÑA: SEMANA DEL BUEN TRATO: 

MEDIO: RADIO 

DURACIÓN 15 SEGUNDOS 

REFERENCIA: MENCIONES 

En narraciones futbolísticas: 

(narrador 1 y narrador 2)  

N1: Aquí  
N2: No se comete  
N1: Ninguna  
N2: Falta  
N1: porque todos  
N2: estamos  
N1: viviendo la Semana  
N2: del Buen Trato.  
N1: Sólo se necesita algo de mi parte  
N2: y algo de la tuya.  
N1: Del 19 al 25 de noviembre, únete tú también a esta iniciativa 
de la Asociación Afecto con el apoyo de RCN. 
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CLIENTE: AFECTO 

CAMPAÑA: SEMANA DEL BUEN TRATO: 

MEDIO: RADIO 

DURACIÓN 15 SEGUNDOS 

REFERENCIA: MENCIONES  

En las noticias: 

(locutor 1 y locutor 2)  

L1: Esta  
L2: Semana  
L1: La noticia es  
L2: brindar buen trato  
L1: y recibir buen trato. 
L2: Semana del Buen Trato, una iniciativa de la asociación afecto, 
para que brindemos y recibamos buen trato en nuestra casa, 
oficina, en la calle o donde sea que nos encontremos. Sólo se 
necesita algo de tu parte  
L1: y algo de mi parte,  
L2: unámonos a esta noble causa. 
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CLIENTE: AFECTO 

CAMPAÑA: SEMANA DEL BUEN TRATO: 

MEDIO: RADIO 

DURACIÓN 15 SEGUNDOS 

REFERENCIA: MENCIONES  

En las de música: 

(Hombre y mujer) 

H: y hoy en el top 10 tenemos... 
M: Res... 
H: peto. 
M: Tole... 
H: rancia. 
M: Diá... 
H: logo. 
M: Lo que suena esta semana es la Semana del Buen Trato. 
H: Así es, del 19 al 25 de noviembre, con algo de ti  
M: y algo de mi,  
H: podemos unirnos a la iniciativa de la Asociación Afecto por la 
Semana del Buen Trato con el apoyo de RCN. 
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Cápsulas de Buen Trato: 

Las cápsulas que pueden hacer parte de los contenidos de RCN 

Radio son pequeñas frases que resuenen en al gente y que 

siginifiquen Buen Trato. 

Digamos que Buen Trato es reconocer en el otro (a) persona de 

cualquier edad y condición social su actoría, sus derechos, es  

respetarnos entre todos el pensamiento propio y ajeno y cumplir 

con nuestras obligaciones desde el papel que desempeñemos en 

la sociedad, hacer cada muy bien lo que le corresponde. 

 Aprender a tratarnos bien entre todos, con niños, niñas, 

mujeres, hombres, familia, instituciones, enfatizando en el 

buen trato con uno mismo, con su familia y  con sus redes 

sociales es Buen Trato. 

 Si me comprometo a ser papá, mamá y a trabajar en un 

lado, me corresponde, pero siempre con buen trato a 

donde vaya, en la vida cotidiana y se convierte en estilo de 

vida. 

 Ceder el turno es Buen Trato. 

 Dar paso al peatón y entender que este es más vulnerable 

que quien va dentro de un automóvil es Buen Trato. 

 Respetar a los niños, las  niñas y los adolescentes es Buen 

Trato. 

 Rechazar todas las formas de violencia intrafamiliar es Buen 

Trato. 
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 En caso de conflictos de familia inmanejables pedir ayuda 

es Buen Trato. 

 Informarse y saber que las Comisarías de familia, la Fiscalía, 

las Defensorías de Bienestar Familiar, las entidades de 

Salud y de Educación nos pueden ayudar es Buen Trato. 

 Evitar por todos los medios que los niños, las niñas y los 

adolescentes hagan las cosas que les corresponden a los 

adultos es Buen Trato. 

 Evitar que se ponga a los niños, las niñas o los adolescentes 

de escudo humano en medio de los conflictos de los 

adultos es Buen Trato. 

 Respetar a la madre y el padre de los niños, las niñas y los 

adolescentes es Buen Trato. 

 Atender todas las necesidades de techo, comida, 

educación, recreación, afecto y trato respetuoso es Buen 

Trato.  

 Utilizar palabras y expresiones respetuosas para con 

nuestros seres queridos y con todas las personas es Buen 

Trato. 

 Controlar el tono de voz, los gestos y lo que se dice al 

hablar es Buen Trato. 

 Decir lo que pienso y siento de manera tranquila es Buen 

Trato. 

 Si se alteran los estados de ánimo pedir ayuda es Buen 

Trato. 
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 Tener claras las responsabilidades de padre madre y 

ejercerlas a cabalidad es Buen Trato. 

 Salir temprano y llegar a tiempo es Buen Trato. 

 Compartir las comidas cotidianas en armonía es Buen 

Trato. 

 Disfrutar de frecuentes momentos respetuosos de gozo 

familiar es Buen Trato. 

 Procurar una dieta balanceada que le proporcione energía 

y ganas de vivir en el día a día es Buen Trato. 

 Dar un abrazo respetuoso a su hijo o hija y expresarle 

cuánto le ama es Buen Trato. 

 Acudir al médico todas las veces que se necesite, es Buen 

Trato. 

 Saludar a sus seres queridos y despedirse de ellos todos los 

días es Buen Trato. 

 Respetar a los abuelos es Buen Trato. 

 Expresar permanentemente sus buenos sentimientos hacia 

los demás es Buen Trato. 

 Saber escuchar a los estudiantes es Buen Trato. 

 Mirar a los ojos con respeto a los niños, niñas y 

adolescentes es Buen Trato. 

 Dejar participar a los niños, niñas y adolescentes es Buen 

Trato. 

 Respetar y Aceptar que piensen diferente es Buen Trato. 

 Querer a sus maestros, padres  y directivos y aceptar con 

respeto que piensan diferente es Buen Trato. 
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 Respetar a sus compañeros  y darles un trato digno, es 

Buen Trato. 

 Exigir de manera pacífica el respeto de los derechos propios 

y ajenos es Buen Trato. 

 Tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí 

es Buen Trato. 

 Aceptar que mis compañeros son diferentes a mí y piensan 

distinto es Buen Trato. 

 Resolver los conflictos con diálogo es Buen Trato. 

 Pedir apoyo a sus maestros u orientadores  en el colegio o 

la escuela siempre que se sienta acorralado(a) y/o 

maltratado(a) es Buen Trato. 

 Escuchar de manera oportuna y resolver las necesidades de 

los niños a todos los niveles es Buen  Trato. 

 Creerle a los niños, las niñas y los adolescentes es Buen 

Trato. 

 Darles más oportunidades a los niños, las niñas y los 

adolescentes cuando se equivocan y cometen errores, es 

Buen Trato. 

 Ofrecer alternativa desde la comunidad y el Estado para los 

niños y adolescentes infractores de la ley es Buen Trato. 

 Ofrecer soluciones integrales que involúcrenla familia y la 

comunidad en reincorporar a los menores de edad que 

cometan errores y actos ilegales es Buen Trato. 

 Dialogar con los niños, las niñas y los adolescentes para 

conocer sus sentimientos es Buen Trato. 
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 Tratar bien a una mujer es o a un hombre es tratar bien a 

sus hijos y es Buen Trato. 

 Hacer publicidad que respete la igualdad de los hombres y 

las mujeres es Buen Trato. 

 Hacer publicidad en la cual no se comercialice con la 

infancia ni se les ponga como sujetos comerciales es Buen 

Trato. 

 Mantener las calles en buen estado es Buen Trato. 

 Respetar a los peatones es Buen Trato. 

 Utilizar cebras y puentes peatonales es Buen Trato. 

 Respetar el orden de la fila y no colarse es Buen Trato. 

 Vivir libres de estrés es Buen Trato. 

 Conducir las motos de manera sensata y a velocidades 

moderadas es Buen Trato. 

 Parquear solo en sitios permitidos es Buen Trato. 

 Manejar de manera adecuada cumpliendo todas las 

normas de tránsito es Buen Trato. 


