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1 Editorial

Es hora de la buena 
ventura para los 
niños, niñas y 
adolescentes 

Pacto por la niñez y la adolescencia bonaverense

Todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes son primero, tendrán recursos 
para hacerlos posibles y se estará pendiente que lleguen a nosotros/as. 

La vida es la base de mis derechos, de tus derechos, en especial cuando 
somos niños, niñas y adolescentes: nos preocupa que en nuestro territorio la 
vida pareciera no tener el valor que le corresponde, por eso nos parece urgente 
rescatarla.

El derecho a la paz se vuelve prioridad: nos preocupa que en nuestras comunidades 
existan peleas entre vecinos y familias enteras, violencia intrafamiliar y no poder pasar 
entre un barrio y otro, entonces no podemos jugar con nuestros amigos y amigas de 
otros barrios y familias. 

El derecho a una familia es el refugio de nuestro ser: porque existen muchos 
adolescentes, niños y niñas que hoy en día no tienen un hogar que los acoja y 
todos tienen el derecho a crecer en calor de hogar. 

El derecho a la recreación debe estar presente: El juego es importante para nuestro 
desarrollo pero en nuestras comunidades no se cuenta con parques y si existen están 
en mal estado u ocupados por tracto-mulas que usan estas zonas como parqueadero, o 
simplemente no podemos estar porque otros han decido que así sea.  

En Colombia no es nada fácil ser niño, niña o adolescente, pero en Buenaventura a veces es un poco más difícil. Olvi-
dadas/os, desconocidas/os, no incluidas/os y hasta desaparecidas/os se convierte en nuestro día a día. Como todo 

puede cambiar y ya que nuestro país se encuentra en tiempos de esperanza y grandes desafíos para todos y todas, los 
niños niñas y adolescentes queremos hacernos presentes y elevamos la voz por nuestros sueños que hemos resumido en 
los puntos que componen este Pacto y así empezar a convertir a nuestro puerto en una oportunidad para la Paz.  

De esta manera, pedimos que las y los candidatos aquí firmantes se comprometan con el Pacto por la niñez y la adoles-
cencia bonaverense, porque es ya y la hora que tengamos una buena ventura, esperando que no olviden estos puntos al 
momento de ser el o la gobernante del período 2016 a 2019, les den respuesta y los hagan realidad desde sus planes de 
gobierno: 

1.

3.

5.

2.

4.
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El derecho a la educación es el camino para el cambio: Cerca de nuestros barrios y 
comunidades no hay escuelas ni jardines infantiles y esto causa que muchos niños y 
niñas no estudien y se pueden ver en riesgo de vincularse a actividades peligrosas o 
delictivas. 

Nuestro bienestar pasa por el derecho a un ambiente sano: Deseamos vivir 
en un ambiente sano pero encontramos alta contaminación auditiva por el 
ruido de las tracto-mulas y el alto volumen de la música que colocan en las 
casas de nuestras comunidades y por todas partes. 

El derecho a la salud es el corazón de una vida mejor: Cuando nos enfermamos 
o nos caemos jugando y debemos ir al médico, tenemos que ir muy lejos pues en 
nuestras comunidades no se cuenta con un puesto de salud que nos pueda atender 
como merecemos.  

Con derecho a la movilidad la vida avanza y se cambia: En nuestras 
comunidades existe el riesgo de ser atropellados ya que no existen 
reductores de velocidad y las personas no pueden pasar las calles 
tranquilas. 

El derecho a la participación hace visible nuestra voz: Apoyar e impulsar la 
conformación de grupos infantiles y juveniles de carácter cultural, deportivo, 
ambientalista, entre otros, contribuye a evitar que seamos involucrados en 
actividades peligrosas o delictivas.  

El derecho a la objeción de conciencia es una opción: los niños, niñas y 
adolescentes no queremos hacer parte de ninguno de los lados de las 
guerras. 

Todos y todas somos iguales: a los niños, niñas y adolescentes nos preocupa que 
en nuestro territorio algunos tengan derecho a todo y otros tengamos muy poco.

7.

9.

11.

6.

8.

10.

12.
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Por lo anterior los niños, niñas y adolescentes de Buenaventura solicitamos: 

1. Más espacios recreativos en nuestras comunidades.

2. Se hagan reductores de velocidad, semáforos y puentes en las vías alternas/internas para poder transitar 
con tranquilidad.

3. Se hagan charlas y capacitaciones para que los vecinos de nuestras comunidades que inviten a disminuir 
el ruido que hacen y no contaminen el ambiente.

4. Hayan más hogares infantiles y escuelas en nuestras comunidades y se motive a los padres y madres a 
que nos lleven a la escuela.

5. Que contemos con puestos de salud más cercanos y bien equipados con personas que nos puedan 
atender bien.

6. Que exista representatividad en las juntas de acción comunal de niños, niñas y adolescentes para que 
nuestras voces e iniciativas sean tenidas en cuenta.

7. Que los niños, niñas y adolescentes sean respetados (respetando, hablando amablemente, ayudando sin 
esperar nada a cambio). 

8. Que la educación cuente con recursos para el bienestar de los y las estudiantes, y se tenga en cuenta 
que también se necesitan vigilantes, personas que colaboren en el aseo, más constancia de los y las 
profesores y contratadas las personas que se necesitan). 

9. Que los niños, niñas adolescentes tengamos oportunidades reales de trabajar y aportar en nuestro 
territorio cuando terminemos los estudios.

10. Cuando nos enfermemos, seamos atendidos primero y nos den los servicios y medicamentos que 
necesitamos para recuperanos. 

11. Que la ciudad genere espacios culturales donde se dé a conocer a toda el pueblo los derechos que 
tenemos como niños, niñas y adolescentes.

12. Que como niños, niñas y adolescentes participemos de todo, por ejemplo que así como hay carnaval para 
los grandes que también hagan para nosotros, que no nos dejen atrás porque somos chicos que a pesar 
de que ellos sean mayores que nosotros también tenemos derechos como ellos.

13. Que se rescaten los elementos importantes que tenemos como niños, niñas y adolescentes del Pacífico.

14. Que el gobierno sepa y de cuenta lo que opinamos los niños, niñas y adolescentes, nos abrán espacios de 
participación promoviendo los derechos de nosotros. Que las opiniones que damos o las propuestas que 
hacemos sean escuchadas y tenidas en cuenta.

15. Que se diga que los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos como a la educación, a la amistad, 
que todos seamos unidos/as y reconozcan que tenemos mucho que aportar a esta sociedad, desde 
Buenaventura para una Colombia en paz.

En constancia del compromiso adquirido este 30 de septiembre de 2015 en Buenaventura, firman: 

Los y las candidatas a la Alcaldía Distrital de Buenaventura  
Representantes de los niños, niñas y adolescentes de Buenaventura 
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Reflexiones Coalico3
CAMPAÑA 
ESCUELAS 
PROTECTORAS EN 
EL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA 
Y EL 
DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

2013 - 2015

Desde noviembre de 2013, La Coalición contra la 
vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto 

armado en Colombia - COALICO -, ha venido desarro-
llando el concurso; iniciativas de prevención desde las 
escuelas y centros educativos para la protección de ni-
ños, niñas y adolescentes en el marco de la campaña de 
escuelas protectoras. Esta convocatoria inicialmente se 
desarrolló en el Distrito de Buenaventura (2013) y poste-
riormente se implementó en el Departamento del Cauca 
(2014).

Este concurso tiene como propósito la promoción de 
iniciativas desarrolladas por las comunidades educativas 
de las regiones, contribuyendo  a la protección y garantía 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mi-
tigar los efectos del conflicto armado y otras formas de 
violencia y fortalecer el rol de las escuelas como espacios 
protectores.

El presente documento es un ejercicio de sistemati-
zación de los resultados y lecciones aprendidas a partir 
de las diez (10) experiencias seleccionadas en el marco 
del concurso, y que se realizó desde el 20 de noviembre 
de 2014 hasta el tercer trimestre de 2015, periodo de la 
entrega de los reconocimientos.

 Archivo Coalico.
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METODOLOGÍA

A través de la descripción de cada uno de estos procesos 
se abordarán los diferentes elementos que han permitido 
a los niños, las niñas y adolescentes encontrar alternati-
vas de participación y trabajo conjunto con la comunidad 
educativa, por medio de estrategias de ocupación del 
tiempo libre, desarrollo de actividades lúdicas y recreati-
vas en la jornada escolar, promoción de actividades artís-
ticas y folklóricas, recuperación de juegos tradicionales y 
de la memoria, entre otras. Al tiempo que las instituciones 
educativas se consolidan como espacios protectores y 
contribuyen en cierta medida a disminuir los efectos que 
el conflicto armado causa en ellos y ellas.

DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

Distrito de Buenaventura 

Contexto: Municipio y puerto sobre el Pacífico Colom-
biano, que por motivo de su ubicación geoestratégica ha  
permitido el asentamiento y persistencia de la violencia 
desde hace más de veinte (20) años. La confluencia de 
múltiples actores armados, legales e ilegales y organiza-
ciones criminales, que por motivo de su accionar  han 
generado fuertes impactos intra y trans-generacionales 
en la población y que especialmente ha afectado a niños, 
niñas y adolescentes, y desvanecido sus proyectos de 
construir planes de vida más allá de la violencia. 

Son ellos y ellas quienes resultan más afectados, teni-
do que “acostumbrarse” a vivir entre el temor y la zozobra 
en todos sus entornos; escuelas, barrios, hogares, par-
ques son asaltados diariamente por la presencia de diver-
sos actores armados que en la búsqueda constante de 
sus intereses no les importa asesinar, desplazar, vincular 
y utilizar niños, niñas y adolescentes de todas las edades.

En un panorama como este es muy importante resal-
tar la labor que desarrollan los docentes de las diferentes 
Instituciones Educativas, puesto que en muchos casos 
han asumido compromisos que van más allá de la labor 
académica.

 “Mi trabajo como profesora no se limita a la labor esco-
lar, una vez terminada la jornada nos reunimos con los ni-
ños en mi casa para dictar algunos talleres, organizamos 
campeonatos de futbol en las calles del barrio, les ense-
ñamos manualidades y los escuchamos todo el tiempo. 
Cuando los niños tienen algún inconveniente y no esta-
mos en la escuela, ellos llegan a mi casa y me cuentan lo 
que está pasando, de esta manera se podría decir que mi 
labor como docente es las 24 horas del día”. Maestra del 
Distrito de Buenaventura.

Es así como los y las docentes se han convertido en 
los principales aliados de los niños, niñas y adolescentes, 
ya que a través de diferentes estrategias han logrado ga-
narse su confianza y podría decirse que se han converti-
do en parte de su familia. 

Departamento de Buenaventura

Logros generales:

Uno de los principales 
alcances que el concurso de 
estrategias para la prevención 
y protección logró, fue 
convertirse en un elemento 
para potencializar y fortalecer 
a las escuelas por medio de 
sus iniciativas. 
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Departamento del Cauca

Contexto: La presencia histórica de las FARC-EP como 
grupo de mayor influencia, algunos bloques específicos 
del ELN, el ingreso de las AUC desde el año 2000 y en la 
actualidad la presencia de algunos grupos post - desmo-
vilización que han concentrado sus acciones en las zonas 
urbanas de la capital y en algunos municipios del depar-
tamento del Cauca, determinan las condiciones a las que 
se enfrentan los niños, niñas y adolescentes, quienes han 
sido los más afectados, teniendo que enfrentarse a limi-
taciones específicas para el acceso a la educación por 
las diferentes restricciones de movilidad, enfrentamientos 
directos entre la fuerza pública y estos grupos armados al 
margen de la ley quedando en medio del fuego cruzado y 
la militarización del Departamento, que trae consigo con-
secuencias y afectaciones directas, minas antipersonas 
que rodean los caminos por donde deben transitar, mu-
niciones sin explotar que muchas veces son encontradas 
por los niños, niñas y adolescentes mientras transitan ha-
cia la escuela y la instalación de bases y campamentos 
militares tanto de la fuerza pública como de los grupos 
ilegales cerca a las instituciones.

 En dicho contexto, las instituciones y la comunidad 
educativa se han convertido en objetivo militar, teniendo 
que acudir a diferentes instancias para denunciar y visi-
bilizar tales situaciones. Las organizaciones sociales que 
hacen presencia en el Departamento, las Secretarías de 
Educación municipales y la Departamental, personerías 
y diferentes instituciones estatales se han convertido en 
aliados estratégicos para la comunidad Educativa. 

Es muy significativa labor de los y las docentes, quie-
nes se enfrentan a situaciones de riesgo y que muchos 
casos los han llevado incluso a tener que abandonar sus 
zonas de trabajo. 

Logros generales: 

Ante la magnitud de vulnerabilidades y con el ánimo 
de consolidar a las escuelas como espacios protec-
tores, muchas Instituciones del Departamento han 
iniciado procesos de consolidación de estrategias 
que se fundamentan en la ocupación del tiempo 
libre, rescate de valores culturales y artísticos, es-
trategias de comunicación como herramientas de 
prevención, talleres de artes y oficios. Medidas que 
han permitido de alguna manera mitigar los efectos 
del conflicto armado en la comunidad educativa, 
especialmente en los niños, las niñas y jóvenes.

 Se escogieron 6 instituciones educativas en el Distrito 
de Buenaventura,  ubicadas en las comunas 3, 4 y 12. 
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Se escogieron 4 Instituciones del Departamento del Cauca 
ubicadas en los municipios del norte y centro. 

Las metodologías prácticas como el dibujo, la pintu-
ra y diferentes expresiones artísticas permitieron que los 
niños, niñas y adolescentes manifestaran poco a poco lo 
que les acontecía. La conformación de un grupo de dan-
zas folklóricas, posibilitó el rescate de valores culturales 
que se venían perdiendo en la comunidad, además de 
lograr integrar a los padres y madres que se mostraban 
reacios a hacer parte de los procesos escolares y que 
a su vez permitió concientizar sobre el rol protector que 
deben desempeñar.

La institución ha mostrado un gran interés por generar 
cambios, permitiendo que las organizaciones que traba-
jan por la promoción y defensa de los derechos de los 
niños y niñas, puedan desarrollar acciones para fortale-
cer el trabajo que vienen realizando como institución y 
activen las rutas de atención cuando se presente alguna 
situación de riesgo.

Se puede decir que la Institución educativa San Juan 
Bosco, ha encontrado en la ocupación del tiempo libre 
la mejor estrategia para afianzar la convivencia, brindar 
conocimientos en materia de derechos y prevención, res-
catar los valores culturales e ir consolidando a la escuela 
como un espacio protector.

En ambas regiones las zonas donde están ubicadas las instituciones, son de 
influencia de grupos al margen de la ley y de alta vulnerabilidad para niños, niñas 
y adolescentes.

DISTRITO DE BUENAVENTURA
CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN BOSCO  

Iniciativa: Fortalecimiento de la convivencia escolar 
desde actividades pedagógicas, artísticas y 
recreativas.

El Centro Educativo San Juan Bosco, se encuentra 
ubicado en la comuna tres (3) del Barrio Alberto Lleras 
Camargo. Con el propósito de fortalecer la convivencia 
escolar, afectada por el contexto de violencia que se vive 
en el barrio, los docentes de la Institución educativa en-
contraron como alternativa, generar diferentes espacios 
de formación en temas como; derechos de los niños y 
niñas, derechos humanos, prevención de la violencia in-
trafamiliar y violencia sexual, entre otros.

Es a través del conocimiento en estos temas, que los 
niños y las niñas identifican los riesgos a los que se ven 
enfrentados y conocen cuáles son las rutas de apoyo 
existentes y a dónde acudir cuando se presente algún 
tipo de riesgo.

El dialogo y la comunicación efectiva generó espacios 
de confianza para que ellos y ellas expresaran sin temor 
las situaciones que viven al interior de sus hogares y en 
su entorno, encontrando así en la institución un apoyo 
que además estuviese en la capacidad de tomar medidas 
y ayudar a evitar que se siguieran presentando.
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LICEO INFANTIL MUNDO MAGICO  
DEL PACIFICO 

Iniciativa: Fortalecimiento del aprendizaje desde 
estrategias lúdico recreativas.

El Liceo Infantil Mundo Mágico, se ubica también en 
el barrio Alberto Lleras Camargo, cuenta con aproxima-
damente cuarenta (40) niños y niñas, entre los cuatro (4) 
y los doce (12) años, para los grados de kínder a quinto 
de primaria. 

Se han identificado como principales situaciones de 
afectación a niños y niñas del centro educativo; la des-
integración familiar, el desplazamiento forzado y las con-
diciones de extrema pobreza, que no permiten el pleno 
desarrollo de sus capacidades.

La iniciativa surgió de la necesidad de crear un espacio 
agradable para los niños y niñas, donde se vieran mo-
tivados a estudiar y contaran con los materiales didác-
ticos suficientes para desarrollar las actividades, en un 
ambiente de paz, diferente al que les ofrecen a diario en 
sus hogares y en el barrio.

Dentro de las principales estrategias que se han im-
plementado, se destacan; la realización de actividades 
deportivas, actividades lúdicas de pintura, escritura y lec-
tura, logrando disminuir la deserción escolar y una mejor 
ocupación del tiempo libre, evitando que los niños y niñas 
pasen tiempo en las calles y puedan ser captados(as) por 
grupos armados.

La promoción de los valores morales a través de la 
celebración de fechas especiales donde se promueve 
el compartir, la amistad y el buen trato, la participación 
activa de los padres de familia en conjunto con los estu-
diantes, para la realización de actividades de embelleci-
miento del espacio escolar; son los principales ejes de la 
estrategia.

Se ha generado un mayor sentido de pertenencia con 
la Institución, se ha fortalecido la relación padres – comu-
nidad educativa para la toma de decisiones en conjunto 
y se realizan reuniones de planeación de las actividades 
donde las opiniones de la comunidad educativa tienen un 
lugar importante.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO AMANECER EN CRISTO 

Iniciativa: Proyecto reformando vida.

La Institución Educativa Nuevo Amanecer en Cristo, 
está ubicada en la comuna cuatro (4), en el barrio Mu-
royusti, sector donde se encuentra la plaza de mercado 
de Pueblo Nuevo; una de las más grandes del distrito de 
Buenaventura. Esta zona afectada por el conflicto arma-
do, es un sector central, donde diferentes grupos arma-
dos se ha concentrado y han detonado su accionar. Se 
han encontrado diferentes “casas de pique”, expendios 
de estupefacientes, centros de prostitución y sitos donde 
se comercializan artículos robados, y otros.

 Las condiciones económicas de los habitantes del 
sector son precarias, no se cuenta con servicios básicos, 
la mayor parte de familias están conformadas por mu-
jeres cabeza de hogar, que se desempeñan en empleos 
informales y que han sido víctimas de desplazamiento 
forzado. A esto se suman, los altos índices de embarazos 
a temprana edad, que hacen la situación cada día más 
compleja. 

A este contexto se enfrentan a diario los niños, niñas 
y adolescentes, lo que ha llevado a generar un grado de 
“normalización” de la violencia y a tomar muchas veces 
como referencia este tipo de actividades para su futuro. 
El no contar con una adecuada alimentación y la preca-
riedad de las condiciones en las que deben tomar sus 
clases, han hecho que los niveles de deserción escolar 
se agudicen. 

Dibujo niño de 9 años. Archivo Coalico.
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La Institución educativa cuanta con aproximadamente 
cien (100) niños y niñas de estratos uno (1) y dos (2), para 
los grados kínder a quinto de primaria. Se contaba con 
el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF, con el programa de desayunos escolares, lo que 
permitía complementar la mala alimentación que tenían 
en sus hogares. Actualmente y debido a la alta deserción 
escolar, el Instituto canceló el programa.

Retomando vida, es un proyecto que tiene como pro-
pósito el mejoramiento de la calidad de vida y convivencia 
ciudadana. Surge de la necesidad de aprovechar el tiem-
po libre de los y las estudiantes, dadas las condiciones 
actuales del sector, haciendo uso de recursos como: ta-
lleres de danzas, canto, dibujo, lectura, escritura, salidas 
pedagógicas y campeonatos deportivos. Además de esto 
incluye un proceso de formación a padres de familia en 
temas de superación personal, rescate de valores como 
el amor, respeto, tolerancia, identidad y servicio.

Una de las principales estrategias que ha garantizado 
el éxito de la iniciativa, es que los niños y niñas de gra-
dos superiores, se encarguen de realizar los talleres de 
canto y dibujo a los niños y niñas de grados inferiores, 
permitiendo potencializar los talentos que poseen y ade-
más genera una relación de cuidado y protección entre 
ellos. Las salidas pedagógicas a centros recreativos de la 

ciudad y en algunos casos a otras instituciones educati-
vas, han permitido generar intercambios de experiencias 
y acceder a nuevos espacios a los que usualmente no 
pueden, permitiéndoles conocer distintas alternativas, di-
ferentes a las que les ofrece su entorno.

Se ha fortalecido la comunicación, evidenciado cam-
bio en el comportamiento de los niños y niñas, haciéndo-
les menos violentos, dispuestos a compartir, motivados 
a participar en las actividades y en algunos casos se ha 
logrado el fortalecimiento de su autoestima.

Pese a que el desarrollo del proyecto ha permitido ge-
nerar cambios positivos para los niños, niñas y adolescen-
tes de la institución, se requiere de un mayor apoyo de 
acciones de intervención directa del gobierno local a las 
precarias condiciones de la planta física de la institución.

CENTRO EDUCATIVO SANTA INÉS  

Iniciativa: Manejo de la convivencia escolar a través 
de los valores y los juegos tradicionales.

El Centro Educativo Santa Inés, está ubicado en el barrio 
la Playita, uno de los sectores más afectados por la vio-
lencia en los últimos años en Buenaventura. 

Dibujo niña de 8 años en Buenaventura. Archivo Coalico.
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Fundada hace más de 40 años, presta su servicio a ni-
ños, niñas y adolescentes desde el grado preescolar has-
ta quinto de primaria. Uno de los pilares de formación del 
centro educativo es el fomento de la convivencia escolar 
y los valores morales como modelo por los niños y niñas, 
valores afectados por lo adverso del contexto.

En los últimos años se han convertido en una cons-
tante, las riñas entre los y las estudiantes de grados su-
periores, malos tratos hacia los niños y niñas de grados 
inferiores, intolerancia ante situaciones habituales de la 
vida escolar y respuestas negativas de los y las estudian-
tes hacia los profesores en respuesta a los llamados de 
atención.

Con el ánimo de mitigar los efectos negativos de las 
situaciones que se presentan, los directivos y docentes 
de la institución vieron en el concurso de iniciativas para 
la prevención y protección, la oportunidad para abordar 
la situación de una manera pacifico-efectiva y dio vida 
a la propuesta de fomentar el manejo de la convivencia 
escolar, a través de los valores y los juegos tradicionales, 
haciendo una selección específica de juegos que permi-
tieran fortalecer el relacionamiento, el cooperativismo y 
las relaciones humanas.

Para la implementación de la propuesta, se buscó in-
volucrar tanto a los niños y niñas, como a su familias, 
solicitándoles a los estudiantes que preguntaran a sus 
familiares y vecinos, ¿cuáles eran los juegos que se prac-
ticaban antes en las escuelas?, ¿cómo lo hacían? y si los 
juegos permitían la sana convivencia entre quienes los 
practicaban. Esto a su vez permitió que ellos y ellas to-
maran conciencia de cómo jugar participativamente y a 
no tomar la derrota como sinónimo de algo negativo.

Una vez seleccionados los juegos, se conformaron 
equipos entre los diferentes cursos y se propuso realizar 
un campeonato inter-clases en las horas de descanso. 
Los encuentros permitieron potencializar las habilidades 
de los estudiantes y fomentar valores como el trabajo en 
equipo, el cooperativismo, resolución pacífica de conflic-
tos, entre otros. Además se aportó significativamente al 
rescate cultural y tradicional de juegos como la rayuela, el 
ponchado, parques, yermis, salto de cuerda y otros que 
no eran llamativos para los niños y las niñas y que en al-
gunos casos no los conocían. 

Terminado cada uno de los encuentros, en cada salón 
se realizaba un ejercicio de mesa redonda, donde se re-
flexionaba frente a cómo se había desarrollado la activi-
dad, qué valores rescataban, qué dificultades se habían 
presentado y como se habían resuelto. De esta mane-
ra los y las estudiantes comenzaron a darse cuenta que 
existían maneras diferentes de resolver las diferencias 

que se presentaban y que además podían divertirse e in-
tegrarse con diferentes cursos.

Pese a que la implementación del proyecto lleva poco 
tiempo, se ha podido evidenciar un cambio significativo 
de actitud en los y las estudiantes; las horas de descan-
so son más agradables y se ha notado que los niños y 
niñas de grados superiores están más pendientes de los 
de grados inferiores y los incluyen en las actividades. Se 
siguen presentando algunas dificultades, pero ahora es 
notoria la preocupación de los y las estudiantes por bus-
car salidas pacíficas a estas diferencias.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALESIANO JESÚS 
ADOLESCENTE 

Iniciativa: “El arte más que un hacer, una forma de ser”

La Institución Educativa Salesiano Jesús Adolescente, 
está ubicada en el barrio el Triunfo en la comuna 12 de 
Buenaventura. Cuenta con aproximadamente mil cien 
(1.100) estudiantes de grados primero de primaria a once 
de bachillerato. Esta institución se ha caracterizado por 
promover los valores cristianos a través de la filosofía de 
vida de Don Bosco, atendiendo en su mayoría a niños, 
niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado 
en el Distrito.

La institución ha encontrado como estrategia para la 
prevención del reclutamiento, la violencia y el consumo 
de sustancias psicoactivas, la conformación de grupos 
juveniles que realizan actividades extracurriculares para 
el aprovechamiento del tiempo libre. La Banda Marcial 

Dibujo niño de 7 años de Buenaventura. Archivo Coalico.
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Don Bosco y el grupo Folklórico Literatos, son grupos en-
focados al desarrollo de actividades artísticas que poten-
cializan las habilidades de los estudiantes. 

En las actividades participan aproximadamente ciento 
cincuenta (150) niños, niñas y adolescentes de los dife-
rentes cursos; la promoción de valores como el respeto, 
la amistad, la humildad y el compañerismo han sido cla-
ves para el éxito de estas iniciativas, que llevan aproxima-
damente 6 años de implementación. 

Otro de los puntos clave a resaltar, es el tema de la 
participación activa de los integrantes, a través de la con-
formación de un comité infantil y juvenil elegido por ellos 
mismos, donde se toman las decisiones que marcan las 
directrices de los grupos. Además de esto, se creó un 
comité de padres de familia que apoyan de manera direc-
ta las actividades que se planean. Los grupos juveniles 
han sido acogidos dentro de las estrategias del comité de 
pastoral estudiantil, lo que le ha dado un sentido oficial 
dentro de la institución. 

Frente a los mayores alcances obtenidos por la inicia-
tiva, se resalta la participación en concursos regionales y 
nacionales, donde se han ocupado los primeros puestos, 
además de encuentros de experiencias que han fortaleci-
do el desarrollo de los grupos. Al interior de la institución 
se desarrollan diferentes encuentros artísticos, presenta-
ciones en los eventos institucionales y se programan tam-
bién una serie de charlas en los diferentes cursos para 
promover la participación en estos.

Los cambios son evidentes en los niños, niñas y ado-
lescentes, la mayor parte de los integrantes son líderes 
que se preocupan por el bienestar de la comunidad edu-
cativa. Usualmente son ellos y ellas quienes logran ocu-
par los cargos de personero/a o  contralor/a estudiantil y 
muchos de los/as egresados/as de la institución que han 
sido integrantes de los grupos, están becados en diferen-
tes universidades de Colombia.

Ser integrante de los grupos juveniles de la institución 
y desarrollar actividades artísticas que potencializan las 
habilidades, ha generado un gusto y bienestar, que logra 
que los niños, niñas y adolescentes respondan a los nive-
les de exigencia académica, a los reglamentos internos y 
se convierta en “un motor para generar acciones de cam-
bio en cada uno de ellos” - (Comentario de un integrante). 

Mencionaba otro de los integrantes; “los grupos ju-
veniles se han convertido en la vía más efectiva para la 
participación y lograr que la voz de los niños, niñas y ado-
lescentes sea escuchada en los diferentes estamentos 
institucionales”.

El apoyo recibido dentro del concurso de iniciativas 
para la prevención y protección, ha permitido realizar el 
mantenimiento y compra de instrumentos musicales, pero 
lastimosamente no contar con recursos específicos para 
el funcionamiento de los grupos, ha limitado la participa-
ción en todos los encuentros a los cuales son invitados.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO EMILIO CARVAJAL – 

Iniciativa: ¡Así canta la Institución Educativa Pablo 
Emilio Carvajal! una estrategia de fuga al conflicto 
armado.

La Institución Educativa Pablo Emilio Carvajal, está ubi-
cada en la comuna 12 de´ Buenaventura, la mayor parte 
de los barrios que la conforman son de estratos uno y 
dos, en condiciones de alta pobreza, familias conforma-
das por padres y madres cabeza de hogar y una alta in-
fluencia de grupos al margen de la ley, lo que la convierte 
en un sector de alta vulnerabilidad para los niños, niñas 
y adolescentes.

 Los y las estudiantes de la institución día a día se en-
frentan al reclutamiento y uso por parte de los diferentes 
grupos armados que tiene presencia en la zona, a la limi-
tación en la movilización por algunas zonas debido a las 
“fronteras invisibles”, a la violencia intrafamiliar, al consu-
mo de substancias psicoactivas, al desplazamiento for-
zado, entre otras. Frente a los constantes riesgos y situa-
ciones del contexto, los y las docentes de la Institución, 
han tenido que buscar alternativas para que los niños, 
niñas y adolescentes ocupen su tiempo libre y no se vean 

NNA, constructores de paz. Archivo Coalico.
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influenciados o forzados a caer en estas situaciones. 

De esta manera surgió la propuesta “así canta la Ins-
titución Educativa Pablo Emilio Carvajal”, proyecto que 
buscó resaltar y potencializar las capacidades artísticas 
de los y las estudiantes de las diferentes sedes de la ins-
titución, promoviendo el rescate cultural, a través de la 
interpretación de instrumentos musicales de la región; 
bombo, cununo y marimba. La composición e interpre-
tación de las canciones son la manera que encontraron 
para visibilizar la situación de violencia que se vive en 
el Distrito y que finalmente se plasmó en un CD, que en 
cierto sentido es la materialización de los resultados del 
proyecto. 

El proceso de formación instrumental involucró apro-
ximadamente a sesenta y siete (67) niños, niñas y ado-
lescentes de diferentes cursos y estuvo orientado por un 
grupo de tres (3) estudiantes encargados de liderar el pro-
ceso, situación que a su vez permitió generar un mayor 
grado de confianza entre los y las participantes. 

El proceso de producción musical estuvo a cargo de 
dos (2) docentes del área de música; comprendió la rea-
lización de castings en cada  sede de la institución para 
seleccionar las mejores voces. Se generó una gran cam-
paña de expectativa y motivación para la participación 
en el proyecto; finalmente se seleccionaron siete (7) es-
tudiantes entre los trece (13) y los diecisiete (17) años, 
para encargarse de la composición e interpretación de las 
canciones.

Se realizaron diferentes talleres de técnica vocal y de 
composición; la producción musical se realizó en un  es-
tudio local y finalmente se logró la producción de 7 can-
ciones. 

Se buscó que las letras de las canciones hicieran un 
llamado por la paz, la reconciliación y el amor. Los ritmos 
incluyen vallenato, rap, baladas y reguetón, mesclados 
con sonidos del pacífico, generando una gran simbiosis 
que ha llamado la atención no solo de los niños, niñas y 
adolescentes participantes del proyecto, sino de la co-
munidad educativa en general.

Dentro de los principales alcances del proyecto se 
destaca la gran motivación que se ha generado en los 
y las estudiantes de todas las sedes por participar en el 
proyecto. 

Desde ya se está esperando la segunda versión; los 
participantes directos manifiestan que haber llegado a te-
ner y ver una producción, materializa sus sueños como 
artistas y buscarán que más niños, niñas y adolescentes 
participen de futuras versiones. 

Hasta el momento han tenido varias presentaciones en 
eventos locales y han sido invitados para participar en 
algunos regionales, por la temporada de cierre de año. Se 
espera para el 2016, realizar una jornada de promoción 
por las emisoras locales y cuentan con la expectativa de 
recibir apoyo para la participación en eventos nacionales.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INSTITUCION EDUCATIVA LIMBANIA VELASCO 

Iniciativa: “Corre la voz”.

La Institución Educativa Limbania Velasco, se encuentra 
ubicada en el Municipio de Santander de Quilichao en 
el norte del Cauca. Cuenta con mil noventa y un (1091), 
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El mu-
nicipio se encuentra en una zona geoestratégica para el 
desarrollo activo de sectores de la economía, en compa-
ración con otros municipios del Departamento. Particula-
ridades que lo convierten en un cruce de caminos ineludi-
bles entre el sur y el norte de Colombia.

La emisión de políticas estatales posteriores al año 1.994 
(Ley Páez), desencadenó un “crecimiento económico” y 
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consigo la creación de grandes parques industriales o 
empresas ubicadas a las afueras del municipio. Sin em-
bargo, en nada ha beneficiado a la comunidad en materia 
de salud, educación y satisfacción de necesidades bá-
sicas. Son evidentes y significativos los problemas que 
afectan a la mayoría de ciudadanos y particularmente a 
los niños, niñas y adolescentes. 

La contribución al municipio por parte de las empresas 
es mínima y en los últimos años se ha presentado una 
disminución significativa del empleo formal y un rápido 
aumento del empleo informal, motivo que ha llevado a 
que la población busque en las actividades como la mi-
nería ilegal y tráfico de estupefacientes el sustento para 
sus familias.

Estas actividades han traído consigo graves conse-
cuencias para el medioambiente y ha permitido el sur-
gimiento de mafias asociadas. La presencia de actores 
armados al margen de la Ley como las FARC-EP y los 
grupos post-desmovilización, han desencadenado múl-
tiples ataques en contra la población civil y afectaciones 
directas sobre los niños, niñas y adolescentes.

Inmersos en un contexto como este, los docentes y di-
rectivos de la Institución, vieron la necesidad de desarrollar 
un plan de prevención de riesgos, teniendo como punto 
de partida el reconocimiento de los niños, niñas y adoles-
centes como sujetos activos de derechos en el entorno 
educativo, a partir de una herramienta práctica de fácil im-
plementación, que permita la participación y vinculación 
de manera directa e indirecta de todos/as los miembros 
de la comunidad educativa, apoyados/as por las diferentes 
instituciones de orden Municipal y Departamental.

La propuesta inició con la articulación de acciones de-
sarrolladas entre la Institución Educativa, Instituciones 
Municipales y Departamentales (I.C.B.F., Comisaría de 
Familia, Procuraduría, Secretaría de Educación Munici-
pal, Cultivarte, entre otras); cuyo objetivo fue fortalecer 
la convivencia institucional a través del reconocimiento 
de los Derechos Humanos, mecanismos de participación 
activa de niños, niñas y adolescentes, desarrollando ac-
ciones para la prevención del reclutamiento, violencias 
generalizadas y el consumo de sustancias psicoactivas.

El proyecto “Corre la Voz” comprendió la creación de 
una emisora estudiantil, que ha posibilitado la realización 
de programas, conferencias radiales y foros sobre temas 
de interés para los niños, niñas y adolescentes; donde 
ellos han sido los realizadores y creadores de los espa-
cios, se ha contado con la orientación de tres docentes 
que lideran la iniciativa dentro de la institución.

Durante el año 2014, se estructuró el proyecto y se con-
tó con apoyo de la Asociación de Padres de Familia. La 
iniciativa fue aprobada por las directivas de la Institución, 
por lo que para el año 2015 se aprobaron y destinaron 
recursos para la adquisición de los equipos. Actualmente 
en cada salón de clase, oficinas y espacios comunes al 
interior de la Institución se instalaron bafles que permiten 
desde un centro de envío, conocer información de interés 
para la comunidad educativa.

También se han adelantado gestiones con una de las 
emisoras comunitarias del Municipio, para que a través 
de su equipo de trabajo se capacite a estudiantes de la 
Institución, en el manejo y desarrollo de habilidades co-
municativas necesarias para mejorar el funcionamiento 
de la emisora estudiantil.

Se buscará que la iniciativa se articule con las activi-
dades de los docentes para el año 2016 en la semana de 
planeación institucional. Se solicitará a las directivas que 
en  plan de estudios incluyan la realización de programas 
radiales dentro de cada una de las áreas, además de bus-
car que la participación en el proyecto sea validada como 
servicio social para los estudiantes de grados 10° y 11° 
de bachillerato.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA 
OBANDO 

Iniciativa: La magia de mis derechos.

La Institución Educativa Integrada Obando, se encuentra 
ubicada en la vereda Obando, al Nororiente del Munici-
pio de Guachené, Departamento del Cauca. Cuentan con 
una población de trescientos cincuenta (350) estudiantes, 
desde el grado preescolar hasta undécimo. 

En los últimos años el municipio se ha visto enfrentado a 
diferentes problemáticas derivadas del conflicto armado, 
además de condiciones severas de pobreza. Los actores 
armados legales e ilegales tienen presencia en las zonas 
rurales del municipio, en las zonas urbanas se han con-
formado diferentes pandillas que vinculan niños, niñas y 
adolescentes. Se ven afectados directamente en los en-
frentamientos que se presentan entre estos grupos y no 
menos importante, viven en medio de la violencia intrafa-
miliar, problemáticas como el embarazo a temprana edad 
y una reiterada pérdida de valores.

Ese tipo de situaciones han terminado permeando y 
afectando a la Institución. Diariamente se han presentado 
riñas entre los y las estudiantes, malos tratos entre ellos, 
respuestas agresivas o groseras a los llamados de atención 
que hacen los docentes y un desinterés por parte de los 
padres y madres a participar en las actividades del colegio. 



E L  •  H  A  C  E  D  O  R  •  D  E  •  P  A  Z

C O A L I C O 15

Lo complejo del contexto, frente a estas situaciones 
afectan negativamente el entorno escolar, por lo que dos 
docentes de la institución, con el apoyo de algunos di-
rectivos y padres de familia, decidieron presentar la pro-
puesta  denominada “la magia de mis derechos”, la cual 
se asentó en buscar estrategias que a través de procesos 
lúdicos como la pintura, las manualidades, la danza, los 
juegos tradicionales, la lectura y la escritura; permitieran 
convertir las horas de descanso en espacios formativos 
y reflexivos. 

El proceso incluyo diferentes charlas, talleres y reunio-
nes con los estudiantes, docentes y padres de familia, 
donde se abordaron temáticas relacionadas con los dere-
chos y responsabilidades de los niños y niñas, prevención 
del reclutamiento, violencia sexual y derechos sexuales y 
reproductivos, entre otros temas, que apuntaban especí-
ficamente a la consolidación de la escuela como espacio 
protector. 

Con la implementación de la iniciativa, se ha logrado 
fortalecer el dialogo y las relaciones de confianza entre 
los estudiantes y docentes, se han desarrollado talleres 

de análisis de riesgos y vulnerabilidades en el entorno es-
colar; lo que ha permitido tomar medidas oportunas para 
contrarrestarlas. El ambiente en las horas de descanso 
mejoró significativamente y los niños, niñas y adolescen-
tes están muy motivados a participar en los talleres de 
manualidades que se están impartiendo.

ESCUELA RURAL MIXTA SAN FERNANDO  
MUNICIPIO DE CAJIBÍO 

Iniciativa: “La escuela un proceso de vida ambien-
tal, cultural y comunitario”.

La Escuela Rural Mixta San Fernando, está ubicada en la 
vereda San Fernando en el municipio de Cajibío - Depar-
tamento del Cauca. Atiende a cuarenta y un (41) estudian-
tes, veinte (20) son campesinos y veintiuno (21) son indí-
genas del resguardo de Novirao del Municipio de Totoró y 
desde el grado cero, hasta quinto de primaria.

El municipio de Cajibío se encuentra ubicado en el 
centro del Departamento, se ha caracterizado histórica-
mente por su tradición musical y cultural. La población 
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en su mayoría es campesina, aunque en algunos corre-
gimientos son masivamente afrodescendientes e indíge-
nas. La institución se ubica en un territorio donde con-
vergen múltiples expresiones culturales que enriquecen el 
patrimonio cultural de las veredas y la región.

El municipio se ha visto afectado por la masiva pre-
sencia de las FARC-EP, por grupos paramilitares y por la 
fuerza pública; quienes con sus constantes acciones han 
afectado directamente a las instituciones educativas y 
por ende a los niños, niñas y adolescentes; los cuales han 
sido víctimas de bombardeos, balas perdidas en medio 
del fuego cruzado, minas antipersonas, municiones sin 
explotar que encuentran camino a la escuela y violencia 
sexual, entre otras. 

Así mismo los estudiantes han tenido que vivir los 
efectos del conflicto armado, particularmente por los en-
frentamientos que se han dado ceca a la escuela, por la 
militarización del territorio a cargo la fuerza pública y por 
artefactos explosivos que han sido olvidados cerca de la 
Institución y que fueron encontrados por los estudiantes. 

Esta situación ha traído como consecuencia la deser-
ción escolar, los padres de familia prefieren llevar a sus 
hijos a los pueblos cercanos o a Popayán para evitar ries-
gos. Este tipo de situaciones contribuye negativamente 
a la pérdida del  sentido de pertenencia por su territorio, 
por la institución educativa y la no apropiación de sus tra-
diciones culturales. 

También se han venido presentando dificultades, por 
significativas diferencias entre la comunidad indígena y 
campesina que habita la Vereda, afectando a los niños y 
niñas que asisten a la escuela.

El proyecto “La escuela un proceso de vida cultural, 
ambiental y comunitario“, nació hace aproximadamente 
dos años, a partir de la necesidad de contribuir a la dis-
minución de estás afectaciones. Se plantearon diálogos 
de saberes con la comunidad educativa, orientados a los 
padres de familia, donde participaban los adultos mayo-
res, campesinos e indígenas de la vereda. 

Dibujo niño de Buenaventura. Archivo Coalico.
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Con esto se comenzó generar mayores grados de con-
fianza que permitieran adelantar acciones con los niños y 
niñas para fortalecer el sentido de pertenencia e identi-
dad con la comunidad educativa.

A través del dialogo de saberes se logró identificar que 
una de las principales fortalezas de la comunidad, era la 
existencia de una chirimía tradicional, pero que en ella 
solo participaban adultos mayores y era necesario que 
los niños y niñas se interesaran por esta tradición y así 
rescatarla. 

Se solicitaron prestados algunos instrumentos musi-
cales tradicionales y se  inició un proceso de formación 
artística en ritmos de percusión y flauta traversa; donde 
participaron niños, niñas y adolescentes de todos los cur-
sos. Dinámica que permitió conformar una chirimía con 
estudiantes campesinos e indígenas y posibilitó mejorar 
el clima de la convivencia escolar y motivó a los estudian-
tes a continuar en la escuela. Alterno a esto se inició un 
proceso de investigación y puesta en escena de danzas 
tradicionales, como estrategia de rescate cultural e invo-
lucró a los estudiantes y los padres de familia. 

La metodología se ha basado específicamente en ex-
plorar, conocer y fortalecer los saberes tradicionales, a 
partir de la motivación de los y las estudiantes a participar 
activamente en la construcción del proceso de cultura, 
fundamentado en el respeto de los derechos étnicos y 
culturales de los niños y niñas indígenas y campesinos 
que asisten a la escuela.

CENTRO DOCENTE LA VIUDA 

Iniciativa: “La escuela instrumento para fortalecer 
la vida familiar”.

El Centro Docente La Viuda, atiende aproximadamente a 
ciento veinticuatro (124) estudiantes, desde el grado tran-
sición hasta el grado sexto de bachillerato. Está ubicado 
en la vereda La Viuda, Municipio de Cajibío a dos horas 
de la ciudad de Popayán. 

La presencia de actores armados legales e ilegales 
ha generado grandes dificultades para los niños, niñas 
y adolescentes; en muchos casos ven en estos, la única 
opción de proyecto de vida.

Por otro lado esta zona del municipio particularmente se 
ha visto afectada por la falta de fuentes de empleo formales. 
Una gran empresa multinacional que se dedica al cultivo fo-
restal ha ocupando grandes extensiones de tierra y genera 
empleo en algunas épocas del año, sumado a la  escasa te-
nencia de tierra que ha generado grandes dificultades entre 
los campesinos e indígenas que habitan la región.  

A consecuencia de esto, padres de familia han teni-
do que irse a otras regiones del Departamento y del País 
en búsqueda de oportunidades de empleo, delegando 
la responsabilidad  del cuidado de los niños y niñas en 
las madres o en los abuelos, que en muchos casos son 
de avanzada edad. Como consecuencia  se evidencia un 
alto grado de desintegración familiar y que trasversal-
mente afecta a la comunidad educativa. 

Esto también afecta el rendimiento académico de los 
niños, niñas y adolescentes de la Institución, favorece los 
comportamientos agresivos y la falta de motivación para 
estar en la escuela. Los padres de familia no se interesan 
por las actividades escolares y escasamente van a las re-
uniones de entrega de calificaciones.

Frente a esta situación, los docentes de la institución 
se vieron en la tarea de comenzar a generar acciones 
para mejorar el ambiente escolar y buscar alternativas 
para que los padres y madres de familia o los cuidado-
res de los niños y niñas, se vieran motivados a participar 
en las actividades de la escuela. Como resultado, como 
surge el proyecto “La escuela instrumento para fortalecer 
la vida familiar”, desde hace aproximadamente dos años 
comenzaron a desarrollar actividades deportivas con los 
niños y niñas una vez terminada la jornada escolar. 

Posteriormente, se invitó a los padres y madres de 
familia a que conformaran diferentes equipos de futbol 
y baloncesto y se organizó un campeonato inter-cursos 
para generar espacios de integración familiar, donde al 
finalizar los encuentros, los y las docentes comenzaron 
a realizar conversatorios sobre temas relacionados con 
violencia intrafamiliar, derechos y responsabilidades de 
los niños y las niñas, valores morales, consumo de subs-
tancias psicoactivas, entre otros. 

Esta estrategia permitió que los padres y madres de 
familia o cuidadores, comenzaran de nuevo a integrarse 
a las actividades escolares, de manera que empezaran 
a ser partícipes del diseño de los nuevos proyectos de 
la institución  y fue así como se planteó el proyecto de 
recuperación de saberes tradicionales a través de las 
danzas folklóricas y la conformación de grupos, que han 
permitido realizar diferentes encuentros culturales en la 
institución y en la región.

Los avances han sido significativos; los niños, niñas y 
adolescentes han mejorado su rendimiento académico, 
están motivados a participar en las actividades. Los inter-
cambios de experiencias han permitido tener conciencia 
sobre las diferentes opciones de vid. Los padres, madres 
y cuidadores participan de las actividades escolares y se 
logró reactivar la escuela de padres. 
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 CONCLUSIONES

I. La consolidación de la escuela como espacio protector para los niños, niñas 
y adolescentes, es un proceso que debe involucrar a todos los actores de la comu-
nidad educativa; estudiantes, personal docente, administrativo, operativo, padres de 
familia, cuidadores, exalumnos, personas e instituciones cercanas a las escuelas, lí-
deres comunitarios, entre otros. 

II. La promoción de espacios de dialogo y la participación de los niños, niñas y 
adolescentes y sus familias, aseguraron el éxito de las iniciativas. Tuvieron la posibi-
lidad de compartir sus opiniones, expectativas y prevenciones frente al desarrollo de 
las mismas.

III. La realización de mapas de factores de riesgo y protección de la escuela con 
los niños, niñas y adolescentes, permitió en algunas iniciativas identificar elementos 
de riesgo que no estaban siendo tenidos en cuenta. También posibilito la implemen-
tación de estrategias efectivas para contrarrestar dichos riegos.

IV. Las estrategias de ocupación del tiempo libre, empleado para de artes y 
oficios, actividades deportivas, grupos juveniles, danzas folklóricas, recuperación de 
saberes y juegos tradicionales y otros; permitieron reducir los impactos del conflicto 
armado en la vida de los niños, niñas y adolescentes.

V. El papel de los y las docentes como articuladores de las diferentes accio-
nes es fundamental, pertinente para el desarrollo de acciones de sensibilización que 
permitan dimensionar los riesgos a los que se ven enfrentados los niños y las niñas y 
viabilicen la implementación de estrategias que contribuyan a reducir los impactos del 
conflicto armado, sin exponerse a los riesgos presentes en cada uno de los contextos 
a los que se enfrentan.

Cabe resaltar que a pesar de los bue-
nos resultados que se han obtenido, se 
requiere de un trabajo constante para 
no permitir que el proceso decaiga y 
`hay que buscar el apoyo de diferentes 
instituciones para fortalecerlo.
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Los niños, las niñas 
y sus derechos4

Buenaventura:  
Niñas, niños y 
adolescentes 
constructores 
de paz

El pasado 20 de noviembre de 2015, en el marco 
de la conmemoración de los 26 años de la Con-

vención de los Derechos del niño, aproximadamente 150 
niños, niñas y adolescentes del Distrito de Buenaventura 
se reunieron en la plazoleta del parque Néstor Urbano 
Tenorio con el propósito de elaborar propuestas que 
aporten a la construcción de la paz. El  presente libro 
titulado Niños Niñas y Adolescentes  Constructores de 
Paz reúne las propuestas que esperan sean tenidas en 
cuenta por todos y todas que vamos a construir la paz 
en Colombia.
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Actividades de la Coalico5

NOTA DE PRESENTACIÓN PARA EL 
PACTO DE BUENAVENTURA

El pasado 30 de septiembre de 
2015 se llevó a cabo la firma del 
pacto: “Es hora de la buena ven-
tura para los niños, niñas y adoles-
centes, por parte de los candidatos 
a la Alcaldía Distrital de Buenaven-
tura, un pacto por la niñez y la ju-
ventud bonaverense.

________________________

Foto :12 de febrero día mundial de las Manos Rojas.

Comunicado Público:  
Semillas de esperanza por la paz con los niños, 
niñas y adolescentes.  

El pasado 12 de febrero se celebró el décimo cuar-
to aniversario del día mundial de las Manos Rojas, 
en el que se conmemora la entrada en vigencia del 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. En esta versión la COALICO sa-
ludó el pronunciamiento de la Delegación de paz de 
las FARC-EP en el que manifestaron: “En aras de 
avanzar lo más rápidamente posible hacia el fin del 
conflicto armado, hoy comunicamos al país nuestra 
decisión de poner fin a la incorporación de menores 
de 18 años a las FARC-EP”.

La COALICO reitera que si bien las condiciones 
sociales, políticas y económicas han configurado un 
escenario de vulnerabilidad para los niños, niñas y 
adolescentes, no existe ningún motivo que justifique 
su vinculación a las filas de cualquier grupo armado. 
Es indudable que la guerra expone a esta población 
a la violación sistemática de sus derechos y bajo 
ninguna circunstancia su vinculación podrá ser con-
siderada un mecanismo protector. 
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15° Boletín de Monitoreo:  
Niñez y conflicto armado en Colombia  

Como resultado del monitoreo que se realiza anualmente, se ha identificado la continuidad de los efectos de la guerra en 
la vida de los niños, las niñas y adolescentes en Colombia. 

Entre enero y diciembre de 2015, se registraron 1690 eventos del conflicto armado de los cuales 1287 corresponden a 
enfrentamientos y otras acciones bélicas que no registran afectación directa a NNA, así como 403 eventos que implican 
afectaciones directas a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con las categorías diseñadas a partir de la Resolución 
1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Informe “El riesgo no cesa”

En el mes de noviembre  el Servicio Jesuita a refugiados 
(SJR – Colombia), (SJR Latinoamérica y el Caribe) y la 
Coalición en contra la vinculación de niños, niñas y jóve-
nes al conflicto armado en Colombia (COALICO), presen-
taron a la opinión pública el informe “El riesgo no cesa” 
como consecuencia de las graves afectaciones en las 
que incurren los grupos armados paramilitares post-des-
movilización (GAPPD) y grupos armados locales (GAL) en 
Colombia y sus fronteras contra niños, niñas y jóvenes 
(NNA).  Esté texto va dirigido principalmente a la comu-
nidad internacional y al Estado colombiano, con el fin de 
afrontar el riesgo de reclutamiento y uso de NNA en el 
conflicto armado y otras violencias. 

________________________
Foto: Cubierta del Informe “El riesgo no cesa”.

Actividades de la Coalico 2015
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Concurso de iniciativas:  
Las escuelas como espacios protectores y protegidos en 
Buenaventura  (2015 – 2016) 

Del 26 de octubre del 2015 al 30 de abril de 2016, se mantendrá 
abierta la convocatoria dirigida a  las instituciones educativas  del 
distrito de Buenaventura tanto de la zona rural como urbana para 
que promuevan acciones de prevención como parte de los ejer-
cicios y planes de trabajo de sus escuelas. Las propuestas selec-
cionadas recibirán apoyo para el fortalecimiento de su ejecución. 
También serán promocionadas y socializadas en los diferentes 
eventos públicos organizados por la COALICO en el 2016. 

Para el efectivo desarrollo de esta actividad la COALICO creó 
la herramienta denominada Decálogo de la escuela protectora en 
Buenaventura, con la intención de velar por la defensa de la es-
cuela y la educación, permitiendo que esta sea identificada como 
un lugar sagrado, más aún en medio del conflicto armado que 
afecta a Buenaventura. 

Caminos hacia la escuela en medio de la guerra

Este informe se publicó en el mes de septiembre del 2015 en la 
secretaria de educación y cultura del Cauca, como resultado del 
proceso de monitoreo e investigación del Observatorio de Niñez  y 
Conflicto Armado (ONCA) de la COALICO, al respecto de ¿Cómo el 
conflicto armado  afecta a las escuelas como entornos protectores 
en el departamento del Cauca? 

Lo anterior expuesto se desarrolló con el fin de visibilizar las di-
ficultades de accesos y permanencia a las escuelas que deben en-
frentar las niñas, niños y las comunidades en general, y así focalizar 
acciones concretas dirigidas a fortalecer, por un lado, a la escuela 
como un entorno protector, y, por otro lado, a los procesos de pre-
vención del uso y reclutamiento, y de las afectaciones al derecho a 
la educación generado por éstos y otros hechos victimizantes que 
trascienden en la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA). 

Comunicado Público:  
Situación de los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto es discutida en la mesa  
de conversaciones de paz.

Para la COALICO fue y es un hecho de gran trascendencia que la situaciones de los niños, niñas y adolescentes afectados 
por el conflicto en Colombia, sea discutida en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, y 
se hayan generado espacios para escuchar las recomendaciones de las Naciones Unidas, haciendo énfasis en el respeto 
a las leyes internacionales que garantizan y protegen los derechos de los niños y niñas. 

Actividades de la Coalico 2015
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TIERRA DE HOMBRES 
ALEMANIA

Voces y oportunidades para los niños, niñas 
y adolescentes en la construcción de la paz 
en Colombia – Informe Defensorial. 

La Defensoría del Pueblo con el apoyo de 
Unicef y la COALICO, en calidad de consulto-
ra, realizaron el informe defensorial de Justicia 
transicional, que presenta una serie de reco-
mendaciones sobre los mínimos humanitarios 
que deben ser consideradas por las partes que 
conforman los diálogos de paz en la Habana, 
para la protección de la infancia y la juventud 
en Colombia.
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