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En el marco del proyecto “Ecos y reflejos” Colombia, presentamos 
en este boletín algunas piezas elaboradas por niñas, niños y 

adolescentes de las ciudades de Cartagena, Buenaventura, Bogotá 
y Cúcuta tras el ejercicio de observación y monitoreo que hicieron 

de sus derechos entre canciones, cuentos y reportajes.

Leamos, escuchemos, conozcamos y 
compartamos sus reflexiones.



Cartagena

La Lucha de Sofía es un cuento de 
Cesia Esther Carmona Vargas, una 
niña de los procesos de Ecos y 
Reflejos en la cuidad de Cartagena 
donde entre líneas se reflejan algunas 
de las difíciles situaciones que niñas y 
niños enfrentan para hacer posible sus 
sueños. En el caso de Sofía continuar 
con sus estudios. 

Recordemos que la educación es un 
derecho de todas las niñas, niños y 

adolescentes, por eso desde el 
círculo familiar se debe garantizar y 

acompañar.

Había una vez, una niña llamada Sofía. Esta era una niña 
muy inteligente y con ganas de triunfar. Su padre era una 
persona rústica y prepotente que quería siempre imponer 
su voluntad. Cuando Sofía terminó la primaria, Remberto 
-que así se llamaba su padre- decidió que la niña no siguie-
ra estudiando. Ella sentía gran tristeza en su corazón al 
saber las intenciones de su papá, que también pretendía 
que ella trabajara lavando platos en un pequeño restauran-
te del barrio Sofía no se conformó con esto. A escondidas 
fue y se matriculó en el colegio y compartía su tiempo en 
lavar platos en la mañana e ir al colegio en la tarde.

Situación de la cual su padre, no se había enterado, ya que 
creía que Sofía trabajaba todo el día en el restaurante. 
Cierto día Remberto fue al restaurante a preguntar cómo 
se desempeñaba Sofía, si era bien o mal, y se enteró que 
estudiaba. Esto lo llenó de rabia:

- Remberto: ¡ME LAS VA A PAGAR!

Al llegar a su casa y encontrar a su hija con los cuadernos, 
la cogió bruscamente del brazo y la echó a la calle dicién-
dole…

- Remberto: ¡Aquí no vengas más! ¡Sigue con tu escuela! 
¡Busca quien te mantenga porque de mí no recibes un 
bocado de comida más!

- Normal: ¡QUE ALEGRÍA QUE ESTÉS POR AQUÍ, QUERIDA 
SOFI!

La niña sonrío y abrazó a la tía contándole todo lo que 
había pasado con su padre. Su tía indignada, pero con voz 
firme… 

- Norma: No te preocupes Sofi, te voy a ayudar, aquí 
puedes estar esta es tu casa. No vas a trabajar. Vas a seguir 
estudiando como cualquier niña. ¡Cuenta conmigo! Sofi 
siguió estudiando con dedicación. Obtenía las mejores ca-
lificaciones y cada día su tía la esperaba con un fuerte 
abrazo.

Cesia

La lucha de Sofía



ogotá No más

Lo mismo de lo mismo

uenaventura
La música, es uno de los medios 
usados por las y los jóvenes, quie-
nes en la exploración de su creati-
vidad y talento descubren en este 
arte, una herramienta para expresar 
lo que en la cotidianidad se calla. 
En esta ocasión Luis e Iván, jóvenes 
talentoso de Buenaventura y 
Bogotá incursionan en el género 
del Rap para contarnos entre beats 
y rimas, la preocupante situación 
de violencia que viven en sus terri-
torios.

¡Sube el volumen! Escucha y 
comparte.

“Vamos a ver si con esta canción
te concientizas de lo que quiero
y quiero un mundo libre,
quiero un mundo que se viva,
un mundo donde viva un país donde se quiera,
un país donde se exprese lo que sienten
los niños y las niñas ”

Elige donde escuchar dando click en los iconos

Disponibles en los canal de: YouTube, Spotify e Ivoox de la COALICO.

Iván

Luis

Ecos y Reflejos

“Violencia con violencia ¿a cuenta de que?”,
igualmente la paz no la vamos a tener,
porque bala es bala y la sangre va a correr
y eso en solución no me es menester […]

https://open.spotify.com/episode/4M4fNQXlN0tg2FERzGrkUy?si=i3ikS6oTSz-TWn-TUJPqCQ
https://go.ivoox.com/rf/68698380
https://www.youtube.com/watch?v=wJnu8yQaTl4
https://open.spotify.com/episode/2b9y96SRufm8CY0IyaejuY?si=OHOwPJ93QJq1nOoG_nGK0A
https://go.ivoox.com/rf/68700192
https://www.youtube.com/watch?v=ehY66FcMhVg&t=1s
https://open.spotify.com/show/04EDCG69edOdf4jBbYCmEf?si=VsLJ7odxQGmn8AlG7XDoJQ


Cúcuta
Cúcuta

A raíz de la pan-
demia, distintos derechos de la 

niñez y adolescencia se vieron com-
prometidos, entre esos el de la edu-
cación. Por ello, niñas, niños y ado-
lescentes de Norte de Santander se 

organizaron y realizaron un reportaje, 
en el que nos cuentan los desafíos a 

los que se enfrentan y las acciones 
que desde el Estado y sociedad po-

dríamos emprender para que las 
niñas, niños y adolescentes en los 

territorios rurales tengan 
acceso a una educación 

de calidad.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wQOsEvmkHHI&t=16s

CLIC AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=wQOsEvmkHHI&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=wQOsEvmkHHI&t=16s
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En el desarrollo del proyecto: Con el apoyo de:

http://coalico.org/



