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PRESENTACIÓN 
 

En el desarrollo del proyecto: “Mi Buena Ventura es Protección en 
Paz” ejecutado por la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, 
Paz y Acción Noviolenta (JUSTAPAZ); la Coalición contra la vincula-
ción de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia 
(COALICO); la Corporación Vínculos; el Centro de Promoción Inte-
gral para la Mujer y la Familia (Taller Abierto); y Humanidad Vigen-
te Corporación Jurídica, apoyado por el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en cofinanciación con 
terre des hommes - Alemania, presenta esta publicación con las 
diferentes actividades desarrolladas durante el periodo de enero a 
julio de 2018 de acuerdo a los componentes de incidencia política, 
fortalecimiento de capacidades, atención psicosocial y jurídica. 

 



Durante los meses de enero a julio del año 2018, en la marco del proyecto “Fortalecimiento de 
entornos protectores para la promoción de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y 
la prevención y protección frente al conflicto armado y otras formas de violencia”, la Corpora-
ción Vínculos ha contribuido a la recuperación emocional y la mitigación de los impactos de la 
violencia sexual e intrafamiliar vivida por niños, niñas y jóvenes (NNJ) en sus entornos, en el 
municipio de Buenaventura, por medio del acompañamiento psicosocial individual y grupal a 
un total de 27 NNJ y sus familias.  

 

El acompañamiento psicosocial grupal fue realizado en dos sesiones en la zona rural de Sabale-
tas, con la participación de 20 NNJ, con el ánimo de facilitar un espacio de confianza donde 
pudieran reconocer los impactos psicosociales y expresar las emociones asociadas a los hechos 
victimizantes, ubicarlas en el cuerpo, y aprender a gestionarlas. Un logro importante es que se 
creó una red de apoyo entre los y las NNJ que participaron en estos espacios de atención.  

 

En el acompañamiento psicosocial individual y familiar, participaron 13 NNJ y sus familias. Este 
acompañamiento ha servido para trabajar los vínculos familiares y fortalecer las redes de apo-
yo de los NNJ a través del establecimiento de diálogo de ellos y ellas con sus padres, pares y la 
comunidad educa va y la posibilidad de expresar sus emociones en diferentes espacios. La ex-
presión de emociones dentro del espacio de acompañamiento psicosocial le ha permitido a los 
NNJ, romper el silencio que aparece frente a la violencia experimentada, resignificarla y elabo-
rar aquellas emociones asociadas a la misma, de modo que se disminuyen los impactos psico- 
sociales de dicha violencia. Ello se ve reflejado en la disminución de imágenes recurrentes y 
pesadillas, disminución de la agresividad en sus relaciones con sus pares (hermanos y amigos) y 
con los padres, mejora de la concentración en el colegio y en que los NNJ se muestran más ale-
gres, con mayores niveles de autoestima y confianza en las otras personas y con menos niveles 
de ansiedad y miedo; aportando así a la prevención de la violencia desde la construcción de 
entornos protectores y favorables para el desarrollo de los y las NNJ.  

ARTÍCULO CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE ENTORNOS PROTECTORES PARA NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES DE BUENAVENTURA DESDE 
EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
Corporación Vínculos  



En el marco de la Asamblea de la voz juve-
nil de la Plataforma Colombiana por el 
protagonismo de las niñas, niños y jóve-
nes, realizada en la ciudad de Buenaventu-
ra entre el 25 y el 27 de abril del presente 
año, Humanidad Vigente Corporación Jurí-
dica acompañó y realizó el taller denomi-
nado “Herramientas jurídicas y políticas 
para la exigibilidad de derechos de niñas, 
niños y jóvenes”, en el que participaron 
cincuenta jóvenes (30 hombres, 20 muje-
res) entre los 13 y 24 años, provenientes 
de diferentes regiones del país y de proce-
sos juveniles organizativos. 

 

En esta jornada los y las participantes se 
capacitaron sobre las rutas de atención y 
protección de derechos, medidas de pre-
vención, mecanismos de exigibilidad jurí-
dica y política, a partir de análisis de casos 
específicos de vulneración de derechos 
que ellos refirieron desde sus propias ex-
periencias. Destacamos la participación de 
los y las jóvenes y la compresión que tie-
nen de sus derechos, al igual que el prota-
gonismo como sujetos políticos compro-
metidos con la promoción de los derechos 
y la construcción de paz.  

ARTÍCULO LAS Y LOS JÓVENES  
IDENTIFICAN HERRAMIENTAS PARA LA 
EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS 
Humanidad Vigente Corporación Jurídica 



ARTÍCULO ACTO CULTURAL EN BUENAVENTURA EN CONMEMORACION DEL 
DÍA DE LA MANO ROJA 
Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia (Taller Abierto) 

Durante los primeros meses de 2018 en Buenaventura, las copartes del Proyecto “Mi Buena-
ventura es protección e Paz” lideraron diferentes acciones en el ámbito local que se articularon 
a la dinámica nacional de conmemoración del 12 de febrero “Día mundial de las Manos Rojas” 
contra el uso y reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por grupos armados. 

 

En este sentido, el 18 de febrero de 2018 Taller Abierto, COALICO y la Corporación Vínculos en 
alianza con la Secretaria de Convivencia de la Alcaldía de Buenaventura, se realizó un evento 
cultural que tuvó por slogan: “La paz se construye garantizando los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes”. Contó con muestras artísticas locales -en su mayoría lideradas por 
niños, niñas y jóvenes-; espacios para una galería de la memoria; y el mural de la mano roja 
que motivó a la comunidad que pasaba por el lugar a participar y dejar su mano roja como sím-
bolo de compromiso por la protección de la niñez y la adolescencia en el territorio. 

 

La iniciativa mundial que nació hace 16 años para impulsar la ratificación y entrada en vigencia 
del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participa-
ción de niños en los conflictos armados, que obliga a los Estados a prevenir el reclutamiento y 
uso de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados, así como la adopción de to-
das las medidas necesarias para restablecer los derechos a quienes han sido víctimas y brindar-
les una oportuna atención. 

En Colombia, país signatario de la Convención desde 1991, se presenta el reclutamiento y uso 
de niños, niñas y adolescentes para vincularlos a la guerra y la violencia: “Más de 16.000 niños, 
niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados durante más de medio siglo de 
conflicto armado”, concluyen diversas investigaciones. Hoy este fenómeno sigue presentándo-
se por parte de grupos armados guerrilleros como el ELN y el EPL, grupos posdtesmovilización 
y discidencias de las FARC-EP, entre otros. 

 

Ante esta situación, las organizaciones del Proyecto “Mi Buenaventura es 
protección en paz” al lado de organizaciones nacionales e internacionales 
viene trabajando para prevenir el reclutamiento y uso, fortaleciendo a niños, 
niñas, jóvenes y sus comunidades por medio de procesos que promuevan e 
implementen medidas de protección. La actividad cultural llevada a cabo en 
Buenaventura es una de las acciones llevadas a cabo en esta dirección.  



 

El 18 de mayo en Buenaventura, se llevó a cabo el Encuentro de Promotoras en Participación 
política y elecciones presidenciales 2018. “Nuestras voces cuentan” con mujeres afrocolombia-
nas e indígenas de los procesos acompañados por Taller Abierto en zona rural y urbana del Dis-
trito que cuenta con el apoyo de terre des hommes Alemania. 

 

El espacio propició la reflexión en torno a elementos conceptuales y dinámicos sobre la impor-
tancia de la participación política de las mujeres en el contexto de las elecciones presidenciales 
2018, desde la trascendencia del ejercicio del derecho al voto y como éste repercute en su coti-
dianidad como mujeres y en la de sus comunidades.  

 

Por todas las desigualdades sociales que las mujeres sufren, el espacio les permitió diagnosticar 
la realidad y a partir de esto cómo influir y exigir la valoración y reivindicación de las mismas, y 
cómo para ello, hay que saber elegir votando por una representación política incluyente donde 
las voces de las mujeres cuenten.  

 

Las mujeres manifestaron su descontento y desanimo por los hechos históricos del incumpli-
miento de las propuestas de gobiernos, y como lo anterior ha traído consecuencias que algunas 
mujeres comenten “yo voy a votar pero anulo el voto”, “el pueblo no está eligiendo” hacen 
alusión que, así voten, quedan los mismos. 

En este espacio las mujeres plantearon sus realidades 
a partir de sus necesidades, dificultades y su sentir, 
reflexionaron sobre él porque es importante salir a 
votar por una opción que tenga propuestas de cam-
bio y donde estos involucren a las comunidades me-
nos favorecidas y primordialmente a la mujer. 

 

En el mismo sentido, se expusieron posturas y pro-
puestas de los candidatos presidenciales con el obje-
tivo de analizar y reflexionaran frente a estás, donde 
las mujeres tuvieran en consideración y visión de cuál 
es la mejor elección desde su interpretación, frente a 
las propuestas que le apuesten a tener una visión de 
país incluyente, democrático y participativo, donde 
ellas sean copartícipes de la construcción de un pro-
yecto de país para los próximos cuatro años. 

ARTÍCULO EL ENCUENTRO DE PROMOTORAS EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
Y ELECCIONES PRESIDENCIALES 2018: “NUESTRAS VOCES CUENTAN”  
Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia (Taller Abierto) 



ARTÍCULO POR LA PROTECCIÓN Y DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES DE BUENAVENTURA FORTALECEMOS 
LOS ENTORNOS PROTECTORES 
“HABÍA UNA VEZ UN ENTORNO PROTECTOR LLAMADO BUENAVENTURA” 
Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia (Taller Abierto) 

El 30 de mayo en Buenaventura se adelantó el Foro “Intercambio de Experiencias en 
el Fortalecimiento de Entornos Protectores, para la Garantía de los Derechos de Ni-
ños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes”. Este espacio contó con la participación de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, organizaciones sociales y asocia-
ciones de zonas rurales y urbanas así como algunas instituciones públicas. 

 

El encuentro permitió apreciar y valorar las experiencias e iniciativas llevadas a cabo 
con las comunidades afrocolombianas e indígenas en zonas urbanas y rurales, por las 
diversas organizaciones como Isolino Micolta, Alianza por la solidaridad, Servicios 
jesuitas de refugiados Colombia, COALICO, Fundescodes, Taller Abierto y ACNUR, 
que identificaron como prioridad la prevención, promoción y defensa de los dere-
chos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por medio del fortalecimiento de los 
entornos protectores. 

 

El espacio propició la participación de los adultos y menores, a través de ejercicios, 
que posibilitaron la identificación, discusión y reflexión frente a los entornos protec-
tores, donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes destacaron los lugares como “la 
casa, la escuela, la iglesia, la playa, la naturaleza y cancha de fútbol” como los sitios 
donde ellos se sienten seguros, pero también aquellos sitios donde se sienten inse-
guros. Lo anterior con el objetivo de tener estos ejercicios en cuenta y seguir traba-
jando en que sean cada vez mejores espacios para vivir tranquilos y felices. 

 

Del mismo modo las y los adultos expresaron sus críticas y reflexiones frente a la in-
seguridad y vulneración de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en el contexto social. Del mismo modo, se llegaron a acuerdos concretos para poner 
en práctica, tanto de forma colectiva como individual, para proteger en la medida de 
lo posible los derechos de la niñez, la adolescencia y juventud de Buenaventura, su-
mado a los procesos que ya se llevan a cabo en las zonas donde hacen incidencia. 



Durante el primer semestre de este año, la COALICO como parte de su contri-
bución al Proyecto “Mi Buenaventura es Protección en Paz” desde las acciones 
de trabajo con Instituciones Educativas del Distrito para la prevención de la 
vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado y violencias relaciona-
das, tras varias reuniones con la Secretaría Distrital de Educación,  represen-
tantes del Comité de Convivencia Escolar de Buenaventura, directivas de dife-
rentes instituciones educativas y grupos de adolescentes, se dio inicio a las ac-
tividades del año definiendo como enfoque de trabajo la construcción de la 
memoria y su aporte a la educación y la construcción de la paz.  

El 22 de mayo empezó el proceso de formación y acompañamiento con un En-
cuentro de docentes de más de 8 instituciones educativas de zona rural y urba-
na, en el cual hicieron algunas aproximaciones al concepto de memoria, herra-
mientas para este tipo de procesos y la incorporación de los enfoques étnicos 
al lado del enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta la-
bor.  

ARTÍCULO ES NUESTRO COMPROMISO HACER DE BUENAVENTURA 
DE NUEVO UN ESPACIO PROTECTOR PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES  
COALICO 



Este proceso, denominado: “La Memoria 
como herramienta para la construcción de 
la paz” lo facilitaron la Corporación Víncu-
los en conjunto con el escrito colombiano 
Fernando González Santos asesor pedagó-
gico del Proyecto. Se reconoció el interés 
de las y los docentes por trabajar alrededor 
de estos temas, ya que según ellos (as) la 
Memoria sirve para no olvidar y contribuir 
a las garantías de no repetición, convirtién-
dose en un elemento de unión y reconoci-
miento de las identidades individuales, co-
lectivas y territoriales.  



Un Espacio para la incidencia en lo local  

 

Desde abril del presente año, a partir de un convenio entre las autoridades distritales, de-
partamental y nacionales, se activó el trabajo para la consolidación de la Política Pública de 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Buenaventura (MPPIA), para lo cual la COALI-
CO al lado de diferentes organizaciones que asisten a la Mesa de Primera Infancia, Infancia 
y Adolescencia fue invitada a hacer parte del sub comité de política pública, donde se pro-
puso una agenda de trabajo, para la revisión documental de insumos realizados, conceptos 
y mapeo de organizaciones con el objetivo de tener un documento para finales del año. 

 

Con ese derrotero se empezó a asistir a este proceso, sin embargo se encontraron algunas 
debilidades en cuento a las metodológicas de participación de la comunidad, haciendo es-
pecial énfasis en que dentro del documento se pueda incluir las voces de los niños, niñas y 
adolescentes del Distrito, situación que ha sido planteada junto con las demás organizacio-
nes del Observatorio sobre niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado 
en Buenaventura, en diferentes escenarios vinculados en este ejercicio,  con el ánimo de 
lograr la inclusión de nuestros aportes como expresión de la sociedad civil en este trabajo. 
Este proceso y su seguimiento será una de las prioridades del Proyecto durante el segundo 
semestre del año.  

 

Durante los meses de marzo, abril y mayo, con las organizaciones de sociedad civil y junto 
con ACNUR, se facilitaron algunos ejercicios de contexto en el marco de la MPPIA, que bus-
caron dinamizar este espacio hacia la identificación de las afectaciones a los derechos de la 
niñez y la adolescencia de Distrito. De estos ejercicios se reafirmó la necesidad de capacita-
ción alrededor de temas de derechos de los niños y niñas como la RIA. Por otra parte, el 
ejercicio también motivo la reactivación del Equipo de Acción Inmediata para la prevención 
del reclutamiento en Buenaventura. 

 

En este periodo y con base en el análisis y monitoreo del contexto de afectaciones de dere-
chos de niñas, niños y jóvenes de Buenaventura, la COALICO solicitó al Consejo Distrital de 
Política Social (Codpos) incluir dentro de los temas priorizados para 2018 la situación de 
reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de los actores armados te-
niendo en cuenta que estas afectaciones continúan presentándose en el territorio. 
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