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Semillas de Apego es un programa de atención psicosocial que busca proteger a 
la primera infancia afectada por el desplazamiento y la violencia. A través de la 
promoción del vínculo afectivo entre madres  e hijos, el programa sienta las bases 
emocionales para que los niños puedan llegar a desarrollar todo su potencial. Para 
este propósito, Semillas de Apego fomenta la salud emocional del cuidador 
principal, su capacidad de responder afectivamente a las necesidades de los niños y el 
entendimiento de buenas prácticas para la crianza.

A continuación les contamos cuál ha sido nuestra motivación para concebir y llevar 
a la realidad este programa. En particular, explicamos cómo las consecuencias 
nefastas que tienen las adversidades en edad temprana sobre el desarrollo humano 
hacen que la atención a la primera infancia en el marco del con�icto armado 
colombiano sea una urgencia. Más aún, les contamos por qué estamos convencidos 
de que un programa de esta naturaleza sirve como “escudo protector” para los niños 
víctimas de la violencia.

*Profesor asistente, Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
** Profesor asistente, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de los Andes.
  En adelante nos referimos a la madre, aunque el cuidador principal del niño sea otro familiar. 
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Semillas de Apego para 
proteger a la primera 
infancia afectada por 
el desplazamiento y 
la violencia

[investigación]

El desplazamiento forzado en Colombia va más allá de perder las 
tierras y verse obligado a migrar. Para los niños que viven esta 
situación significa, además, crecer en un ambiente de estrés y ver 
comprometido su potencial de desarrollo. El programa Semillas de 
Apego busca remediar esta situación en el país.

Andrés Moya Rodríguez*
Arturo Harker Roa**
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  Una de las pocas excepciones es el diagnóstico reciente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Este estudio muestra que los jóvenes expuestos a la violencia presentan: 
una alta prevalencia de ansiedad y síntomas somáticos; una serie de problemas comportamentales (como bajos niveles de atención, control y resiliencia), y diversos problemas 
psicosociales relacionados con la falta de un vínculo fuerte con sus padres (ICBF, 2014).
  En este estudio, el Dr. Felitti cruzó las historias clínicas de 17,241 adultos con las respuestas de estos mismos pacientes a una encuesta que identifica eventos adversos que sufrieron en 
los primeros cinco años de vida. Estos eventos incluían: (i) haber sufrido abuso físico, emocional o sexual; o (ii) haber nacido en un hogar disfuncional en donde un miembro del hogar 
estuviera en la cárcel, fuera alcohólico o adicto a alguna droga, tuviera depresión o tendencias suicidas, o en donde el padre biológico hubiera muerto.
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Presentamos también un breve recorrido por el 
currículo de Semillas de Apego, describiendo sus bases 
teóricas, sus objetivos puntuales y el tipo de actividades 
que se desarrollan. Por último, compartimos con ustedes 
una descripción de la primera implementación del 
programa en Colombia: un piloto de pequeña escala en 
Bogotá, �nanciado con recursos del Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, y la Universidad de los Andes.

Una bomba de tiempo
Según registros de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, aproximadamente 
2,5 millones de menores de edad se encuentran en 
condición de desplazamiento, y, de ellos, cerca de 
445,000 tienen entre cero y cinco años de edad. Una 
proporción importante de estos niños ha sido testigo de 
actos de violencia, y ha experimentado el proceso de des- 
plazamiento hacia las ciudades. Si bien otros niños 
nacieron luego del desplazamiento, lo más seguro es que 
también estén creciendo en un contexto de pobreza 
extrema y exclusión. 

Aunque todavía no es muy preciso el diagnóstico de 
cómo se han visto afectados los niños colombianos,   la 
evidencia empírica internacional es su�cientemente 
robusta como para asegurar que la exposición a la 
violencia y el contexto de adversidad extrema que 
implica el desplazamiento están generando consecuencias 
negativas y persistentes. El estudio seminal del doctor 
Vincent Felitti (2002), médico asociado de una de las 
entidades prestadoras de salud más prestigiosas en 
Estados Unidos, muestra la relación existente entre las 

adversidades durante la infancia (Adverse Childhood 
Experiences, o ACE, por su sigla en inglés) y resultados 
negativos en la adultez. Los resultados muestran cómo el 
número de eventos adversos durante los primeros cinco 
años de vida predice consistentemente la probabilidad 
de que una persona sufra como adulto: depresión, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad 
cardíaca coronaria, enfermedad hepática, obesidad, alto 
riesgo de violencia intrafamiliar, enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos no deseados, embarazos 
adolescentes, alcoholismo, drogadicción o tabaquismo.

Como lo explicamos a continuación, las ACE tienen 
consecuencias negativas que interrumpen el correcto 
desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, 
lo cual genera un legado que compromete la vida entera 
de las personas.

Cerca de 445,000 niños 
entre cero y cinco años se 
encuentran en condición 
de desplazamiento

Figura 1: Marco conceptual de las ACE y el impacto 
sobre la salud y el comportamiento saludable

Información tomada de: http://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy
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  La sobrecarga del eje hipotalámico-pituitario-adrenal genera la prevalencia de altos niveles de cortisol, una hormona que tiene el potencial de dañar o destruir neuronas y conexiones 
neuronales en áreas críticas del cerebro (Putnam, 2006). En particular, la corteza prefrontal, un área crítica para las funciones ejecutivas, es la región cerebral más sensible al estrés tóxico 
(Arnsten, 2009). Esto es extremadamente importante, ya que las funciones ejecutivas sirven de pilares para el desarrollo emocional y cognitivo al permitir la organización de la información 
en actividades con un objetivo determinado, y contribuir con los comportamientos de autorregulación (Blair et al., 2011). 
  Estos resultados para Colombia van en la misma línea de los resultados de estudios internacionales, como el de Evans y Schamberg (2009): no es la pobreza en sí misma la que explica 
las brechas en el desarrollo infantil, sino la exposición a hechos violentos en la infancia y los consecuentes efectos del estrés tóxico.
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En Colombia la exposición 
a la violencia está afectando 
el desarrollo cognitivo y 
socioemocional en la 
primera infancia

Existen dos canales que explican por qué las ACE tienen 
este impacto devastador sobre la salud y el 
comportamiento durante la adultez. El primero es un 
canal inmediato: la sobreexposición a eventos adversos 
genera “estrés tóxico” —esto es, niveles de estrés 
elevados, prolongados e impredecibles—, lo cual induce 
estados permanentes de vigilancia, excitación y miedo 
(Meaney, 2001). 

El segundo canal, relacionado con el primero, es 
�siológico y neurológico: el mismo estrés tóxico satura el 
eje hipotalámico-pituitario-adrenal, el mecanismo que 
tiene el cuerpo para responder al peligro y regular el 
estrés, y termina por afectar distintos procesos 
neuronales. Por una parte, tiene un efecto directo sobre 
la corteza prefrontal, la cual regula todas las habilidades 
emocionales y cognitivas. Por otra parte, deteriora el 
cuerpo calloso, que incide en la interacción entre los dos 
hemisferios del cerebro.  En palabras simples, las ACE 
hacen que el sistema de alarma esté encendido perma- 
nentemente y traen consigo un desgaste �siológico en 
los niños que puede comprometer su éxito futuro como 
personas, padres, trabajadores y miembros de la sociedad.

En un estudio con Leidy Riveros, estudiante de maestría 
de la Facultad de Economía de la Universidad de los 
Andes, hemos encontrado evidencia que sugiere que en 
Colombia la exposición a la violencia está afectando el 
desarrollo cognitivo y socioemocional en la primera 
infancia. Utilizando datos de la Encuesta Longitudinal 
de la Universidad de los Andes (ELCA), hemos 
encontrado que estas adversidades están asociadas con: 
(i) menores el puntajes en una prueba de desarrollo 
cognitivo (Test de Vocabulario en Imágenes Peabody 
[TVIP]), y (ii) un mayor riesgo de rezago en una prueba 
de desarrollo socioemocional (Cuestionario de Edades y 
Etapas – ASQ-3). Nuestro análisis indica que si bien la 
pobreza tiene un efecto negativo y signi�cativo sobre el 

desarrollo de los menores, los efectos de la exposición a 
la violencia parecen ser más severos (además de mediar el 
efecto directo de la pobreza). 
 
Esta evidencia presenta un panorama muy preocupante, 
ya que las brechas en el desarrollo entre los niños que 
crecen en ambientes de adversidad extrema y aquellos 
que tienen un entorno mejor, además de aparecer a una 
edad temprana, son persistentes y tienden a ampliarse a 
medida que pasa el tiempo (Cunha y Heckman, 2007; 
Hart y Risley, 1995; Knudsen, Heckman, Cameron y 
Shonko�, 2006). 

Los niños expuestos a las ACE tienen retrasos 
importantes en su desarrollo cognitivo, al igual que en el 
desarrollo de una serie de habilidades socioemocionales 
como la perseverancia y el autocontrol (Heckman, 
Stixrud y Urzua, 2006). Eventualmente, estos retrasos 
generan efectos negativos sobre el desempeño escolar, el 
éxito laboral, las conductas prosociales, el estado de 
salud físico y mental, la participación en actividades 
criminales y el embarazo adolescente, entre otras 
dimensiones (Barker, 1998; Felitti, 2002; Heckman, 
1995; Heckman et al., 2006; Tough, 2012). Esto 
implica que la exposición a eventos adversos 
relacionados con la violencia está comprometiendo el 
futuro de cientos de miles de niños colombianos.
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  La eficacia de la CPP ha sido probada a través de cinco estudios clínicos con más de 500 menores de cinco años. Existe evidencia de su impacto sobre los niños (disminución de 
síntomas de estrés y diagnósticos de depresión y ansiedad; disminución de problemas de comportamiento y atención; aumento de su capacidad para regular emociones; mayor desarrollo 
cognitivo; y mejora en las percepciones propias y de los padres) y los padres (reducción de los niveles de estrés, síndrome de estrés postraumático, depresión y ansiedad; y promoción de 
la empatía y habilidades para interactuar con los menores). Ver Lieberman, Ghosh y Horn (2006).
  Algunas investigaciones muestran cómo los niños con mayor exposición a adversidades tienen mayores niveles de estrés, excepto cuando existen fuertes lazos con la madre y esta es 
más atenta frente a las necesidades del niño. De hecho, el efecto de un ambiente adverso resulta ser despreciable en dichos casos (Blair, 2011; Blair et al., 2008; Evans et al., 2007). En 
particular, las habilidades parentales o de crianza de calidad tienen efectos de largo plazo en diversas dimensiones relacionadas con el desarrollo del niño, ya que generan lazos afectivos 
seguros y promueven la curiosidad, la calma, las actitudes prosociales, la resiliencia y la capacidad de enfrentar obstáculos. 
  Además de los autores de este artículo, el equipo está compuesto por: Alicia Lieberman, profesora titular del Departamento de Psiquiatría de UCSF y directora del Programa de Trauma 
Infantil del Hospital General de San Francisco; Vilma Reyes, psicóloga clínica del Departamento de Psiquiatría de UCSF y del Programa de Trauma Infantil del Hospital General de San 
Francisco; Diana Sistiva, psicóloga clínica; Patricia Rojas Zambrano, psicoterapeuta; y Raquel Bernal, profesora asociada de la Facultad de Economía y directora del Centro de Estudios 
sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.
  Se realizó un proceso de socialización y discusión con diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de garantizar la consideración de variables clave 
relacionadas con las características propias de la población desplazada y el contexto institucional colombiano. En particular, se realizó un proceso de socialización del programa con el 
Ministerio de Salud y Protección Social, Unicef Colombia, el ICBF, la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Alta Consejería para las 
Víctimas de Bogotá.
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Semillas de esperanza para la primera infancia
Afortunadamente, existen experiencias internacionales 
de programas que han sido efectivos mitigando los 
efectos nocivos de las adversidades extremas sobre la 
primera infancia. El programa Psicoterapia de Padres e 
Hijos (Child-Parent Psychotherapy, o CPP por su sigla 
en inglés), desarrollado por Alicia Lieberman y Patricia 
Van Horn (2011), ha sido exitoso en proteger de los 
efectos negativos del estrés tóxico a los niños 
bene�ciarios. Este programa se centra en fomentar el 
apego seguro, de�nido como el vínculo afectivo entre el hijo 
y la madre, que promueve la supervivencia y desarrollo a 
través del reconocimiento del niño sobre la protección 
que le ofrece el adulto (Bowlby, 1969, 1973 y 1980; 
Ainsworth et al., 1978). En contextos de extrema 
adversidad, los vínculos afectivos pueden proteger a los 
niños y garantizar su correcto desarrollo cognitivo y 
emocional.  

Adicionalmente, la CPP reconoce que las mismas 
adversidades erosionan este “escudo protector”. En 
palabras de Alicia Lieberman: “las circunstancias de la 
vida de las madres usualmente desbordan su capacidad 
natural para hacer frente a las adversidades [y] cuando 
estamos bombardeados por la pobreza, la incertidumbre 
y el miedo, se requieren cualidades suprahumanas para 
proporcionar las condiciones para un apego seguro” 
(citada en Tough, 2012, traducción propia). Por esta 
razón, este programa busca dotar a los cuidadores 
principales de herramientas que les permitan manejar su 
propio trauma y promover su salud emocional, para 
luego fortalecer el vínculo afectivo con sus hijos e 
identi�car factores contextuales que puedan afectar o 
potenciar dicha relación.

La CPP se está implementando actualmente en 37 
estados de los Estados Unidos, así como en Israel, 
Palestina y los países escandinavos.

Semillas de Apego para Colombia
Con el objetivo de contribuir al diseño de programas 
que permitan proteger a la primera infancia expuesta a la 
violencia y el desplazamiento, investigadores de la Uni- 
versidad de los Andes y la Universidad de California, 
San Francisco (UCSF), han unido esfuerzos para 
adelantar el diseño, implementación y evaluación del 
programa Semillas de Apego. Este equipo de expertos 
nacionales e internacionales cuenta con una amplia 
experiencia en intervenciones para la superación del 
trauma y el desarrollo de vínculos afectivos seguros, el 
trabajo con población víctima del desplazamiento 
forzoso, y el desarrollo y evaluación de programas para la 
protección y promoción de la primera infancia. 

Semillas de Apego es una intervención de terapia 
psicosocial grupal de 13 sesiones semanales, cada una de 
aproximadamente 1,5 horas, donde participan entre 15 
y 18 madres víctimas de la violencia (con hijos menores 
de cinco años) guiadas por dos terapeutas entrenadas 
por el equipo de UCSF. La construcción del currículo se 
ha basado en la experiencia exitosa de la CPP, y en un 
proceso riguroso de adecuación a la realidad del 
con�icto armado colombiano. El propósito del progra- 
ma es dotar a las madres de herramientas que les 
permitan entender y manejar sus propias reacciones 
emocionales frente a los eventos traumáticos, identi�car 
los factores contextuales que afectan a sus hijos y 
construir relaciones de apego seguras y saludables con ellos.
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De esta manera, el programa busca generar habilidades parentales y restablecer vínculos afectivos 
entre las madres y los niños en contextos de adversidad causados por la violencia y el 
desplazamiento, con el objetivo �nal de proteger a los menores y garantizar su correcto desarrollo 
cognitivo y socioemocional. En la tabla 1 se resumen las intervenciones puntuales, relacionando 
cada una con las metas planteadas por el programa.

Tabla 1: Metas e intervenciones de Semillas de Apego

Tomado del currículo de Semillas de Apego desarrollado por el equipo de UCSF. Copyright © 2015 
Universidad de California, San Francisco, y Universidad de los Andes.

Metas Intervenciones

Fortalecer la relación entre madres 
e hijos e incrementar el repertorio 

de estrategias de crianza 

- Incrementar la capacidad de reflexión sobre cómo la 
manera en la que fueron criados impacta la manera en la 
que crían a sus hijos hoy.
- Proveer un espacio seguro para las madres, para que a la 
vez ellas puedan proveer esto para sus hijos.
- Promover y modelar el uso de estructura, rutina y 
previsibilidad.
- Disminuir atribuciones maternas negativas mediante la 
exploración de explicaciones benevolentes sobre el 
significado de la conducta de los niños.
- Utilizar herramientas psicoeducativas cuando sean 
apropiadas para aumentar la base de conocimiento de los 
padres sobre los dominios del desarrollo, las necesidades 
de los niños y el impacto del trauma en los niños pequeños.

Incrementar la capacidad de 
reflexión y curiosidad, sin juicio 

sobre el proceso interno 

Disminuir el aislamiento e 
incrementar la red de apoyo 

- Actividades de conciencia plena que promueven integración 
entre cuerpo y mente, aceptación del proceso interno, y curiosidad 
acerca de sus niños y lo que su comportamiento pueda significar. 

- Promover la conexión con las otras participantes del grupo. 
- Fomentar la reconstrucción de confianza con la comunidad.

Reintegración sensorial 
y autorregulación  

- Actividades de conciencia plena e integración corporal.

Fortalecer la resiliencia

- Discusiones y actividades para aumentar la conciencia de 
las áreas de fortaleza y de la capacidad como madres.
- Aumentar el conocimiento de las señales corporales cuando 
se está estresado, y ampliar el repertorio de estrategias 
eficaces para manejar el estrés crónico.

“El proceso de 
atención a primera 
infancia tiene detrás 
una movilización 
importante que 
busca convertir el 
tema en una 
prioridad de política 
pública, para lo cual 
este debe estar 
contenido en los 
planes de desarrollo 
del presidente, de los 
gobernadores y de 
los alcaldes.

Ana María Peñuela
Asesora de infancia y 
adolescencia, 
Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Vea la charla 
completa



   Los Centros Dignificar son centros de atención para víctimas del conflicto armando. Allí se brinda orientación, atención y asesoría con el fin de restablecer los derechos de las víctimas. 
Fueron creados en el marco de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) y son operados por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, La Paz y la Reconciliación.
   En particular, se pretende analizar el efecto sobre los niños en las siguientes dimensiones: (1) problemas de comportamiento, incluyendo agresividad  y dificultades para concentrarse; (2) 
dificultad para regular emociones de los menores; (3) desarrollo cognitivo y socioemocional; (4) percepciones sobre sí mismos y sobre sus padres; y (5) relaciones de apego con sus 
madres. Así mismo, se pretende evaluar los efectos sobre las madres con respecto a las habilidades parentales y la incidencia de trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad.
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En el segundo semestre de 2015 iniciaremos un piloto 
de Semillas de Apego con aproximadamente 45 familias. 
Gracias a la colaboración y gestión de la Alta Consejería 
para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación, y la Secretaría Distrital de Integración 
Social, la intervención será desarrollada en tres Centros 
Digni�car  en Bogotá. El propósito de este primer paso 
es recoger información sobre: (i) la efectividad del 
programa y (ii) la viabilidad y necesidades para 
implementarlo masivamente en el futuro en el resto del país. 

El objetivo �nal del equipo es lograr que, luego de 
ajustar su diseño para garantizar su viabilidad y 
potenciar su efectividad, Semillas de Apego se convierta 
en una política pública del Estado y se incluya dentro de 
la ruta de atención y reparación para las víctimas del 
con�icto armado. Estamos convencidos de que 
solamente de esta manera podremos aportar al deber 
que tiene Colombia de romper el ciclo de transmisión 
intergeneracional de la pobreza y exclusión al que hoy 
en día están condenados cientos de miles de niños en la 
primera infancia.
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