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Oriol Valls, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el 

primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los 

bebés manotean, como buscando a alguien. 

Otros médicos, que se ocupan de los ya vividos, dicen que los viejos, al fin de sus días, 

mueren queriendo alzar los brazos. 

Y así es la cosa, por muchas vueltas que le demos al asunto, y por muchas palabras que le 

pongamos. A eso, así de simple, se reduce todo: entre dos aleteos, sin más explicación, 

transcurre el viaje. 

(Galeano, El Viaje, 2006) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

 
 

INICIANDO EL VIAJE 

PRÓLOGO ................................................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 4 

1. CONTEXTO: LA SOMBRA DE LOS SUEÑOS ........................................................................... 8 

1.1. Creciendo bajo las sombras ........................................................................................ 9 

1.2. Territorios CON + SUEÑOS ........................................................................................ 18 

2. ¿QUÉ ES CON + SUEÑOS? ................................................................................................. 28 

3. ¿PARA QUÉ CON + SUEÑOS? ............................................................................................ 34 

4. SOÑANDO Y APRENDIENDO ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS ........................................... 38 

4.1. Trayecto Conceptual CON + SUEÑOS ........................................................................ 39 

4.2. Del Hecho al Conocimiento ...................................................................................... 44 

5. NOSOTROS SOÑAMOS ..................................................................................................... 48 

5.1. Formando Soñadores ............................................................................................... 50 

5.2. Profesionales y en el campo. .................................................................................... 54 

5.3. Formando Familias ................................................................................................... 58 

5.4. Transformando vidas ............................................................................................... 63 

6. NOSOTROS PARTICIPAMOS ............................................................................................. 70 

6.1. Voces de Guardianes ................................................................................................ 72 

6.2. Guardianes y Generaciones ...................................................................................... 76 

6.3. Ejercicio Participativo ............................................................................................... 78 

7. NOSOTROS NOS MOVILIZAMOS ....................................................................................... 82 

8. RETOS ............................................................................................................................. 90 

8.1. Barreras de los Sueños y recomendaciones para seguir soñando ............................... 90 

8.2. Seguir Soñando: Retos para el Futuro ....................................................................... 93 

9. LECCIONES Y APRENDIZAJES .......................................................................................... 100 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 106 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

1 
 

PRÓLOGO 

 

 El derecho de soñar no figura entre los treinta derechos humanos que las Naciones 

Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, y por las aguas que da 
de beber, los demás derechos se morirían de sed. (Galeano, 1996) 

 

Soñar despierto, pensar lo imposible, imaginar el porvenir, una acción cotidiana de todo ser 

humano pero no reconocido como aquel derecho que sustenta el quehacer de la vida; soñar, 

vivir soñando, es una constante, especialmente en las generaciones más jóvenes, donde las 

preguntas de lo que vendrá agobian y ahogan la curiosidad de los que a diario replantean 

su trayectoria de vida, soñar algo tan humano, tan natural y común es lo que nos ocupa en 

la presente sistematización, los sueños, algo simple y complejo que determina el rumbo de 

la vida y de la sociedad, los sueños, cumplidos y por cumplir nos congregan en la siguiente 

lectura, prepárese para el viaje de los sueños de la Estrategia Nacional para Prevención del 

Embarazo en la Adolescencia CON + SUEÑOS que promete ser enriquecedor y mientras te 

encuentras en los aleteos que definen el curso de la vida, viaje por los sueños, viaje con los 

sueños, viaje con otros sueños, Viaje CON + SUEÑOS. 

El presente viaje de los sueños tiene como objetivo relatar a partir de una sistematización 

de experiencias la operación de la Estrategia Nacional CON + SUEÑOS que se logró ejecutar 

en la alianza establecida entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la 

Dirección de Niñez y Adolescencia y la Fundación ONG La Red en los departamentos del 

Chocó, Caquetá, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, durante el año 2017 con el objetivo 

de Implementar el componente de “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de 

prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los Derechos Sexuales 

y Reproductivos de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde el núcleo fueron los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de territorios priorizados con altos índices de Embarazo en 

Adolescentes y en escenarios de vulnerabilidad. 

Este viaje de los sueños recorre cinco departamentos y treinta municipios del territorio 

colombiano, pero más que conceptos técnicos, en el presente documento encontrarás las 

vivencias y relatos de quienes han hecho posible el desarrollo de este proceso en los 

municipios, la gente, las profesionales de campo, las y los soñadores, sus familias, actores 

y aliados estratégicos en los contextos de impacto, la voz de los actores, de las y los 

participantes se narra en el documento de manera dinámica con el propósito de trascender 

los datos, las metas y los impactos y llegar a las experiencias, vivencias, sentimientos y 

emociones de quienes han logrado ser parte de la Estrategia CON + SUEÑOS. 
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Sus rostros, sonrisas, palabras de agradecimiento, muestras de afecto y cariño nos impulsan 

y motivan a seguir con este viaje, el abrazo, el recibimiento, abrir las puertas de su casas, 

de sus instituciones, de sus municipios, ser parte de la Escuela de Soñadores, de los 

Guardianes del Tesoro, participar en la Semana Andina, el estar, el reír, disfrutar, gozar y 

aún llorar juntos nos llena el corazón, esta experiencia aquí relatada conjuga sin número de 

emociones y sentimiento que durante la Estrategia salieron a flote, todas las historias nos 

llenan de motivos para seguir en la ruta del trabajo con las y los Soñadores y así establecer 

procesos continuos para fortalecer y potencializar las capacidades de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, de las familias, de la ruralidad, de la urbanidad, de las instituciones, 

de las organizaciones de la sociedad civil y demás, ir por el viaje de los sueños nos invita a 

seguir creyendo que hay un futuro posible y que hay razones para la esperanza y motivos 

para soñar. 

Todo lo relatado aquí es posible gracias a ellos y ellas, a la gente, las comunidades, a las 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias e instituciones quienes nos acogieron y 

recibieron con los brazos abiertos, donde encontramos más que un lugar para trabajar, 

donde encontramos un terreno fértil para dejar la semilla, para dejarlo todo, aún nuestros 

corazones, a ustedes familias, líderes, lideresas, jóvenes, niños, niñas, veredas, 

corregimientos, municipios y departamentos a ustedes son a los que hoy les agradecemos 

por compartir esta experiencia con nosotros, por regalarnos espacios, por participar, por 

transformar sus contextos, por compartir los sueños, los anhelos y las esperanzas, y  por 

último, por dejarnos ser parte de su familia y ahora, por ser parte de la nuestra, la familia 

de CON + SUEÑO 
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 INTRODUCCIÓN 
 

Considerando los logros alcanzados en materia de Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos en la agenda Nacional, y reconociendo los retos que se presentan en relación 

a la Prevención del Embarazo en Adolescencia, se han establecido marcos de acción 

estratégica a lo largo y ancho del territorio Nacional; el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar como ente garante de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y las familias 

ha establecido en su objeto misional: “Trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo 

y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las 

familias colombianas”. (ICBF, 2017) 

Conforme al objeto planteado y comprendiendo las condiciones sociales en las que habitan 

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y las formas cómo interactúan y experimentan la 

sexualidad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la Dirección de Niñez 

y Adolescencia y en alianza con la Fundación ONG La Red ejecutó durante el año 2017 la 

Estrategia Integral de Prevención de Embarazo en la Adolescencia CON + SUEÑOS en los 

departamentos del Chocó, Caquetá, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, con el objeto de 

Implementar el componente de “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de prevención 

del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

En el marco del desarrollo de la Estrategia, la gestión del conocimiento, innovación y 

construcción de procesos efectivos para la Prevención del Embarazo en Adolescencia fueron 

elementos claves para cumplir con los objetivos propuestos, en conversación con la 

Dirección de Planeación y Control de Gestión de ICBF se estableció un modelo de gestión 

del conocimiento e innovación, en el cual se planteó la necesidad de desarrollar, entre otros, 

procesos de sistematización de experiencias que permitiera cualificación, mejoramiento y 

réplica de los logros y la efectividad de la atención del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar en todos sus niveles. 

El presente documento es fruto de dicha conversación, en el que Sistematizar la Estrategia 

CON + SUEÑOS en una narración continua, apasionada y que diera cuenta de las 

experiencias y momentos significativos era el objetivo, la lectura que se presenta a 

continuación es de un viaje que se realizó por cinco departamentos de Colombia en el que 

los Sueños fueron protagonistas, por eso “Viajando CON + SUEÑOS” es una línea temática 

de narración de los fenómenos y de las vivencias en los territorios en que se abordan 

historia, travesías, aventuras y proyecciones al futuro, este ejercicio de sistematización se 
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hizo necesario para avanzar en el desarrollo de planes, programas y proyectos que atiendan 

a las necesidades expresas de las comunidades en los territorios vulnerables y en el que la 

oferta institucional ha sido poca y la presencia del Estado ha sido reemplazada y sustituida 

por diferentes entes conforme a las dinámicas del territorios. 

En el documento encontrarás un contexto general del territorio nacional frente al fenómeno 

del Embarazo en la Adolescencia, las cifras, relatos y dinámicas son fundamentales para 

entender cuáles fueron los principales retos a enfrentar en la operación, luego se desarrollan 

los tres ejes de Agenciamiento Humano en capítulos que involucran momentos en la 

operación de la Estrategia, este ejercicio narrativo documenta y sistematiza las Escuelas de 

Soñadores como proceso determinante para la transformación de vidas y territorios, los 

ejercicios de Guardianes del Tesoro como proceso de control político y social a la operación 

de la Estrategia y las actividades de Movilización social en el marco de la Semana Andina 

para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, estas tres dinámicas concebidas en la 

Estrategia nos dan cuenta de los logros, aprendizajes y lecciones que deja la Estrategia para 

vigencias futuras e implementación de programas y proyectos a fines. 

CON + SUEÑOS trasciende los límites de lo real y los tangible y nos transporta al mundo de 

la imaginación, donde todo es posible y donde las barreras que nos han atado a las 

circunstancias de los contextos se rompan y den alas para hacer los imposible posible, para 

vivir lo inimaginable, para soñar y vivir por esos sueños. 
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1. CONTEXTO: LA SOMBRA DE LOS SUEÑOS 

 

No te rindas, aun estás a tiempo  

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

 (No te rindas, s.f) 

 

No rendirse, seguir soñando, planear, establecer metas, propósitos, tener esperanzas, 

pensar en un futuro posible, romper las barreras que detienen el caminar y encender la luz 

del porvenir son pasos necesarios para vencer la sombra de los sueños que ha oscurecido 

a Colombia durante largo tiempo; la historia de la nación posee un peso socio-económico 

significativo, ser colombiano implica vivir, o más bien sobrevivir en las condiciones reales en 

las que se encuentra el país, los fantasmas del desempleo, educación, salud y  las pocas 

oportunidades de desarrollo social y humano acompañan a los ciudadanos del territorio 

durante su etapa de crecimiento y a lo largo de su vida, además del estigma internacional 

que carga la nacionalidad, la vasta sombra del conflicto y la guerra, la crisis y la desigualdad 

cubre sin acepción alguna a quienes habitan la nación, sobre todo oscurece el caminar y el 

futuro de la población joven y en especial a quienes sobreviven en la pobreza. 

Se estima que para el año 2018 habiten en Colombia alrededor de 12.757.040 jóvenes entre 

los 14 y 28 años, según el observatorio de Juventud de Colombia Joven (2017), de estos se 

cree que alrededor de 8 millones se encuentran entre los 14 y 19 años, quienes en una 

nación estructurada con las bases de un Estado Social de Derecho luchan diariamente en 

una competencia directa por el empleo, la educación y el acceso a bienes y servicios, 

millones de jóvenes cobijados por la sombra que oscurece el futuro y elimina los sueños. 

Soñar ha implicado para la juventud un ejercicio de valentía, pero también el encasillamiento 

de las utopías, la resignación frente al porvenir, y la amplia tolerancia a la frustración; esta 

ha castrado los sueños y eliminado las esperanzas, por estas y más razones, las y los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes se han sumergido en las dinámicas territoriales inmediatas, 

la deserción escolar para acceder a empleos a temprana edad para poder suplir las 

necesidades básicas de los hogares, la explotación sexual en los territorios como medio de 

subsistencia, la inserción a grupos armados al margen de la ley y bandas criminales como 

opción de vida, abandonar los hogares como ejercicio de liberación, acceder al consumo de 

sustancias psicoactivas por la falta de redes estratégicas de acompañamiento son algunas 

de las dinámicas que junto con el contexto social, económico, cultural y político ha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

9 
 

entenebrecido los sueños de las y los jóvenes en Colombia, estas dinámicas se presentan 

como causa o consecuencia del Embarazo a temprana edad, según aplique el contexto. 

Conforme al proceso narrativo que se construye en la sistematización de la experiencia 

“Viajando CON + SUEÑOS” las voces de las y los participantes de la Estrategia son la clave 

para comprender las dinámicas territoriales y cómo la problemática expuesta influye en los 

contextos de vida, por lo tanto se hace necesario construir un contexto general para la 

comprensión de las realidades en los territorios que generó impacto la estrategia durante el 

año 2017. 

1.1. Creciendo bajo las sombras 

 

Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

(No te rindas, s.f) 

La historia de crecer en un país 

denominado internacionalmente 

como tercermundista parece 

establecer retos altos y cumbres 

empinadas por alcanzar, si se hiciere 

un ejercicio autobiográfico con las y 

los jóvenes en Colombia sería posible 

encontrar en los relatos 

problemáticas relacionadas con el 

acceso a la educación, a una salud 

de calidad o el aprovechamiento 

libre e ideal de bienes y servicios, se 

podría encontrar una amplia y oscura 

radiografía del estado de la juventud en la nación, en la que las sombras del “sub-desarrollo” 

han acaparado la historia de vida de dicha población. 

Ahora, si para el promedio de jóvenes colombianos la calidad de vida se torna precaria, 

¿cómo es la vida de las madres y padres adolescentes en Colombia?  

Ilustración 1 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién - Valle del 
Cauca. 
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Ilustración 2 Datos situación Embarazo adolescente en Colombia 
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La tasa de Embarazo a Temprana Edad en América latina y el Caribe continúa siendo un 

reto a nivel internacional, el círculo de la desigualdad, cómo lo ha denominado la ONU, 

continua acaparando los territorios de difícil acceso y con altos índices de pobreza en las 

naciones del continente,  Colombia  se encuentra entre las más altas de américa latina entre 

los países de ingreso medio, liderando las estadísticas sobre México y Brasil; Colombia 

conforme a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) posee una tasa de 17,4% 

de Embarazo a Temprana Edad (El Espectador, 2016), sí bien la cifra ha disminuido en un 

2,1% desde el año 2010 y es la más baja reportada en los últimos 20 años, el pico sigue 

estando elevado, y los retos se tornan cada vez más complejos. 

Colombia en los últimos años se ha ido estableciendo como una economía emergente en el 

continente latinoamericano, la riqueza social, económica y ambiental ha posicionado a la 

nación en un alto ranking comercial, la superación de dificultades políticas y la imagen 

internacional de un país en transición hacía la construcción de escenarios de paz y de pos-

conflicto, ha beneficiado e impactado de manera positiva, pero, si bien el panorama 

económico se torna alentador, la crisis social y humanitaria que se vive en algunos territorios 

desinfla a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas 

con la transformación y reconstrucción del tejido social, además de las cifras mencionadas, 

conocer de parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 20,5% 

que las mujeres con hijos en el país los tienen o tuvieron entre los 15 y 19 años (Caracol 

Radio, 2016) genera un sin sabor desmedido, pero a la vez deja en la agenda acciones por 

realizar para seguir enfrentando todos los alcances que tiene el Embarazo a Temprana Edad 

en la extensión nacional y los desafíos a enfrentar en especial con la estrecha relación que 

presenta con la deserción escolar, la pobreza y la falta de oportunidades, que se aglomeran 

en una extensa nube oscura que opaca los sueños de quienes transitan por aquel escenario 

y dinámica del Embarazo en la Adolescencia. Este fenómeno:  

 

 […] ocasiona eventuales deserciones o discriminaciones en contextos educativos y sociales; 

vinculación temprana al mercado laboral; mayor probabilidades de ingresar a cadenas 
productivas de subempleo u otras formas inestables de relación laboral; tensiones familiares 

y emocionales, reconfiguración o aceleración de proyectos de vida; todo lo anterior en virtud 
del nuevo papel de progenitores que enfrentan los y las adolescentes. (ICBF, 2017b) 

 

Los riesgos sumados al fenómeno del Embarazo a Temprana Edad posicionan a las y los 

jóvenes en escenarios de vulnerabilidad en los contextos en los que habitan, un estudio 

realizado en América Latina por el Banco Mundial donde analiza la maternidad temprana y 

su relación con las condiciones de pobreza, logran afirmar que:  “Las circunstancias de vida 
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tales como pobreza, baja calidad escolar, crecer en un hogar monoparental, tener una 

madre adolescente o tener una hermana que quedó embarazada siendo adolescente, ponen 

a las niñas en un mayor riesgo.” (Banco Mundial, 2012) Por lo tanto el Embarazo en la 

Adolescencia establece condiciones altas de vulneración de derechos y dificulta el acceso a 

los mismos, por lo que, conforme a las historias de vida y a los contextos en los que se 

presenta el fenómeno, la vulneración se transforma y presenta diferentes matices, el mayor 

porcentaje de los embarazos a temprana edad que se presentan, posiciona a las y los 

jóvenes y adolescentes en riesgo y en circunstancias de vida que niegan la existencia y 

garantía de los Derechos Humanos, la pobreza y la desigualdad se han aliado al fenómeno 

mencionado y genera en los contextos una desesperanza desmedida en los sueños de la 

juventud. 

 

Además de establecer un 

escenario de vulnerabilidad 

a quienes atraviesan el 

fenómeno de Embarazo a 

Temprana Edad, quienes se 

encuentran en el contexto 

inmediato también son 

sujetos en riesgo, las y los 

jóvenes que habitan en 

escenarios de violencia, 

pobreza, desigualdad, 

analfabetismo y que por 

condiciones sociales, 

económicas y políticas 

carecen de oportunidades educativas y laborales se posicionan como potenciales padres y 

madres adolescentes, según el estudio mencionado, quienes habitan en escenarios donde 

el Embarazo a Temprana Edad es un común denominador, o donde carecen de una figura 

materna o paterna, o donde la calidad educativa no aglomera, ni considera en su sistema 

las condiciones básicas de la existencia, se encuentran en riesgo, sí bien el estudio menciona 

a las “niñas” como agentes en riesgo, la estrategia CON + SUEÑOS con bajo una lectura 

amplia del contexto, considera que tanto niños como niñas son potenciales agentes 

vulnerados, sin desconocer que la mujer por condiciones de desigualdad y del sistema 

patriarcal imperante recibe mayor impacto de las consecuencias del Embarazo en la 

Adolescencia. 

Ilustración 3 Encuentro Nacional de Soñadores 2017 – Darién – Valle del Cauca 
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Conforme al escenario de 

riesgo planteado, se 

presentan a continuación las 

condiciones generales de 

vulnerabilidad que amenazan 

a las y los jóvenes en el 

territorio colombiano, a 

través de un ligero recorrido 

por los departamentos de 

impacto y una descripción 

generalizada de las 

vulneraciones y riesgos en los 

que se encuentra la población 

adolescente del país como lo 

son los círculos de la desigualdad, de la pobreza y de la vulneración de derechos, y además 

se planeta porqué es de vital importancia reconocer y actuar sobre estas para la efectiva 

garantía de los derechos. 

 

La desigualdad en el territorio nacional se ha apoderado de todas las instancias de 

relacionamiento de manera significativa, todas las relaciones sociales se desarrollan en 

escenarios de lucha y de poder, Colombia, en a su estructura política y económica se 

establece como el segundo país más desigual de Latinoamérica y el séptimo a nivel global 

según el Banco Mundial. Las bases del Estado Social de Derecho ha impactado las dinámicas 

urbanas y rurales: el mercado, el comercio y el acceso a bienes y servicios se han visto 

influenciados. La población más afectada son los que viven en el nivel de pobreza extrema 

y la clase media baja, la desigualdad, la falta de oportunidades se logra evidenciar en las 

relaciones educativas y laborales, por otro lado el sistema educativo se  adapta a las 

condiciones contextuales, un ejemplo claro y no lejano es el marco comparativo entre la 

educación privada y pública del país, la posibilidad de acceder a la educación superior por 

parte de estudiantes egresados de las Instituciones Educativas de carácter privado 

sobrepasan a quienes egresan de Instituciones Públicas, las pruebas saber pro-11 también 

permiten dar cuenta en un análisis cuantitativo de las diferencias abismales entre los dos 

sectores, desde las condiciones cualitativas, el tiempo, la planta docente, la infraestructura 

y las relaciones dadas en los sectores mencionados presentan diferencias considerables, 

además del estigma que acompaña a las y los estudiantes de las instituciones públicas. 

Ilustración 4 Escuela de Soñadores, Cartagena del Chairá - Caquetá. 
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El sistema de desigualdad 

trasciende los escenarios 

económicos y políticos, y 

permea las relaciones familiares 

e interpersonales, sí bien, el 

Embarazo en la Adolescencia 

impacta tanto a hombres como 

a mujeres, en los hogares de 

Colombia la mujer carga con el 

peso del estigma, 

discriminación, el machismo y 

demás señalamientos explícitos 

que se logren hacer en contra, 

la vulneración a los derechos de 

la mujer y los juicios emitidos 

generan en los contextos en los 

que crecen las niñas un 

ambiente de desconfianza, baja 

autoestima, depresión que a 

largo o corto plazo desencadena dinámicas de violencia. 

La brecha de desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo amplia, especialmente 

entre padres y madres adolescentes, sí bien, los hombres son impactados económica, 

emocional y socialmente, la censura y represión social no se equipara a los impactos de la 

mujer joven, “el UNFPA considera que en la región hay una alta relación entre los niveles 

de desigualdad en los salarios de hombres y mujeres con la cantidad de embarazos 

adolescentes y en esa franja de mayor inequidad se ubican Bolivia, Perú, Argentina, El 

Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Colombia.” (Tinjacá, 2017)  

Este dato permite evidenciar las diferencias profundas y la desigualdad existente en los 

contextos en los que el Embarazo a Temprana Edad ha llegado, las oportunidades 

educativas, laborales y económicas difieren en alto grado entre hombres y mujeres 

adolescentes, el acceso a servicios y la garantía de derechos se nubla en la medida que el 

Embarazo a Temprana Edad interfiere en la vida de las jóvenes, por lo que, social y 

culturalmente este fenómeno se considera como un episodio de estancamiento, problemas, 

desilusiones y desesperanzas, las madres adolescentes cargan en sí el flagelo del juicio, 

falta de oportunidades y la imposibilidad de soñar, y sí, por alguna razón la oportunidad 

Ilustración 5 Café al Mundo Encuentro Nacional de Soñadores 2017 –
Darién – Valle del Cauca 
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llegase y  la mujer accediera a la educación superior: “A pesar de que ellas son más 

educadas, consiguen menos trabajo” según Claudia Gómez investigadora, (El Espectador, 

2016) este fenómeno de desigualdad sigue estableciendo patrones del deber ser en las 

relaciones sociales en Colombia, además también afirma que las mujeres acceden con más 

regularidad que los hombres a la educación superior, pero en un marco comparativo el 

mundo laboral está liderado por hombres y muchos sin educación básica, aquél fenómeno 

de desigualdad se sigue perpetuando, aun transformando condiciones de existencia. 

La deserción escolar es uno de los temas de preocupación en las regiones, el Banco Mundial, 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación afirman, que el Embarazo a Temprana Edad está directamente relacionado con 

el abandono de la educación, la falta de estructuras académicas sólidas, personal 

capacitado, contextos compresivos y de sistemas de apoyo, lleva a las niñas y adolescentes 

en su mayoría a dejar las instituciones educativas:  

Según las cifras del Dane, entre el 20 % y el 45 % de adolescentes dejan de asistir 
a la escuela como consecuencia de la paternidad o maternidad, perpetuando los 

círculos de pobreza, limitando oportunidades de desarrollo personal, económico y 

social, generando hogares inestables y parejas sin suficiente autonomía e 
independencia económica para asumir esta responsabilidad. (Caracol Radio, 2016) 

Este fenómeno de abandono escolar legitima y da fuerza a el círculo de la desigualdad que 

predomina en los hogares pobres de Colombia, el alto porcentaje de adolescentes que deja 

el estudio para optar por diferentes opciones de vida laboral y económica lleva consigo 

consecuencias a futuro, los padres y madres adolescentes se encuentran en estado de 

desventaja y desigualdad social frente al resto de la población adolescente del país, estar 

en condición de embarazo carga consigo una reprensión social, cultural, económica y 

política, además de la falta de atención profesional y de calidad, la sociedad Colombiana no 

se encuentra preparada en ninguna condición para convivir y apoyar a padres y madres 

adolescentes, en especial las instituciones educativas. 

La constante preocupación del cuerpo docente y directivo de las instituciones educativas 

frente al Embarazo en la Adolescencia deja entre ver el miedo y la poca preparación que se 

tiene frente al tema, una adolescente embarazada o un padre adolescente en el aula de 

clase se convierte en un potencial problema para las instituciones, la falta de apoyo y de un 

sistema comprensivo frente al fenómeno lleva a las y los adolescentes a desertar, las altas 

cifras dan cuenta de un sistema y una sociedad fallida, que frente al Embarazo en la 

Adolescencia no sabe cómo actuar o qué rutas activar, en el contexto colombiano la 
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institucionalidad se suma a las sombras de oscuridad que opacan los sueños de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, la falta de garantía de derechos, de educación en Salud 

Sexual y Reproductiva, de educación para la vida y la conformación de trayectorias de vida, 

y la carencia de sueños parten de una dinámica institucional con una desesperanza 

generalizada. 

Los círculos de la pobreza y 

desigualdad toman fuerza en 

la medida que la deserción 

escolar eleva sus cifras y la 

falta de oportunidades se 

encuentran en el camino del 

Embarazo en la Adolescencia, 

la imposibilidad de un 

desarrollo humano, social, 

profesional y económico 

resulta estancado por un 

sistema indolente y que no 

reconoce la condición real en la 

que se encuentran un elevado 

número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el territorio colombiano. 

El Embarazo en la Adolescencia carga consigo dinámicas de vulneración de derechos 

expresa y directamente, más allá del abandono escolar y de la falta de oportunidades 

laborales, educativas y económicas que se adhieren al fenómeno y que pueden ser 

catalogadas como causas o consecuencias, el Embarazo en la Adolescencia ha implicado 

una vulneración mayor a la integridad y vida de las mujeres adolescentes por medio de los 

casos de abuso sexual, psicológico y emocional registrados en los territorios. 

Las condiciones propias de una cultura patriarcal han puesto a las mujeres adolescentes en 

altos niveles de vulnerabilidad en relación a los hombres adolescentes, las relaciones de 

pareja, sentimentales, emocionales o los acuerdos pactados de familias en relación a la 

sexualidad y trayectoria de vida de la mujer han puesto en evidencia la diferencia de edad 

en la que se conciben los embarazos a temprana edad, donde el mayor número de 

involucradas son las niñas y adolescentes, según la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud: …el 17 % de las mujeres de 15 a 19 años ya es madre o está embarazada de su 

primer hijo. Mientras tanto, el porcentaje de hombres de esa misma edad que han sido 

Ilustración 6 Semana Andina Imués - Nariño 
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padres es de 1,5. (El Espectador, 2016) Este dato revela que las relaciones bajo las cuales 

se están dando los embarazos en la adolescencia son de abuso, los hombres mayores de 

18 años se involucran en relaciones con niñas y adolescentes, producto de diferentes 

condiciones del contexto permiten este fenómeno, esta dinámica común en el territorio 

nacional pone una alerta inmediata para atender y  reconfigurar la comprensión de los casos 

de abuso sexual, sobre todo en diferentes escenarios y culturas donde se normaliza y 

naturaliza el fenómeno como las comunidades indígenas, afrocolombianas y territorios 

mestizos, esta problemática es de especial atención e intervención debido a todos los riesgos 

físicos, psicológicos, emocionales y sociales por lo que atraviesa la niña o adolescente 

víctima de abuso sexual en condición de embarazo y la legitimación social que se da al 

Embarazo en Adolescencia a partir de casos de abuso de sexual de niñas y adolescentes 

con parejas mayores de edad. 

Por otro lado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) advierte: “que 

los padres de los menores de las niñas que han tenido sus hijos entre los 10 y los 14 años, 

tienen en promedio 7 años más que ellas, lo que quiere decir que son mayores de edad y 

que han abusado de las menores.” (Caracol Radio, 2016) El Embarazo a Temprana Edad se 

ha convertido en un círculo de desigualdad pero también de vulneraciones, la cultura 

opresiva sobre la mujer, las dinámicas matrimoniales, relacionales y maternidad impuesta 

desde la crianza sobre las niñas y adolescentes viene perjudicando y afectando las 

trayectorias de vida, la reconfiguración o aceleración de los sueños ha implicado una 

transformación radical en las experiencias de vida de las niñas y adolescentes que atraviesan 

por el Embarazo en la Adolescencia, mientras que sus parejas o padres se convierten en 

muchos casos en victimarios, con características de ausentismo y violencia, no sufriendo 

directamente las consecuencias, recriminación social y vulneración económica al igual que 

las niñas, por lo que, el Embarazo en la Adolescencia sigue reproduciendo la falta de 

oportunidades, bajos niveles educativos, fortalecimiento del círculo de la pobreza, 

desigualdad y las vulneraciones, y además sigue estando presente en los contextos de vida 

de la población colombiana. 

El panorama frente al Embarazo en la Adolescencia se presenta oscuro y tenebroso, un 

territorio de desesperanza y sin oportunidad alguna para la adolescencia, el aplazamiento o 

eliminación de los sueños parte de las problemáticas mencionadas, sí bien se entiende la 

deserción escolar, la pobreza, el trabajo a temprana edad, la discriminación y el abuso sexual 

como consecuencias del Embarazo en la Adolescencia en un territorio desigual y con poca 

operatividad de políticas funcionales de Salud Sexual y Reproductiva, también es necesario 
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verlas como causas del mismo fenómeno, la variedad de contextos e historias frente al 

Embarazo adolescente presentan sin número de dinámicas. 

1.2. Territorios CON + SUEÑOS 

 

Colombia bañado en dos mares e 

innumerables ríos, cuencas, lagunas 

y quebradas, una de las naciones 

con más riqueza hidrográfica del 

mundo, además de su extensiva 

biodiversidad, Colombia el paraíso 

de Latinoamérica, el país de muchas 

historias y de mariposas amarrillas, 

Colombia aquella casa esquinera de 

1.141,748 km2, en el que convergen 

culturas, mitos, fábulas e 

incontables narraciones de los 

49.515.166 ciudadanos que tienen 

la potestad de ser llamados 

colombianos. (DANE, 2017) 

 

El país soñado para quienes le 

conocen por primera vez, es en 

verdad una nación sin sueños, ni 

esperanzas, que bajo la sombra de 

la historia se ha resignado a la 

frustración, fracaso y desigualdad. 

 

En aquel territorio sumergido en las sombras de la desesperanza existe aún una población 

que se dedica a avivar los sueños, las expectativas, los proyectos y los anhelos de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, la Estrategia para la Prevención de Embarazo en Adolescencia 

CON + SUEÑOS asume los retos que implica imprimir y replicar el derecho a soñar, además 

de superar los obstáculos de la desesperanza, para el año 2017 la operación de la Estrategia 

CON + SUEÑOS tuvo lugar en cinco departamentos del territorio nacional, los niños, niñas,  

adolescentes y jóvenes de los departamentos de Caquetá, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle 

del Cauca vivieron la experiencia de ser parte de la Escuela de Soñadores, aquellos 

embajadores de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos encargados de replicar la 

Ilustración 7 División Política de Colombia - Departamentos de Operación 
Contrato 1219 
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información y formación recibida, de ser garantes de derechos y de desarrollar procesos de 

movilización política y social en pro de la garantía efectiva de los derechos en los territorios 

impregnados por la desigualdad. 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de un exhaustivo análisis de datos y 

condiciones contextuales de los departamentos del territorio nacional, priorizó y seleccionó 

para el año 2017 dieciocho departamentos para el desarrollo de la Estrategia de atención 

integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con énfasis en la prevención del Embarazo 

en la Adolescencia, en los cuales cinco contaron con la presencia de la Estrategia CON + 

SUEÑOS operada por la Fundación ONG La Red, esta selección se realizó conforme a los 

niveles de Embarazo en Adolescencia, madres y padres adolescentes cabezas de hogar, los 

índices de pobreza multidimensional y los procesos de garantía de derechos llevados en los 

territorios según el Manual de Operación de la estrategia (ICBF, 2016), se dio paso a la 

selección territorial, los departamentos en los que operó la Estrategia poseen características 

particulares y dinámicas frente al Embarazo en la Adolescencia de vasta profundidad, para 

efectos de la sistematización se hace un sobre vuelo en los contextos de manera que el 

viaje de los sueños trascienda las áreas de conflicto y se establezca en dinámicas de 

esperanza, por lo que en el desarrollo contextual del presente subcapítulo se narran las 

razones por las que los cinco departamentos se convirtieron en territorios CON + SUEÑOS. 

 

La situación en Derechos 

Humanos, en niñez y juventud 

en los cincos departamentos es 

precaria, la Estrategia CON + 

SUEÑOS se ubica en tres 

departamentos de la región 

pacífica del país donde la 

cultura afrocolombiana se 

erige fuertemente a las orillas 

del océano pacífico, de igual 

manera se logra reconocer una 

amplia y profunda colonización 

mestiza en los territorios de 

Valle del Cauca y Nariño donde 

la hibridación cultural juega un papel importante, por otro lado en dos departamentos de la 

región amazónica la Estrategia hace presencia, Caquetá y Putumayo con una fuerte 

Ilustración 8 Quibdó - Chocó 
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incidencia indígena presenta dinámicas territoriales para resaltar, además de ser territorios 

fuertes y resilentes que a pesar de los estragos de la guerra en Colombia se mantienen y 

destacan en procesos de construcción de paz y reconciliación, por lo que, las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes han adoptado dinámicas de construcción de paz  y resolución 

pacífica de los conflictos conforme a los procesos adelantados en los territorios que habitan, 

hacer presencia con la Estrategia en San Vicente del Caguán, Morelia, Milán, Orito y 

Sibundoy ha implicado afrontar nuevos retos y territorios, pero también aprender de la 

fortaleza de las comunidades para seguir adelante y continuar soñando. 

 

Los departamentos poseen sus propias dinámicas, la riqueza multicultural de Colombia 

permite conocer una vasta variedad de razas, culturas, creencias, formas de hacer y ser, el 

territorio colombiano está conformado por regiones geográficas y culturales que dan cuenta 

de una historia y una realidad latente, la población juvenil de los territorios en su proceso 

de crecimiento se adhiere a las dinámicas territoriales, los problemas contextuales como la 

pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y el desempleo afecta al territorio nacional a 

lo largo y ancho del mismo; se estima que durante el año 2017 en los departamentos donde 

operó la Estrategia habitaban el siguiente número de jóvenes: 

 

 

 (DANE, 2017) 

 

De este número de jóvenes en los territorios mencionados un porcentaje elevado vive en 

condiciones de pobreza, especialmente en el departamento del Chocó donde la ruralidad, el 

desempleo y la falta de oportunidades y de un Estado incompetente condena a la población 

a vivir en la miseria en medio de la riqueza del Chochó Biogeográfico, por otro lado 

departamentos como Valle del Cauca y Nariño se erigen como territorios con economías 

crecientes y ciudades capitales de relevancia nacional, sin olvidar a Buenaventura municipio 

pacífico que sufre una de las crisis humanitarias más fuertes de la nación, y aunque las 

condiciones estructurales en desarrollo entre los departamento varían significativamente, el 

Embarazo en la Adolescencia golpea a todos los territorios y a la población joven. 

Departamento Población  

entre 14 y 28 años 

Caquetá 71.205 

Chocó 80.618 

Nariño 241.843 

Putumayo 51.503 

Valle del Cauca 1.172.579 
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Colombia posee un 

porcentaje de Embarazo en 

Adolescencia de 17,4%, la 

lucha por disminuir la cifra 

hasta el 8% continua, el país 

aunado a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible se ha 

trazado la meta de disminuir 

el Embarazo en la 

Adolescencia para el año 

2030 y consigo los niveles de 

pobreza, aumentar el ingreso 

a la educación y mejorar su calidad, mejorar la condiciones de habitabilidad de la población 

nacional y establecer dinámicas territoriales que desde el Gobierno logren generar inclusión 

y equidad de género en todos los escenarios de relacionamiento humano, la apuesta por 

una Colombia equitativa, educada y en paz continua, pero el escenario en territorios 

aislados, rurales y olvidados se torna aún bastante oscuro. 

 

Los cinco departamentos y los 30 municipios en los que hace presencia la Estrategia 

presentan dinámicas frente al Embarazo en la Adolescencia bastante arraigadas a las 

condiciones estructurales de habitabilidad y relacionamiento, como se mencionó 

anteriormente (Ver subcapítulo 1.1) los círculos de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad 

hacen presencia y cubren la posibilidad de soñar y de tener esperanzas: 

 

Se puede evidenciar que la mayoría de estos municipios supera la tasa promedio nacional de 

embarazos o son municipios con características contextuales y geográficas con una fuerte 
incidencia en los determinantes sociales de Embarazo en la Adolescencia, como zonas rurales 

y dispersas en frontera y con baja oferta institucional alrededor de los Derechos Humanos 
Sexuales y Reproductivos. (DANE, 2016) 

 

Los determinantes sociales y contextuales que abren camino al Embarazo en la Adolescencia 

se marcan fuertemente en los territorios que la Estrategia hizo presencia durante el año 

2017, abrir un camino nuevo a los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos, permitir 

espacios de diálogos, discusión y comprensión otorgó a las Profesionales de Campo 

confianza y destreza en los territorios de acceso, aun cuando las cifras de Embarazo en la 

Adolescencia en algunos territorios como Milán (Caquetá), Atrato (Chocó), Orito 

Ilustración 9 Siboundoy - Putumayo 
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(Putumayo), Morelia (Caquetá) y Albania (Caquetá) superan en una alta medida el promedio 

nacional, alcanzando hasta una tasa del 36% en uno de ellos, las cifras departamentales 

antes de los resultados de la encuesta nacional en demografía y salud del año 2015 eran 

los siguientes: 

Ilustración 10 Datos Embarazo en Adolescentes por departamentos 
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El panorama de Embarazo en la Adolescencia parece desalentador, los determinantes 

sociales, culturales y económicos se erigen en los territorios con fuerza, los altos porcentajes  

demuestran el número de mujeres entre los 10 y 19 años que tienen la probabilidad de 

estar en embarazo, conforme a sus condiciones personales y sociales, según el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar una de cada cinco mujeres entre los 15 y 19 años ha 

estado alguna vez embarazada, la cifra es alarmante en comparación a los hombres, quienes 

no sufren en niveles tan altos el Embarazo en la Adolescencia, ya que, de cada 10 mujeres 

adolescentes embarazadas, 8,5 padres relacionados con las niñas son mayores de edad, la 

cifra demuestra la desigualdad de género en los territorios. 

 

Chocó es el territorio más 

desigual en el que la Estrategia 

hizo incidencia, los niveles de 

pobreza extrema sobrepasan 

el 62,8%, las condiciones de 

los territorios de la ruralidad 

dispersa son precarios, según 

el DANE “Chocó ostenta el 

triste récord de ser la región 

con el mayor índice de 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NIB) del país –

como vivienda, servicios 

públicos, educación, etc.–, con 

el 79,1 por ciento de la población afectada, casi triplicando el promedio nacional que es del 

27,7 por ciento.” (El Tiempo, 2016) La corrupción se ha carcomido el departamento, el paro 

departamental del año 2017 dio cuenta de las realidades y condiciones de miseria en las 

que habita la población Chocoana, los siete males que atacan a Chocó se resumen en la 

corrupción, minería ilegal, problema de atención en salud, carencia de servicios públicos, la 

precaria economía, la seguridad y un territorio en aislamiento, Chocó se convirtió en un reto 

para la operación de la Estrategia, pero los resultados obtenidos y sueños logrados 

desbordaron las dimensiones mismas de lo esperado. 

 

Ahora bajando al territorio Amazónico, Caquetá y Putumayo presentan índices de 

desigualdad producto de la guerra, estos dos departamentos como bastión estratégico de 

las guerrillas de las FARC sufrieron por largos años los estragos de un conflicto indolente y 

Ilustración 11 Quibdó - Chocó 
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ajeno, las cifras de muertos, secuestrados, tomas guerrilleras, atentados y demás acciones 

de lesa humanidad sufridos en los dos departamentos superan la media nacional: 

 

En los últimos 14 años, Caquetá y Putumayo se han convertido en casos emblemáticos de 
las transformaciones que ha experimentado el conflicto armado colombiano, en donde el 

Bloque Sur de las FARC ha sido el principal protagonista. Caquetá, al ser bastión político y 

militar de esa guerrilla, se convirtió en objeto de planes sistemáticos de recuperación 
territorial por parte de los últimos cuatro gobiernos; mientras que Putumayo se convirtió en 

una zona de repliegue de las FARC. (Rocha, 2014) 
 

Debido a la dinámica del 

conflicto el surgimiento de 

cultivos de uso ilícito, la 

deforestación territorial debido 

a la dinámica del narcotráfico y 

la poca competitividad 

económica a nivel nacional se 

destacan en los 

departamentos. Caquetá, 

Putumayo y Nariño siguen en 

cabeza a nivel nacional en 

territorios con más hectáreas 

de cultivos ilícitos, esta dinámica que si bien moviliza recursos económicos en el territorio, 

por su condición ilegal no se registra nacionalmente, además de concentrarse en el poder 

de algunos pocos, mientras la falta de empleabilidad, trabajo digno, y crecimiento 

económico afecta a la mayor parte de la población territorial, Caquetá se ubica en la posición 

veintidós y Putumayo entre las últimas posiciones de competitividad a nivel nacional, estudio 

en el que se mide la capacidad de desarrollo del mercado, educación básica y media, 

eficiencia en los mercados, y la sofisticación de pilares económicos (U. Rosario, 2015), estas 

condiciones se suman a los círculos de la desigualdad que se unen a determinantes 

personales que dan cuenta de la elevada tasa de Embarazo en Adolescencia en los territorios 

amazónicos. 

 

Colombia se encuentra en un momento de transición, los Acuerdos para la Terminación del 

Conflicto plantean panoramas de transformación en todos los niveles, el campo el más 

favorecido, dichos cambios y dinámicas en las que se sumerge el país desatan desde el 

Gobierno Nacional nuevas inversiones y presupuesto para educación y salud y no para las 

Fuerzas Militares, según el Espectador citando al Ministro de Salud Alejandro Gaviria, “la 

Ilustración 12 Sibundoy - Putumayo 
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cobertura en servicios de salud y de educación nunca había sido tan alta en la región, pero 

aun así, con toda la información posible, los embarazos adolescentes continúan en aumento 

de manera considerable” (Mesa, 2016) Este fenómeno de continuidad frente a la 

problemática deja muchas preguntas en el aire, si bien la inversión ha aumentado, ¿por qué 

las cifras continúan estables o aumentan en otros sectores? Y la respuesta puede 

establecerse en otro cuestionamiento ¿qué tipo de educación y procesos en Salud Sexual y 

Reproductiva se están desarrollando? Pues sí bien la inversión es fundamental, es necesario 

reconocer que el presupuesto que se imprime a las dos áreas debe ser estratégicamente 

aplicado en los territorios, dado que: “El sector educativo, el sector de la salud, el ICBF y 

las secretarías y oficinas de la mujer, para no hablar de ONG, medios de comunicación y 

publicidad comercial estamos lejos de armonizar enfoques y discursos.” (Sánchez, 2017) 

 

La disparidad de enfoque en Salud Sexual y Reproductiva ha llevado a las y los adolescentes 

a encontrarse en callejones sin salida y en confusión, la falta de unanimidad en el trabajo 

para la prevención del Embarazo en la Adolescencia permite que las cifras continúen 

aumentando en la medida que no se ataca la problemática desde un frente fuerte y 

consolidado, sino que, desde diferentes estancias, miradas y perspectivas de busca reducir 

el fenómeno, generando no más que confusión y desintegración territorial. 

 

Al igual que la Estrategia CON + SUEÑOS, Oscar Sánchez 

propone anteponer los sueños sobre los modelos 

tradicionales de Educación sexual y reproductiva, “Para 

prevenir embarazos precoces, es más importante que 

cualquier otra política ofrecer oportunidades a las chicas 

y enseñarles identidad, a tener sentido de los derechos y 

a albergar sueños grandes y tomar decisiones con 

perspectiva de largo plazo.” (2017) Los sueños empiezan 

a surgir en los territorios de la desesperanza, crecen, se 

fortalecen en la medida que la población, niños, niñas, 

adolescentes Y jóvenes se empoderan de sus derechos, 

de ser parte de una sociedad que se levanta, que acepta sus sombras y entierra sus miedos, 

que retoma el vuelo que ha estado estancada por largo tiempo, el futuro de Colombia se 

pone en manos de su juventud que a sonante voz afirma que es posible soñar y escribir su 

propia historia. 

 

 

Ilustración 13 Encuentro Nacional de 
Soñadores Darién - Valle del Cauca 
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2. ¿QUÉ ES CON + SUEÑOS? 

 

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aun hay fuego en tu alma, 

aun hay vida en tus sueños. 

(No te rindas, s.f) 

 

Los sueños han llegado para quedarse, para no rendirse, para cumplirse, para vencer los 

miedos y obstáculos que la vida y la historia han puesto, y aunque las condiciones propias 

del contexto parezcan adversas y contrarias, soñar trasciende las dimensiones de lo tangible 

y alimenta el alma y el espíritu, soñar impregna esperanzas y razones para vivir, para 

continuar, para seguir el viaje, por eso la apuesta de la Estrategia objeto de esta 

sistematización es promover, vender, inyectar e imprimir sueños, anhelos, expectativas, 

busca una población cubierta por la sombra de la historia que se quite el velo, que 

desenmascare la realidad, que se reconozcan como agentes de derechos, que reconozcan 

a otros como iguales, que participen, que tomen la vocería, que levanten la voz y tomen las 

riendas de su futuro, busca formar, capacitar, apoyar, busca una generación CON + 

SUEÑOS. 

Conforme a la sombra de los sueños que se extiende por Colombia, opacando las 

oportunidades, se hizo necesario establecer una apuesta nacional que transformara los 

modelos tradicionales de educación sexual y reproductiva y se estableciera desde un 

Enfoque de Derechos, pasando de una enseñanza de los métodos anticonceptivos e 

infecciones de transmisión sexual a hablar de la misma vida, bajo la comprensión de una 

dinámica distinta y territorial y, entendiendo que el Embarazo en la Adolescencia es una 

problemática social y de salud pública, por lo tanto, se hizo necesario replantear la 

intervención en los contextos desde un enfoque amplio, diferencial, territorial, de género y 

de derechos en el que prima la vida, las áreas de relacionamiento, las trayectorias de vida 

y se le hace frente a los determinantes sociales para que no superpongan sobre las 

condiciones individuales de existencia, con esta perspectiva se habló de imprimir y avivar 

los sueños. 

CON + SUEÑOS nace como un ejercicio estratégico para fortalecer las capacidades de 

agenciamiento personal, social y político, promover la consolidación de trayectorias de vida, 

potenciar las capacidades de participación y toma de decisiones e incentivar procesos de 
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movilización, creación de redes y estructuración de procesos organizativos de, para y por 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de territorios vulnerables, en conflicto y donde el 

Embarazo en la Adolescencia impacta de manera fuerte y constante. 

La Fundación ONG La Red en 

su historia se ha destacado por 

el trabajo arduo y continuo por 

la garantía y promoción de los 

Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos al igual que por 

la prevención de riesgos y 

vulneraciones, desde el año 

2002 se han desarrollado 

acciones en alianza con el ICBF 

para la promoción efectiva de 

los Derechos Humanos, con un 

Enfoque de Género y 

diferencial, en los procesos y 

operación de proyectos la Fundación ha reconocido que los Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos hacen referencia a aquellos que buscan garantizar el desarrollo libre, sano, 

seguro y satisfactorio de la sexualidad y la reproductividad como aspectos fundamentales 

de la vida y del desarrollo humano. Con ellos, se reconoce la sexualidad y la reproducción 

como campos de ejercicio de la dignidad, de la libertad y de la igualdad; independientes de 

las situaciones o de las condiciones que diferencian a unos de otras, todos los seres humanos 

tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida sexual y reproductiva, a gozar de una 

óptima Salud Sexual y Reproductiva y a vivir su sexualidad libre de discriminación, 

limitaciones o violencias.  

 

Ahora, comprendiendo el panorama y perspectiva de la Fundación, CON + SUEÑOS  se 

ubica en la comprensión del fenómeno del Embarazo en la Adolescencia que conforme con 

las distintas formas  de afectación de la vida humana es considerada una problemática social 

y de salud pública, esta  situación agudiza otros factores sociales que se magnifican en los 

sectores más pobres, donde la desigualdad y la falta de oportunidades contribuyen a la 

perpetuación de la problemática, convirtiéndola en un ciclo que envuelve a las familias en 

numerosas carencias que afectan su desarrollo familiar, comunitario y personal, formando 

así la sombra de los sueños. 

 

Ilustración 14 Semana Andina, Imués - Nariño 
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Además el reconocimiento del trabajo que Colombia viene adelantado hace varios años en 

concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la estructuración de un país en la 

implementación de los Acuerdos de Paz, ha abierto un abanico de posibilidades para 

construir con y desde los territorios y las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes,  que 

se anclan a la agenda pública, asuntos claves como  la garantía los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos bajo los principios fundamentales de dignidad, igualdad y libertad. 

 

Para el año 2017 la Fundación ONG La Red estableció un proceso de intervención estratégico 

en los territorios priorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los sueños 

empezaron a crearse, construirse, escribirse, aquellos escenarios de conflicto, vulneración y 

desesperanza ahora son territorios CON + SUEÑOS, a través de un proceso de 

agenciamiento humano comprendido en tres ejes fundamentales, interdisciplinarios, 

indivisibles e integrales, de acuerdo con el proceso planteado se reconoció como potencial 

la construcción de los sueños además de su anclaje a escenarios, personales, 

interpersonales y contextuales de la vivencia humana: 

 

a. Eje de Agenciamiento Personal: Este, hizo referencia al reconocimiento de las 

capacidades individuales y la identificación de los dispositivos que la potencialicen, en el 

marco de este eje, se interpretaron los trayectos o cursos de vida que las y los 

participantes han acumulado de modo que se generaran puntos de inflexión y reflexión 

que contribuyan con la toma de decisiones. 

 

b. Eje de Agenciamiento Político: la principal búsqueda de este eje se dirigió al ejercicio 

de los derechos por parte de las y los participantes, en este sentido la vivencia de los 

Derechos Humanos fue prioritaria, de modo que las rutas, escenarios, mecanismos, 

instancias, se acercaron a la vida como una posibilidad de vivir la ciudadanía. 

 

c. Eje de Agenciamiento Social: Se consideró a este, como el articulador de las 

capacidades humanas, en este orden de ideas, es el eje que posicionó el movimiento y 

la puesta en marcha de sueños, inspiraciones, iniciativas, alteridades y emergencias que 

plantean un otro posible, las acciones de este agenciamiento rebasaron el ejercicio 

masivo y  le dio sentido a acción individual y política y la ubicó en un nosotros. Este 

ejercicio se expresó de manera rizomática e intervino en puntos de fuga las realidades 

sociales y sus ritmos de construcción en la búsqueda de la movilización social.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

31 
 

Los tres ejes de agenciamiento humano fueron fundamentales para la construcción de 

sueños y proyección de trayectorias de vida, la Fundación ONG La Red cree que el ejercicio 

de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos se garantiza y fortalece en la vivencia 

y fortalecimiento de las capacidades humanas, reconocimiento de las potencialidades y 

transformación de las condiciones reales de existencia, es por esto que la Estrategia CON + 

SUEÑOS establece procesos de formación y participación efectivos para la construcción de 

territorios en paz, con esperanzas y proyecciones a futuro, es una estrategia funcional y 

efectiva que atiende las necesidades propias de los contextos y desarrolla relacionamiento 

humano en las dinámicas que ejecuta. 

 

CON + SUEÑOS nació con el 

propósito de empoderar y 

fortalecer el ejercicio de 

participación ciudadana y 

agenciamiento humano en los 

territorios de alta 

vulnerabilidad y con altas 

tasas de Embarazo en la 

Adolescencia, y ha logrado 

durante los años 2015, 2016 y 

2017 transformar el panorama 

de los departamentos de 

Chocó, Valle del Cauca, 

Nariño, Putumayo y Caquetá a 

través de ejercicios de 

fortalecimiento territorial y de derechos, acumulando experiencias, historias, aprendizajes 

los cuales conllevaron a la estructuración de un marco estratégico para posibilitar la 

prevención de los embarazos desde el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la 

sociedad civil y la movilización social. 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Encuentro Departamental de Soñadores Sibundoy - Putumayo 
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3. ¿PARA QUÉ CON + SUEÑOS? 

 

La experiencia de la Fundación ONG La Red, sus historias y aprendizajes han ayudado a 

fortalecer el proceso de prevención de Embarazo en la Adolescencia desarrollado por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los ejes de agenciamiento humano han resultado 

estratégicos para el cumplimiento de los objetivos planteados por el Gobierno Nacional y el 

ICBF, entender y comprender la dinámica de la prevención desde el fortalecimiento de 

espacios de participación ha logrado transformar el abordaje al Embarazo en la 

Adolescencia, a las capacidades humanas y a los sueños juveniles, ya que:  

El contrato parte de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales activos 
de derechos, personas en proceso de desarrollo, con capacidades evolutivas que deben ser 

respetadas, protegidas y potencializadas para su desempeño como miembros actuantes de 
una sociedad incluyente, cuyo quehacer debe ser orientados a garantizas a todas y cada una 

de ellas las condiciones para el disfrute y el ejercicio legítimo y pleno de sus derechos 

fundamentales. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017) 

Este reconocimiento a los NNAJ como agentes y sujetos de derechos transforma la 

perspectiva del Embarazo en la Adolescencia, como menciona Sánchez (2017) las políticas 

deben propender a generar oportunidades, otorgar sentido y albergar sueños para la toma 

de decisiones, dicha perspectiva teórica se orienta junto con el abordaje territorial, 

comprensivo y en el reconocimiento de los enfoques necesarios, un trabajo eficaz en los 

espacios en los que se hizo presencia con la Estrategia, la funcionalidad y efectividad de 

CON + SUEÑOS ha dejado la huella por tres años logrando establecer un marco de 

comprensión amplio para el fortalecimiento a nivel nacional del trabajo por los Derechos 

Humanos Sexuales y Reproductivos. 

Ahora, con el vasto conocimiento y las experiencias significativas halladas en campo, la 

necesidad de re-narrar y documentar dicho proceso se hace necesario para la evaluación de 

resultados, comprensión de los territorios, pero también para generar procesos de 

innovación, para tal caso, en el marco del desarrollo de la Estrategia, la Gestión del 

Conocimiento, innovación y construcción de procesos efectivos para la Prevención del 

Embarazo en Adolescencia fueron elementos claves a tener en cuenta en el desarrollo de la 

presente sistematización. 

El ejercicio de sistematización de experiencias partió de la necesidad de recopilar y analizar 

las dinámicas territoriales conforme al impacto e incidencia generado por la Estrategia CON 

+ SUEÑOS, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación ONG La Red 

se logró entender que la experiencia de la Estrategia CON + SUEÑOS se logran extraer 
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procesos significativos que aportan a la innovación y construcción de nuevos marcos de 

entendimiento frente a la problemática abordada, entendiendo dicho propósito surgió la 

necesidad de relatar, analizar y dar cuenta de los procesos de desarrollo que se implementan 

a lo largo del territorio nacional, el ejercicio de sistematización de la presente experiencia 

permite fortalecer e innovar los procesos desarrollados, en la medida que a partir de la 

recopilación de experiencias y análisis de las mismas se logra evaluar y construir nuevos 

procesos para cumplir con los objetivos planteados por el ICBF y la Fundación ONG La Red. 

Es altamente reconocido que el Instituto tiene una importante tradición en el proceso de 

investigación y aporte al conocimiento de su temática como insumo para la toma de decisiones, 
a nivel nacional e incluso como referente internacional. Sin embargo éste gran activo, no se está 

aprovechando completamente en la que es quizá la etapa de mayor relevancia en el proceso de 
la gestión del conocimiento: el Uso. Cualquier esfuerzo que se realice en crear conocimiento va 

a verse depreciado si no llega a generar impactos positivos para los niños y niñas, adolescentes 

y familias, especialmente en aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración 
de sus derechos. (Dirección de Planeación y control de gestión, 2017) 

El desuso del conocimiento tácito construido alrededor del desarrollo de los procesos como 

la Estrategia CON + SUEÑOS pone en desventaja las dinámicas futuras, por cuanto no 

existen referentes de evaluación y análisis para la mejora de la implementación de la 

estrategia, por dicha razón desarrollar un ejercicio de sistematización enmarcado en la línea 

de Gestión del Conocimiento se establece como un ejercicio transversal, fundamental y 

necesario para garantizar el goce efectivo de los derechos en los diferentes escenarios de 

incidencia. 

Además la Estrategia CON + SUEÑOS se ubica desde la comprensión del fenómeno del 

Embarazo en la Adolescencia que conforme con las distintas formas de afectación de la vida 

humana es considerada una problemática social y de salud pública, esta  situación agudiza 

otros factores sociales que se magnifican en los sectores más pobres, donde la desigualdad 

y la falta de oportunidades contribuyen a la perpetuación de la problemática, convirtiéndola 

en un ciclo que envuelve a las familias en numerosas carencias que afectan su desarrollo 

familiar, comunitario y personal.  

 

Por lo tanto el desarrollo de la Estrategia, su implementación y sistematización se hacen 

fundamentales, necesarias y pertinentes para el momento coyuntural que atraviesa el 

territorio nacional, el fortalecimiento y multiplicación de prácticas que propendan por la 

construcción de escenarios de participación e incidencia política a partir del empoderamiento 

de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos y que apunten a la prevención de 

Embarazos en Adolescencia, dichos procesos son elementales para la atención de la 
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población vulnerable, sistematizar la experiencia logra dar cuenta de un proceso de 

construcción continua de estrategias que permitan fortalecer las dinámicas de promoción 

de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. 

 

Entonces, ¿para qué CON + SUEÑOS? 

La pertinencia que tiene la 

Estrategia a nivel nacional ha 

logrado cumplir los objetivos 

establecidos por el ICBF, la 

experiencia y la efectividad en 

la intervención territorial marca 

un precedente para 

generaciones y vigencias 

futuras, operar y sistematizar 

la Estrategia para la Prevención 

del Embarazo en Adolescencia 

CON + SUEÑOS permite 

evaluar, analizar y comprender 

los territorios en los que el 

fenómeno continua vigente, 

estancado o en aumento y da herramientas para la innovación y un mejoramiento continuo 

para el fortalecimiento institucional y de la sociedad civil, logrando articular todos los actores 

sociales en pro de un ejercicio simple, humano, natural pero que ha sido eliminado de los 

niños, niñas y adolescentes de Colombia, lo cual es soñar, porque CON MÁS SUEÑOS MENOS 

TE EMBARAZAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Semana Andina, Imués - Nariño 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

38 
 

4. SOÑANDO Y APRENDIENDO ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 

 

En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de Derechos Humanos; pero 

la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si 
empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? (Galeano, 1998) 

 

Soñar, ir más allá de lo real, de lo tangible, sumergirse en la profunda nube del 

subconsciente, abrir las puertas de la imaginación, plasmar ideas, alzar la voz, plantear un 

futuro posible, soñar, transcender del sueño, del dormitar, del descanso, soñar despierto es 

el verdadero acto de revolución, de valentía, poner en la imagen de lo imposible en lo real, 

crear esas esperanzas de lo por venir, de lo incierto, de lo que parece ser, el derecho a 

soñar, el derecho faltante en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el más 

humano de los derechos, y el más supra-humano de todos los derechos. 

 

CON + SUEÑOS cree y lucha por el derecho a soñar, a marcar trayectorias a marcar una 

ruta y un camino, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo plantar sueños en la árida tierra de la 

desesperanza? ¿Cómo ser promotores y vendedoras de sueños en el país de la escasez? 

¿Cómo ser la esperanza? 

 

Las acciones desarrolladas 

por la Estrategia están 

encaminadas a empoderar, 

fortalecer y dar voz a las 

niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes de los territorios 

vulnerables, sin sueños, ni 

esperanzas y todo a partir del 

Agenciamiento Humano, 

entendido como “la 

capacidad de uno mismo 

para potenciar metas que 

uno mismo desea potenciar” 

(Sen, 1995). La comprensión 

de la libertad de Agencia ha 

posibilitado ir más allá de las leyes establecidas y paradigmas dictados, Henry Giroux plantea 

que el Agenciamiento es un acto de resistencia por cuanto se rebela, levanta y enfrenta la 

estructura sistemática, además de relacionar la capacidad de agencia con la participación, 

Ilustración 17 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién - Valle del Cauca 
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en el que se pueda transformar los elementos estructurales en la lucha por la justicia, en 

este sentido la agencia se establece como una capacidad intrínseca humana por transformar 

paradigmas, por cambiar modos de ser y  hacer, es una mixtura entre el soñar y el hacer. 

 

Por otro lado Arendt plantea 

que el Agenciamiento Humano 

está radicado y parte de la 

praxis, la acción, el hacer, por 

lo que: “... Lo nuevo siempre 

se da en oposición a las 

abrumadoras desigualdades 

de las leyes estadísticas y de 

su probabilidad, que para 

todos los fines prácticos y 

cotidianos son certeza; por lo 

tanto, lo nuevo siempre 

aparece en forma de milagro” 

(1998). El milagro de los 

sueños parece imposible, 

parece lejano, pero para la 

autora aquello que se plantea 

parece contradecir las leyes, 

las probabilidades, pero en la 

praxis la ley es enfrentada y la 

acción sobre pasa el paradigma dispuesto de manera que la capacidad de Agencia es aquella 

dinámica personal o colectiva en la que las metas, anhelos y sueños se logran en la medida 

que el individuo o colectivo se movilice a cumplirlo. 

 

4.1. Trayecto Conceptual CON + SUEÑOS 

 

En el ejercicio del Agenciamiento Humano se plantea un inicio para continuar derrumbando 

la sombra de los sueños, su propósito es enfrentar pero también consolidar los 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas, o sea, lo que se sabe, lo que se piensa y lo que se 

hace, en el trabajo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes generar un entramado 

compacto entre el sueño, lo que se piensa de sueño y lo que se hace para cumplirlo es un 

reto, más no una utopía, y todo parte de una reflexión inmediata de las trayectorias de vida, 

Ilustración 18 Encuentro Nacional de Soñadores, Café al Mundo, Darién - 
Valle del Cauca 
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donde se re-conceptualiza la idea de proyecto como un producto acabado, terminado y 

lineal, y se plantea el trayecto como un viaje, un curso, un camino con variantes, desvíos 

pero con un final esperado, soñar implica caminar por aquel trayecto, por eso para la 

Estrategia lograr consolidar todos los conceptos es fundamental para generar en las y los 

participantes conocimientos, que sea acorde a los pensamientos y se vean en la práctica, 

los conceptos desarrollados a continuación buscan establecer y dar cuenta del hilo conductor 

con el que se abordaron las temáticas en la Estrategia CON + SUEÑOS. 

 

El Curso de Vida es la construcción de la vida misma a partir de la búsqueda que cada 

persona hace en su trayecto de vida de las capacidades y posibilidades, teniendo como 

referencia sus vivencias y su re-significación, de cara a la construcción de una vida digna. 

Desde los ejes de Agenciamiento Humano la evaluación y construcción de la trayectoria se 

torna fundamental para el reconocimiento de los Agentes como sujetos de derechos, y así 

entender por último la sexualidad y los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos como 

elementos transversales y elementales en la vida humana, aún sobre los determinantes 

sociales que existen en el contexto y se erigen como sombras de oscuridad en la capacidad 

y voluntad de soñar.  

 

Entender el viaje de los sueños desde un Enfoque de Derechos parte de una comprensión 

global de la dignidad humana como elemento principal para la reivindicación y garantía de 

los Derechos Humanos, el Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH) busca que 

los actores logren reconocerse y valorizarse como agentes sociales de desarrollo y sujetos 

de derechos, en el entendido que los derechos son aquellas facultades y garantías que 

tienen todos los seres humanos  para llevar una vida digna, para disponer o exigir un 

beneficio, un bien o un servicio ante las normas y las instituciones gubernamentales y 

sociales, todo ello independiente  del sexo, Género, edad, etnia, nivel socio económico, 

estado civil, religión, orientación o identidad sexual. 

 

El Enfoque de Derechos busca cortar con anteriores prácticas del desarrollo centradas en la 

identificación y satisfacción básicas de la población beneficiaria, y reemplazarlas por 

prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos 

inherentes. El objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la realización de 

derechos. Esta distinción es clave para acceder a los derechos, porque implica hablar de 

quien tiene responsabilidades en relación a esos derechos. La comprensión de un enfoque 

basado en derechos establece un nuevo paradigma para la garantía de los mismos, hablar 

de este enfoque implica reconocer los condicionantes territoriales, diferenciales y de género 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

41 
 

para la garantía efectiva de los mismos y el reconocimiento del valor humano, unos de los 

enfoques subsumidos en la comprensión de los Derechos Humanos es reconocer al ser en 

su territorio, el espacio que habita, en el que vive y experimenta, para hablar de Enfoque 

Territorial abordar a Rullani es clave: 

 

 “El territorio es concebido como el resultado de la puesta en común de conocimientos, de 

lenguas y de sentimientos de identidad que permiten a los hombres y mujeres que viven en 
él, descubrir las razones y las ventajas de su vecindad física para elaborar, activamente, su 

identidad colectiva Además, todo desarrollo territorial necesita de un fuerte apoyo institucional 

que asegure que la nueva riqueza será distribuida en forma justa entre cada actor”. (1998) 

 

Bajo este reconocimiento, los aspectos territoriales, son pautas de prioritaria comprensión 

para enmarcar la intervención que avance en la promoción de los Derechos Humanos, dar 

cuenta del contexto y el territorio implica reconocer a los agente actuantes en las dinámicas 

en las que se encuentra inmerso, es por eso que para la Estrategia CON + SUEÑOS dar 

cuenta de las condiciones de los territorios se hace fundamental para la operación efectiva 

y comprensión de la problemática que afectan a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

que los habitan. Además de una perspectiva territorial, el enfoque diferencial se torna 

transcendental, en la diversidad cultural, económica y social que posee la nación es 

determinante comprender las diferentes formas de habitar y ser. 

 

Por lo tanto, se entiende que 

el Enfoque Diferencial hace 

referencia al reconocimiento 

de las múltiples formas habitar 

la vida humana por parte de 

los individuos y los colectivos, 

en este sentido la aplicación 

de este enfoque implica un 

análisis de la diversidad 

humana tanto en sus 

condiciones determinantes  en 

razón a los riesgos y 

vulneraciones, como en sus 

potencialidades para asumir la 

vida misma. Con base en este planteamiento el enfoque diferencial en relación con los 

Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos, se ubica en identificar las formas que 

Ilustración 19 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién - Calima 
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posibiliten a los agentes, ganar en su ejercicio de derechos desde su lugar y forma de 

comprender el mundo. 

 

En la diversidad históricamente se han establecido roles y relaciones de lucha constante, la 

dinámica occidental enmarcada en un sistema patriarcal ha generado un desconocimiento 

desmedido de los diverso, de los contextos y del género, es por eso que para el desarrollo 

de la estrategia el Enfoque de Género se establece transversal, para dicha dinámica el 

Enfoque  de Género pretende propiciar la re-significación de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres mediante la promoción de los derechos y el reconocimiento equitativo 

de ellos y ellas en cuanto a oportunidades, acceso y participación en los procesos sociales.  

Este enfoque,  busca generar espacios de reflexión acerca de las circunstancias sociales que 

por razones de género han limitado el ejercicio de los Derechos Humanos y de equidad 

social incluso atravesando los espacios laborales, familiares, entre otros.  Esto permite que 

cada mujer y hombre, poder reconocerse como seres con capacidades sin importar su sexo 

biológico.   

 

Este enfoque conlleva a navegar bajo una perspectiva de género que consiste en evaluar 

las implicaciones que tienen para hombres y mujeres la participación en políticas, 

programas, acciones colectivas y con estas  determinar la realización de acciones que 

redunden en el beneficio y acceso equitativo de unos y otras a los recursos y a las 

oportunidades. 

 

Ahora, entender el trabajo con población desde los enfoques mencionados, debe estar 

aunado a una comprensión territorial, diversa y de género en el que no se separe la realidad 

social, económica, política, sino que desde dicha comprensión objetiva se desarrollen 

ejercicios de intervención en donde la misma población de cuenta de sus dinámicas, en este 

orden de ideas, y conforme a el ejercicio de sistematización que se desarrolla, la 

comprensión de los territorios y del contexto fue fundamental para dar cuenta de los logros, 

retos, lecciones y aprendizajes partiendo de una realidad contextual, para eso, entender y 

conocer los Determinantes Sociales del Embarazo en la Adolescencia fue clave para 

una ejecución efectiva y una acción sin daño. 

 

Los Determinantes hacen referencia a las condiciones sociales en las que viven las y los 

adolescentes que determinan los riesgos de cara al Embarazo en Adolescentes, como se 

mencionó anteriormente los círculos de desigualdad, pobreza y vulneraciones han sido 

objeto de lectura territorial, pero también de un abordaje estratégico en los territorios de 
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impacto para una ejecución efectiva y que atendiera a las necesidades explícitas de las 

poblaciones. 

 

Ahora, conforme a los determinantes sociales y el trabajo en los territorios frente a la 

Prevención de Embarazo en Adolescencia comprender las relaciones humanas fue 

determinante, partir de la comprensión de los humanos como seres sexuados abrió el 

panorama para entender los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos como los más 

humanos de todos los derechos, para lo cual se entiende que la Sexualidad como: 

 

Una construcción social simbólica, hecha a partir de una realidad propia de las personas: seres 
sexuados en una sociedad determinada. Como tal, es una dimensión constitutiva del ser 

humano: biológica, psicológica, cultural, histórica y ética, que comprende sus aspectos emo-
cionales, comportamentales, cognitivos y comunicativos, tanto para su desarrollo en el plano 

individual como en el social. (ICBF, 2017a) 

 

La sexualidad no es 

específica de una etapa del 

ciclo vital del ser humano. 

Todas las personas, incluso 

desde antes del nacimiento, 

experimentan la sexualidad 

a lo largo de la vida. Aunque 

las características de la 

sexualidad son propias y 

particulares de cada etapa, 

siempre deberán estar 

fundamentadas en el 

reconocimiento y el respeto, 

e integradas a las demás 

dimensiones del ser 

humano, lo cual le permitirá a la persona vivir plenamente su desarrollo emocional y físico. 

Habitar los territorios, vivir, relacionarse, conocer, encontrarse con otros es un ejercicio de 

sexualidad, para CON + SUEÑOS reconocer a los participantes como seres sexuados y 

sexuales le ha permitió ampliar la perspectiva y el Enfoque de Derechos, partiendo de una 

comprensión de humanidad y relacionamiento, bajo este conocimiento surge la necesidad 

de abordar los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos – DHSR.   

 

Ilustración 20 Semana Andina, Dagua - Valle del Cauca 
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Estos son principios que permiten reconocer, respetar y proteger las particularidades 

políticas, culturales, étnicas y sexuales de las personas. Los Derechos Humanos se fundan 

en la dignidad de la persona; respetar la dignidad significa tratar a los humanos como fines 

y nunca sólo como medios. 

 

En el ámbito de la sexualidad y la reproducción, la dignidad significa que todas las personas, 

por el sólo hecho de existir, tienen derecho a ser respetadas. Ni los hombres ni las mujeres 

pueden ser instrumentalizados o usados como objetos sexuales e instrumentos de 

procreación. Los Derechos Sexuales y Reproductivos son los Derechos Humanos 

internacionalmente reconocidos, que garantizan el desarrollo libre, sano, seguro y 

satisfactorio de la vida sexual, reproductiva y de la convivencia sexual. Estos derechos se 

basan en la dignidad humana y la libertad de las personas para decidir acerca del ejercicio 

de su sexualidad y reproducción.  

 

Ahora, en aras del cumplimiento de los objetivos y con la necesidad de afianzar un hilo 

conductor entre los Conocimientos, Actitudes y las Prácticas, la Estrategia abordó dos 

enfoques de Aprendizaje-educación determinantes, primero el Enfoque de Pedagogía 

Social fue la apuesta pedagógica de la propuesta técnica, la pedagogía social fue un 

instrumento estratégico, que posibilitó la revisión del lugar y la intención constructiva que 

persigue la educación, proponiendo la escuela como un lugar de libertad y las relaciones 

humanas y sus experiencias como parte de la comprensión del mundo.  

 

Por otro lado, el Enfoque de Aprendizaje Colectivo partió conocimiento y el 

reconocimiento del saber que hay en la comunidades, además generó espacios comunitarios 

en los cuales se compartió el saber en relación al relacionamiento que hay entre las familias, 

las principales problemáticas, limitaciones, necesidades, retos, expectativas, sueños, 

proyectos de vida individuales, familiares y el encadenamiento de estos con las dinámicas a 

nivel comunitario. 

 

4.2. Del Hecho al Conocimiento 

 

Los conceptos abordados y temáticas trabajadas con las y los participantes de la Estrategia 

se volvieron prácticos, reales y vivenciales en los territorios, el reconocimiento de los 

enfoques, la consolidación de ideas, conocimientos y pensamientos logró generar una 

transformación en los territorios, ahora, en un ejercicio de consolidación de la experiencia 

la Gestión del Conocimiento se hace vital. Esta entendida como: 
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La construcción social del conocimiento, la cualificación y mejora de sistemas de información 

como productores de insumos para la reflexión, la sistematización, el seguimiento y la 
evaluación que permitan, mayor comprensión del fenómeno del Embarazo en la 

Adolescencia, y sus variables causa de causas, así como de experiencias resolutivas y 
aportantes a la protección y promoción de una cultura garante de derechos y de protección 

integral para niños, niñas y adolescentes. (ICBF, 2016) 

Esta construcción social del 

conocimiento a través de la 

sistematización de la 

experiencia permite ahondar y 

dar cuenta de la pertinencia de 

la Estrategia en los territorios, 

los retos, dificultades y 

lecciones aprendidas, este 

ejercicio no sólo se concentra 

en esa necesidad por dar 

cabida a una generación de 

conocimientos colectivos, 

dando cuenta de una 

multiplicidad de miradas e 

interpretaciones, su puesta en 

marcha abarca igualmente la 

urgencia por capturar y recopilar, mediante un análisis crítico, los proyectos que se operan 

en la marcha, lo que implica la elaboración de productos propios que permitan una lectura 

enfocada hacia la potenciación de las habilidades y factores que influyen en el desarrollo de 

un proyecto o programa determinado.  

En la ejecución de la Estrategia CON + SUEÑOS, la Fundación ONG La Red cree en la 

evaluación constante, por este motivo, se plantea que el profesional en la misma medida 

que intenta encontrarle un sentido al contexto que interviene, también reflexiona sobre las 

interpretaciones implícitas en su acción, dando lugar a que se reestructure una nueva acción 

con base a los conocimientos colectivamente construidos, así, dicha reflexión busca enfocar 

interactivamente los resultados de la acción, la acción misma y el conocimiento intuitivo 

implícito en esta última.  

Lo anterior tendrá amplia relación con un requisito que surge desde el actual ejercicio de 

sistematización, el cual tiene que ver con la creación de productos propios que no sólo 

permitan mejorar la marcha sobre las estrategias de acción, sino también generar 

Ilustración 21 Encuentro Nacional de Soñadores, Jornada Gestión del 
Conocimiento, Darién - Valle del Cauca 
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conocimientos propios sobre las intervenciones que se implementan, de este modo, el 

“aprender a  hacer” constituye un elemento fundamental para el desarrollo de un proceso 

de sistematización pues proporciona un avance en la generación de experticia y organización 

frente a los conocimientos que surgen de la intervención.  

Por lo tanto la Estrategia CON 

+ SUEÑOS busca ser un 

referente y ejemplo a nivel 

nacional de trabajo con 

población vulnerable en 

temáticas relacionadas con el 

Agenciamiento Humano, 

Trayectorias de Vida, 

Derechos Humanos Sexuales 

y Reproductivos y la 

Prevención del Embarazo en 

la Adolescencia, por lo que, 

este ejercicio de 

Sistematización busca 

agrupar las experiencias 

significativas en campo, los logros, los avances, los aprendizajes, todo a partir de una 

comprensión contextual de los determinantes sociales e históricos y de la pertinencia de la 

Estrategia durante los años 2015, 2016 y 2017 en diferentes territorios de la nación, este 

ejercicio de sistematización apunta a un reconocimiento para la innovación y transformación 

de procesos de intervención en campo, de una mejora continua y de un mayor 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos durante la presente vigencia. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién - Valle del Cauca. 
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5. NOSOTROS SOÑAMOS 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 
(No te rindas, s.f) 

 

En este viaje de los sueños perseguirlos es el objetivo, desarrollar esa capacidad de 

agenciarlos, de cumplirlos y de actuar sobre ellos es el fin último, los sueños son como 

aquella Utopía a la que Eduardo Galeano se pregunta, ¿Para qué sirve? Y termina 

concluyendo que sirve para caminar hacia ella, para emprender ese viaje que aunque se 

torne distante cada paso enmarca un camino, una trayectoria, una meta satisfactoria, 

alcanzar el cielo, destaparlo y ver más allá de las sombras de la oscuridad no se torna 

imposible. 

Aquí, nosotros soñamos, somos dueños y responsables del futuro, CON + SUEÑOS ha 

dispuesto en sus objetivos ser ese puente, esa mano amiga, ese agente motivador e 

impulsador de los sueños a través de las Profesionales de Campo, la Estrategia conforme a 

su propuesta metodológica y de trabajo ha planteado los ejes de Agenciamiento Humano, 

este capítulo corresponde a los resultados significativos del Agenciamiento personal. 

Este dentro de los diferentes procesos y actividades planeadas planteaba las interacciones 

pedagógicas, el intercambio de experiencias y la Escuela de Soñadores, para efectos del 

capítulo presente se establece el último proceso como la experiencia significativa en los 

territorios, tomando así el reconocimiento de la apuesta metodológica de la Estrategia y su 

impacto en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias participantes de dicho espacio, 

igualmente las dinámicas de interacción fueron insumos para el análisis del presente eje, 

dirigiendo el proceso de sistematización a las voces de los actores y la transformación 

generada sobre sus trayectorias de vida. 

 

La voz de los y las participantes se funda como el elemento potenciador de los siguientes 

capítulos, la experiencia y la narración de la misma desde diferentes historias y perspectivas 

permite conjugar los impactos generados por la Estrategia, por ese motivo abordar el primer 

eje de agenciamiento humano desde la Escuela de soñadores permite sentir el corazón 

mismo de la Estrategia, el cual palpita al ritmo de los intereses, oportunidades, capacidades 

de las y los NNAJ participantes, puesto que su operación fijó su atención en los sueños y las 

posibilidades de tejer alrededor de estos relaciones estratégicas con un enfoque basado en 
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los derechos, la humanidad, la dignidad y la potenciación de los participantes de la Escuela 

a partir de la credibilidad y confianza que se le otorga a las capacidades de los mismos. 

 

Los objetivos de la Escuela de Soñadores se lograron cumplir en la medida que las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes se empoderaron y reconocieron como agentes de derechos 

capaces de soñar de establecer dinámicas diferentes sobre los determinantes sociales de 

sus contextos y generar espacios de toma de decisiones frente a la vida personal, las 

trayectorias y la capacidad de agenciar procesos de relacionamiento basados en los 

Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. 

 

La Escuela de Soñadores para cumplir dicho objetivo planteaba ocho (8) encuentros 

presenciales de ocho (8) horas cada uno y un Ejercicio Pedagógico Comunitario, los grupos 

de la escuela fueron conformados por 25 NNAJ quienes se dieron cita durante meses para 

aprender, discutir, reflexionar, ahondar, investigar y compartir sobre sus sueños, los 

Derechos Humanos, la equidad de Género, determinantes sociales, prevención de Embarazo 

en Adolescencia, Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos y sin fin de temáticas anexas 

surgidas en la conversación entre pares. 

 

Entre módulo, charla, 

conversación, encuentro y 

juegos se fue tejiendo una 

vasta red de los sueños, se 

transformaron dinámicas y 

comportamientos y se atendió 

una problemática desde su 

base y desde su fondo, el 

Embarazo en la Adolescencia 

empezó a ser un fenómeno 

consciente en las comunidades, 

un suceso no esperado y 

aplazado, pero no partió de una 

educación sexual tradicional, no 

solo con la impartición de 

métodos anticonceptivos, sino que trascendió, se transformó y desde las potencialidades, 

los sueños, las capacidades y la determinación de ser soñadores se enfrentó en cada 

territorio las problemáticas, los NNAJ ingresaron siendo estudiantes, vulnerables, olvidados, 

Ilustración 23 Semana Andina, Cantón de San Pablo - Chocó 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

50 
 

indecisos y sin esperanzas pero su salida está llena de sueños, anhelos, esperanzas, 

expectativas y un camino por recorrer, es por eso que la Escuela de Soñadores hace honor 

a su nombre y resalta el potencial oculto bajo la sombra oscura de la historia bajo la cual 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han estado condenados a vivir.. 

 

5.1. Formando Soñadores 

 

La Escuela de soñadores conforme a los enfoques pedagógicos (social y aprendizaje 

colectivo) propuso el desarrollo de los módulos conforme a las dinámicas territoriales, 

entendiendo las dimensiones contextuales y tiempos socialmente construidos, la Escuela 

por su versatilidad estableció dos momentos claves, primero el concerniente a lo formativo 

y el segundo relacionado con las interacciones y relaciones construidas al interior de la 

misma. 

 

El eje formativo comprendió el 

desarrollo de temáticas como 

Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos, trayectorias de 

vida, sexualidad y género, 

violencias, Derechos Humanos, 

Democracia y Participación 

ciudadana e Incidencia Política, 

los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes argumentan que las 

temáticas abordadas fueron 

pertinentes y acertadas a la 

hora de construir las 

trayectorias de vida, puesto 

que la forma de abordarse 

contribuyó a una comprensión 

práctica, ligera y de confianza, una participante de la Escuela de Soñadores en Cantón de 

San Pablo afirma que: “Aprendí cómo protegerme, como llevar mi sexualidad, aprendí 

algunos derechos que tengo sobre mi vida” (Cantón de San Pablo – Chocó) esta pequeña 

reflexión da cuenta de un impacto generado en las y los participantes, sí bien la expresión 

es corta el reconocimiento de los derechos como un elemento fundamental sobre la vida da 

cuenta que en las y los soñadores interiorizaron lo impartido desde la Escuela. 

Ilustración 24 Encuentro Nacional de Soñadores, Café al Mundo, Darién - 
Valle del Cauca. 
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La exaltación de las y los 

participantes al referirse al 

trabajo abordado da cuenta de 

la funcionalidad de la 

metodología, la cual se 

planteaba desde una 

construcción colectiva y partir 

de conocimientos existentes, 

establecida en el preguntar, 

reflexionar, consultar, 

comprometer y evaluar, estos 

elementos se logran 

evidenciar cuando un 

participante menciona que: “… 

la metodología fue adecuada porque pues esta se basó en preguntas y respuestas, o sea, 

todos participábamos”  (Imués - Nariño) la relación bidireccional promovida por la Estrategia 

y abordada de manera responsable y acertada por las Profesionales de Campo permitió la 

construcción de confianza en los colectivos, el ejercicio pedagógico parte de una relación de 

agentes involucrados, en este caso por medio de la facilitación de las Profesionales que con 

vocación y entrega sortearon las dificultades y generaron en la formación continua con los 

soñadores conversaciones de alto valor conceptual y experiencial. 

 

Los nuevos saberes revolucionan los territorios, en el abordaje de los temas de sexualidad 

y género los comentarios no se quedan en lo oculto, una participante menciona: “es que los 

temas que son así como nuevos y que provocan como risa pero también a veces miedo 

fueron muy buenos, por ejemplo eso de saber sobre sexualidad o los derechos, eso uno no 

lo sabía casi porque a uno no se lo enseñan”  (Novita – Chocó) estos nuevos saberes 

aprendizajes adquiridos hicieron parte fundamental en la transformación y construcción de 

coherencia entre los conocimientos, actitudes y prácticas, temáticas como el inicio de 

relaciones sexuales a temprana edad, uso de métodos de planificación, prevención y 

anticoncepción, equidad de género, sexo, sexualidad, orientación sexual y demás generaron 

un ruido desmedido en las concepciones tradicionales y culturales de los territorios, 

especialmente en zonas como Quibdó donde las ideas tradicionales de la fe cristiana se 

arraigan en el proceso de crecimiento y formación de las y los participantes. 

 

Ilustración 25 Encuentro Departamental de Soñadores, Pasto - Nariño. 
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Los nuevos conocimientos siguen haciendo hincapié en la vida de las y los soñadores, 

quienes resaltan continuamente que estas enseñanzas que llegaban “por primera vez en el 

municipio y en el colegio” empezaron a generar nuevos procesos sociales, como una 

“socialización con otros compañeros del colegio que no estaban en la escuela pero que 

también querían ser parte”  (Cartagena del Chairá – Chocó) la excesiva demanda por parte 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como en el Municipio de Quibdó en el Chocó 

queriendo participar de la Escuela de Soñadores propiciaba los espacios para reproducir y 

replicar entre pares los conocimientos adquiridos, esta dinámica permitió un 

empoderamiento exponencial de los y las soñadoras en la medida que las condiciones 

expresas del contextos los motivaban y llevaban a compartir aquellas experiencias de las 

que tenían el privilegio de participar dentro de la Escuela de Soñadores. 

 

El empoderamiento continuo 

de las y los soñadores se logra 

observar en los espacios de 

participación de los cuales 

toman posesión, los y las 

participantes argumentan que 

la Escuela “permitió gestionar 

como jóvenes ante entidades 

públicas para solucionar 

problemáticas y eso se vio en 

el taller de incidencias 

políticas” (Café al mundo, 

Encuentro Nacional de 

Soñadores) este 

reconocimiento de las 

instancias de participación y la 

reconfiguración de modelos tradicionales de exigencia de derechos por una nueva 

concepción guío las y los soñadores a generar espacios que transforman las dinámicas en 

los territorios, aún hasta lograr un impacto en las familias y actores vinculados directa e 

indirectamente. 

 

La gran aliada estrategia del proceso de formación y construcción continua del conocimiento 

fue la “metodología lúdica y creativa que permitió desarrollar la creatividad” (Café al Mundo, 

Encuentro Nacional de Soñadores)  por cuanto el juego, las dinámicas, la conversación, la 

Ilustración 26 Encuentro Nacional de Soñadores, Café al Mundo, Darién - 
Valle del Cauca. 
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interacción y la experiencia se sumaron al vasto número de actividades propuestas en los 

módulos, pues todo el proceso partió de entender que la Escuela es un lugar de libertad y 

donde las relaciones humanas y sus experiencias hacen parte de la comprensión del mundo. 

Por lo que la metodología usada para impartir los conocimientos fue dinámica, cambiante y 

adaptable a todos los contextos de influencia. 

 

“Yo ya me conocía con algunos compañeros, pero ahora ya me he relacionado más a fondo, 

conocerlos, saber un poco  más sobre ellos, sobre su vida” (Cantón de San Pablo, Chocó 

El segundo momento e impacto generado por la Escuela de Soñadores fueron los lazos 

estratégicos que se generaron dentro de la operación de la Estrategia, el poder conocer al 

otro, reconocerlo, aceptarlo y desarrollar relaciones conforme al proceso potencializa el 

trabajo en las comunidades, sí bien la formación conceptual es fundamental para la 

aclaración de duras, eliminación de tabús, transformación de los conocimientos y 

pensamientos, en la práctica y el relacionamiento con otros se logra observar el quehacer 

de las y los soñadores, estos argumentan que la Escuela “permitió la unión y el respeto 

hacia el otro” y que “se aprendió a dialogar y a ser tolerancia”, (Café al Mundo, Encuentro 

Nacional de Soñadores) la propiciación de estos espacios a nivel social y comunitario se 

tornan fundamentales y claves para la construcción de relaciones sanas y de confianza en 

los diferentes escenarios, puesto que los territorios en los que la Estrategia hizo presencia 

existen secuelas de la violencia y la guerra muy marcadas, fenómeno que establece en las 

relaciones sociales dinámicas de desconfianza, enemistad, sospecha y competencia que 

imposibilita la generación de espacios de diálogo autónomos, por lo que la propuesta con la 

que llegó la Escuela de Soñadores cambió la dinámica territorial desde las relaciones de las 

y los participantes. 

La amistad consolidada en el espacio da visos para la continuación de los procesos dentro 

de los municipios, si bien la Estrategia se presenta en el municipio por períodos cortos, esta 

busca empoderar a los y las participantes de manera que estos tomen la vocería de los 

colectivos y fortalezcan las dinámicas que se han estructurado, el gran triunfo de CON + 

SUEÑOS es lograr la consolidación de espacios de participación, toma de decisiones y 

diálogo entre los y las soñadoras que pasaron por la Escuela y empiezan a dejar huella en 

sus territorios. 

Por último y no menos importante, la formación conceptual de los Soñadores estableció un 

patrón generalizado en los territorios, según las Profesionales de Campo los testimonios e 

historias de participantes con carácter introvertido lograron a lo largo de la operación 
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mostrar motivación y adquirieron habilidades sociales, una participante afirma que la 

Escuela le ayudó “a pasar por una superación personal”, estos casos significativos como en 

el municipio de Itsmina, Quibdó, Morelia y el caso exitoso del municipio de Cartagena del 

Chairá da cuenta de un impacto en Conocimientos, Actitudes y Prácticas de las y los 

participantes en sus trayectorias de vida, relación con otros y con su entorno y en la 

comprensión de sus historias de vida y vivencias como fundamentales para la 

transformación de sus entornos. 

5.2. Profesionales y en el campo. 

 

Las experiencias significativas relatadas en el 

documento parten de las apuestas de una 

Estrategia Nacional para la transformación de los 

territorios y para la Prevención de un fenómeno, 

pero aquél trabajo no sería satisfactorio, ni 

efectivo, ni eficaz, sino fuera por la intervención 

sabia y estratégica de las Profesionales de campo, 

nuestras manos, ojos, pies, voz en los contextos de 

impacto. 

 

El aspecto para resaltar durante la ejecución del 

presente contrato fue contar por primera vez con 

un personal completamente femenino, mujeres 

guerreras, luchadoras, capaces, sabias, aguerridas, 

estratégicas y con gran valor humano y amor por 

su vocación que dieron más de sí creyendo 

completamente en los objetivos trazados por la 

Estrategia, la presencia de Profesionales de campo 

en los cinco departamentos, dos coordinadoras 

territoriales, una coordinadora operativa para 

Chocó y solo un hombre como coordinador general de CON + SUEÑOS, da cuenta de un 

mejoramiento de condiciones de vida para la mujer en Colombia, si bien hay tarea por hacer 

y una brecha por recortar, la Estrategia marca un precedente en el trabajo social e 

intervención en los territorios, dando voz, participación, confianza a las mujeres que 

representaron a la Fundación ONG La Red en los territorios de manera impecable, capaz y 

con cualidades por admirar, la selección de las Profesionales partió un reconocimiento de 

las personas candidatas a tomar el cargo, y las mujeres que hicieron parte de la Estrategia 

Ilustración 27 Profesional de campo Chocó. 
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obtuvieron los cargos y tareas por los méritos, capacidades y experiencia que tienen en el 

trabajo con las comunidades. 

 

La operación de la Estrategia para el año 2017 implicó para las Profesionales de campo retos 

significativos, en el marco de la conformación de la Escuela de Soñadores lograr procesos 

de articulación interinstitucional se estableció como el reto mayor, sobrepasando las 

dificultades de acceso a los territorios que en su mayoría fueron rurales dispersos. 

 

El inicio de la operación implicó en si un reto, 

desarrollar la focalización en medio del paro 

nacional de maestros estableció de entrada una 

barrera con las Instituciones Educativas, quienes 

en su mayoría se presentaron cerradas, sin deseos 

de articulación y sin voluntad para abrir espacios 

de diálogo y participación, el reto de focalizar la 

Escuela de Soñadores costó el sudor, el cansancio 

y aún lágrimas de Profesionales de Campo que 

sobre la frustración temían no poder cumplir con 

las metas propuestas, pero la superación del miedo 

vino junto con la construcción de nuevas 

estrategias de focalización, generar alianzas con 

agentes líderes locales con voluntad o realizar la 

focalización casa a casa fueron algunas de los 

ejercicios desarrollados, es por esto que las 

Profesionales sí estuvieron, caminaron, 

recorrieron, conocieron y compartieron con las 

comunidades en el campo, y de esta manera 

lograron consolidar los grupos de las Escuelas de 

Soñadores requeridos para la operación. 

 

Listos los grupos de la Escuela de Soñadores las Profesionales dieron lo mejor de sí, el más 

claro ejemplo y prueba de las capacidades, creatividad y dinamismo de las Profesionales 

son los testimonios relatados en el subcapítulo anterior, donde las y los participantes exaltan 

el trabajo realizado por las mujeres que lograron impartir los conocimientos y de impulsar a 

las y los jóvenes a soñar. 

 

Ilustración 28 Profesional de Campo, Nariño. 
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Las experiencias significativas con las Profesionales de Campo sobrepasan el límite de la 

imaginación y de la presente sistematización, para efectos de un abrebocas, se mencionan 

algunas historias en los territorios, pero antes, la siguiente narración de una Profesional de 

Campo logra englobar un sentimiento que va más allá de la responsabilidad contractual y 

se establece en una dimensión mayor, congeniada con la vocación, en amor a las 

comunidades y con la capacidad de establecer aquella conexión con quienes fueron las y 

los soñadores, aprendices, estudiantes y más allá quienes llegaron a convertirse hijos, hijas 

y que las hicieron sentir en familia. 

 

Como profesional fue enriquecedor aprender de los contextos dentro de los contextos 

de Putumayo, y también aprender de los mini-contextos que fueron los niños, fue 

darme en cuenta de sus necesidades en conocimiento, afecto e inclusión. (Sibundoy, 

Putumayo) 

 

Ser una Profesional de Campo ideal, integral y eficaz 

es relacionarse de tal manera con su entorno que 

logra transformar las condiciones de vida, Yamileth 

Chana del municipio de Quibdó tenía miedo al 

adquirir el reto imposible, tener en la Escuela de 

Soñadores una niña con discapacidad auditiva, 

cuando decidió aceptarlo supero las expectativas, 

aprendió un poco de lengua de señas, la involucró 

en las dinámicas con los y las compañeras, la 

integró, la hizo ser parte, la defendió y aún la motivó 

a participar en una exposición grupal con lengua de 

señas, donde las y los soñadores alzaron sus manos 

y las sacudieron fuertemente mostrando toda las 

admiración por sus capacidades,  Yamileth logró 

sorprenderse: 

 

“…yo creí que no iba a ser capaz, fue un gran reto 

y me siento feliz como profesional, creo que superé 

ese reto que se me presentó en mi vida, esa 

estrategia me funcionó, estoy bastante motivada 

con la niña…” 

Ilustración 29 Profesional de Campo, Chocó. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

57 
 

Ser ejemplo de vida a veces es difícil, pero la satisfacción de evitar que otros transcurran 

por el mismo episodio no tiene precio; la historia de Daniela Bonilla Profesional de Campo 

del municipio de Buenaventura inspira y deja sin palabras, ella quien fue madre en su 

adolescencia habla con el ejemplo a las niñas, niños, adolescente y jóvenes de la necesidad 

de soñar, de hacer, de actuar, pero también de prevenir el Embarazo a Temprana Edad. 

Daniela recorre las calles de 

Buenaventura y el Valle del 

Cauca promoviendo los 

Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos, logró cumplir 

su sueño de ser profesional, de 

trabajar por la Salud Sexual y 

Reproductiva llegando a 

instancias departamentales y 

nacionales como referente de 

la temática, la Red Social de 

Apoyo del Municipio de 

Buenaventura se mantiene y 

sostiene a pesar de las 

condiciones sociales y políticas por su liderazgo, pasión y entrega por los Derechos, Daniela 

Bonilla es una Profesional que logra llegar a los corazones de las y los participantes, es una 

voz guía, confiable, amiga y fuerte, que a pesar de las dificultades en su historia de vida 

permanece en la defensa y promoción de los Derechos. 

El reconocimiento y homenaje 

a las Profesionales de campo y 

coordinaciones es merecido, la 

Estrategia no sería funcional si 

no fuera por los esfuerzos y 

dedicación que cada uno 

imprime desde su posición, la 

sistematización no sería 

posible sin el trabajo de 

quienes están en los territorios, 

CON + SUEÑOS no sería 

efectivo sin las que recorren 

Ilustración 30 Profesional de Campo, Valle del Cauca. 

Ilustración 31 Profesional de Campo, Caquetá. 
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largas distancias para llegar con las y los soñadores, lo relatado en este capítulo y en los 

siguientes tiene en sí un gracias implícito por todo el trabajo realizado, cada letra, coma y 

punto se debe a aquellas que han decidido ir por más y hacer más. Gracias. 

5.3. Formando Familias 

 

Las familias se consolidaron como actores claves y determinantes en el desarrollo de la 

Estrategia, estos como los reproductores y replicadores de las dinámicas tradicionales de la 

desesperanza y quienes sumergen a las y los soñadores en el accionar diario de los 

territorios son de vital importancia para la efectividad, funcionamiento y continuación de la 

Estrategia, involucrar a padres, madres y cuidadores dentro del proceso de la Escuela 

implicó generar el diálogo intergeneracional con el propósito de afianzar vínculos de cuidado 

mutuo y la solución de conflictos en familia, el módulo abordado fue el de Entornos 

protectores. 

El espacio generado para 

dichos encuentros 

generacionales desató un sin 

número de emociones, 

percepciones, ideas y 

conocimientos enriquecedores 

para la Estrategia, la 

vinculación de las familias 

estableció nuevas dinámicas 

en los territorios, de igual 

manera el proceso formativo 

consta de dos momentos 

estratégicos, primero las 

familias reconocieron los 

espacios en los que se 

encontraban departiendo las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, un acercamiento a la Escuela que permitió generar la 

confianza necesaria para ser agentes motivadores, y segundo, el fortalecimiento de 

relaciones interpersonales en el hogar se tornó determinante en los espacios generados 

para el encuentro intergeneracional. 

Ilustración 32 Encuentro Nacional de Soñadores, Café al Mundo, Darién - 
Valle del Cauca. 
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“Este programa le ayuda a mi sobrina a estar con amigos y compañeros, además 

que le ayuda a cuidarse de un embarazo, de alguna relación informa, de prevenir 

enfermedades… cuidarse de todo su entorno y saber con quién se relaciona y todo.” 

(Cantón de San Pablo – Chocó) 

En el primer momento el acercamiento de las familias a la Escuela de Soñadores se tornó 

en la constitución y creación de los vínculos de confianza, la labor de las Profesionales logró 

afianzar ese sentimiento y pensamiento de las familias frente a la Escuela, considerándolo 

un espacio de protección, seguro y libre de vulneraciones, además del espacio de formación 

que constituye un valor grande para las familias, quienes consideran que abordar las 

temáticas concernientes a los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos es complejo por 

las condiciones de vida que varían entre las generaciones. 

Este primer acercamiento constituye un momento clave, pues las familias como un aliado 

estratégico son las que permiten y posibilitan hasta un nivel la participación de las y los 

soñadores, sin la autorización ni la mano amiga de las familias los resultados de la Estrategia 

serían poco satisfactorios y asertivos; un elemento clave y consistente para generar dicha 

confianza son las temáticas abordadas desde la Escuela, la comprensión del Agenciamiento 

y de los sueños como ejes transversales del proceso de formación motiva a las familias a 

reconocer la importancia y pertinencia de la Estrategia, el abordaje temático desmitifica en 

los territorios las concepciones de antaño frente al diálogo con las nuevas generaciones y 

abre el escenario a nuevas posibilidades, una madre nos recalca que: “…le enseñan a 

nuestros hijos cosas que nosotros los papás no somos capaz de enseñarle, esas cosas como 

el tabú, embarazos, prevención, educación sexual.”  (Albania, Caquetá), esta apertura a 

nuevos diálogos construye la confianza pertinente para la consolidación de los Entornos 

protectores. 

Los niños, niñas, adolescente y jóvenes se refieren frente a este primer momento de 

construcción de lazos estratégicos entre la Estrategia y las familias como el espacio propicio 

para la integración, una joven argumenta que: “fue muy bonito, se dio cuenta lo que hemos 

hecho en todo este tiempo, socializó con mis amigos y mi profesora ya que con ellos casi 

no habla” (Orito, Putumayo), este proceso  de integración familiar en los espacios cotidianos 

de los NNAJ permite articular los escenarios, familia y Escuela, la construcción de la 

confianza parte de encontrarse con el otro, reconocerlo y entender su diversidad, por esta 

razón el encuentro con las familias se estableció como un momento estratégico para el 

fortalecimiento de la Escuela dentro de los municipios, ya que, estos espacios de familia se 

tornan “un poco difícil para los padres ya que es algo nuevo, pero les ha servido por han 
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ido cambiando” (Café al mundo, Encuentro Nacional de Soñadores) por lo tanto brindar los 

espacios de diálogo intergeneracional establece dinámicas de transformación en los 

territorios. 

El primer momento de encuentro estableció diferentes dinámicas el espacio de re-encuentro 

ya que: “fue muy bonito ya que tanto como padres e hijos nos miramos a los ojos” (Café al 

mundo, Encuentro Nacional de Soñadores),  la construcción de la confianza en los escenarios 

de la Escuela de soñadores establece nuevas posibilidades de intercambio y conocimiento 

del otro, las familias se lograron integrar y reconocer dentro de un espacio en el que las 

nuevas generaciones de la familia se encuentran, tanto así que de ser asistentes las familias 

pasaron a generar diferentes dinámicas de apoyo en la operación de la Estrategia, tanto en 

su participación en los Guardianes del Tesoro y en la Semana Andina, abrir las puertas a las 

familias y permitir el diálogo intergeneracional transforma las condiciones de habitabilidad 

y así las familias convertirse en el aliado estratégico: “fue muy bonito, a mi mamá le encantó 

me anima para que siga” (Café al mundo, Encuentro Nacional de Soñadores). 

El segundo momento significativo en los 

espacios intergeneracionales fue la 

posibilidad de la construcción de entornos 

protectores, el impacto generado por los 

espacios de encuentro lograron consolidar en 

las dinámicas familiares un nuevo aire de 

confianza y diálogo: “fue algo hermoso, se 

dedicó más tiempo a ellos, se permitió 

expresar a los padres los sentimiento, no 

cambiaría nada, fue una experiencia linda, 

toca tener en cuenta a toda familia, lloré…” 

(Café al mundo, Encuentro Nacional de 

Soñadores). La continua necesidad de los 

NNAJ para demostrar sus sentimientos en el 

hogar se hace presente en el discurso, las 

familias de los territorios, en especial la zona 

rural, han configurado las relaciones de 

hogar desde un ambiente de provisión y 

responsabilidades, más no de cuidado mutuo 

y afectividad, esta dinámica se logra 

evidenciar en el encierro que las nuevas 

Ilustración 33 Encuentro Nacional de Soñadores, Café al 
mundo, Darién - Valle del Cauca. 
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generaciones hacen frente a sus familias “yo en mi casa no hablo de eso, la pena me mata”  

(Café al mundo, Encuentro Nacional de Soñadores), las relaciones de cuidado mutuo no se 

logran evidenciar en las familias colombianas, la necesidad de expresar los sentimientos, 

generar confianza y sentirse en un entorno protector se evidencia en las expresiones 

verbales y comportamentales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Dos ejercicios significativos en los escenarios se logran resaltar, primero la tarea de 

intercambio de roles en la Escuela de Soñadores permitió el encuentro de mirarse a los ojos 

y reconocer al otro en su posición, esto “mejoró la relación con mis padres ya que hubo más 

integración familiar”  además que “le da seguridad al hijo y empieza uno a entender a los 

padres”  (Café al mundo, Encuentro Nacional de Soñadores) el ponerse frente al otro, 

intercambiar gestos, miradas, posiciones y acciones abre el panorama de la comprensión 

para dar paso al diálogo y la comunicación, las y los participantes destacan que las 

actividades de integración realizadas permitieron mejorar aquellos errores que se 

presentaban en la familia, este ejercicio afianza la pertinencia de la Estrategia como un 

trabajo integral de articulación con la familia y el contexto para la transformación de las 

dinámicas territoriales de Embarazo en la Adolescencia pero además de generar las 

posibilidades de un futuro de una generación que “no nos sentimos apoyados a veces por 

nuestros papás” (Café al mundo, Encuentro Nacional de Soñadores). 

La segunda actividad significativa llevó a flor de piel las emociones y sentimientos, 

“realizamos una cara con todo lo que no le decíamos a los padres y viceversa, se manejó el 

diálogo y la confianza” “me gustó mucho porque hubo llanto al escuchar cómo nos 

expresábamos sobre la sexualidad” y “son cosas que sabemos pero que no se dicen” (Café 

al mundo, Encuentro Nacional de Soñadores)  las diferentes expresiones de las y los 

soñadores dan cuenta que el ejercicio marcó la dinámica en los territorios, encontrarse con 

el otro empezó a transformar las dinámicas familiares hasta el punto de establecer procesos 

de confianza mutua, de escucha y superación de los conflictos. 

El diálogo intergeneracional establece retos, dificultades y la superación de dinámicas 

tradicionales que han cerrado la brecha familiar y la confianza, la Escuela cuenta con 

historias significativas que resaltan el valor y la importancia de vincular la familia en los 

espacios de participación juvenil. 

Varios participantes expresaron que mejoraron la confianza con la madre, si bien la 

participación de los hombres fue escasa existe una conciencia de transformar puesto que 

“solo fue un padre, las demás era madres y abuelas, generar estrategias para incluir al 

padre y quitarles el mito, de que qué van a hacer donde hay mujeres” (Café al mundo, 
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Encuentro Nacional de Soñadores) este común denominador invita a la reflexión y 

transformación de los escenarios de diálogo y de encuentro, donde el entorno protector 

involucre a todo el núcleo familiar. 

Tres cortas historias 

significativas son de resaltar, 

un joven comenta que: “pude 

convivir mucho más con mi 

abuela, no había comunicación 

con ella, nos divertimos mucho” 

(Café al mundo, Encuentro 

Nacional de Soñadores) el 

escenario de encuentro con 

generaciones tan diversas da 

cuenta de los espacios no 

encontrados en el hogar, 

posibilitar el dialogo 

intergeneracional posibilita que 

la edad trascienda a planos 

inferiores y el encuentro con la 

familia se establezca de continuo, por otro lado un joven argumenta que: “mi papá mantenía 

en el trabajo y ahora conversa más con él, ya que mi mamá casi no me habla, de hombre 

a hombre nos pusimos a hablar sobre sexualidad” (Café al mundo, Encuentro Nacional de 

Soñadores) la experiencia de familias ausentes y sustentadoras es continuo en los 

escenarios de la nación, el espacio de la Escuela contribuyó a que familias se encontrarán a 

menudo en un escenario de protección, amor y comprensión mutua. 

Por último el caso de Dagua conmovió la comunidad del Queremal, la Profesional de Campo 

comenta una experiencia significativa: 

 “el encuentro de familia fue muy emotivo, era difícil porque ellos trabajan la tierra, 

pero los que fueron fue importante, había una situación de un padre que iba a 

entregar a su hija en custodia a la madre que ya se había separado, pero después 

del encuentro reflexionó y decidió que lo mejor era quedarse con su niña y no 

mandarla para Cali... el expresó que no sabía cómo expresarse, decía yo nunca le 

he dicho que la quiero, que me quiero quedar con ella… luego se abrazaron y él le 

dijo a ella eso” (Profeional de Campo, Dagua – Valle del Cauca) 

Ilustración 34 Encuentro Nacional de Soñadores, Café al Mundo, Darien - 
Valle del Cauca. 
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Los espacios de encuentro familiar significaron una transformación en las dinámicas 

territoriales, la necesidad de la afectividad, el vínculo de cuidado mutuo y la solución de 

conflictos hicieron parte del diálogo abierto, las experiencias relatadas son una muestra real 

de los alcances de la Estrategia en los territorios. 

5.4. Transformando vidas 

 

Las experiencias significativas se resaltan en la operación de la Estrategia, cada niño, niña, 

adolescente joven, familiar, actor institucional y Profesional de Campo es una historia de 

vida diferente, importante y valiosa para CON + SUEÑOS, “si yo les contara todo lo que sé 

de las escuelas en el comité no tendría días para contarles todo lo que sé… sus ideas me 

superan” (Francisco Tabares, Coordinador General) ,entendiendo la dimensión de los 

procesos experienciales presentamos las historias colectivas, los retos imposibles, los sueños 

cumplidos y las transformación de escenarios.  

 

La correccional, así decidieron 

nombrar a salón denominado 

el terror de la Institución 

educativa: “No había profesor 

que nos aguantara” argumenta 

una joven de Cartagena del 

Chairá, todos los repitentes, 

“niños problema”, “niñas mal” 

y a quienes no se les apostaba 

por el cambio estaban 

recluidos en el aula de clase 

que ningún profesor quisiera 

ingresar, los retos se 

establecieron desde el 

principio, poder ocupar a los “muchachos en cualquier cosa” fue la motivación de las 

directivas para aceptar y vincular la Estrategia CON + SUEÑOS en la Institución Educativa, 

la Profesional de Campo Lucía Penha no sabía lo que le esperaba, “El terror de sexto D” 

estaba a las puertas. 

 

Luego de un acercamiento y reconocer las dificultades expresas en el salón de clase la 

transformación inminente del colectivo empezó a dar frutos, a partir de una pedagogía del 

reconocimiento, el amor y la potenciación de capacidades la visión, actitud y acciones de las 

Ilustración 35 Escuela de Soñadores Cartagena del Chairá - Caquetá. 
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y los participantes de la Escuela de Soñadores cambiaron de modo tal que ahora “hay que 

pararlos porque quieren hacer todo, quieren participar quieren estar en absolutamente todo”  

(Café al mundo, Encuentro Nacional de Soñadores), el cambio de la Institución Educativa 

del Cartagena del Chairá fue progresivo, significativo y logró generar el impacto 

trascendental en el contexto, la correccional dejó de ser el centro de reclusión de los "niños 

problema” y ahora es el centro de la participación, toma de decisiones y donde los y las 

participantes inundan de sueños su territorio. 

 

                
Encuentro Nacional de Soñadores, Participantes Escuela de Soñadores Cartagena del Chairá. 

 

Los retos para las Profesionales de Campo implican superar obstáculos e ir contra corriente, 

ya mencionamos anteriormente lo que implicó para Yamileth Chama incluir a una niña con 

condición diferencial en la Escuela de soñadores, para María Palacio también fue un reto ser 

parte de la Escuela de Soñadores. 

 

María vive en el Municipio de Quibdó en la zona rural llamada La Paloma, allí en medio de 

un contexto lleno de vulneraciones se ha sorteado la vida en medio de discriminaciones por 

su condición diferencial – sordera profunda – esta situación biológica pone a María en una 

estado mayor de vulnerabilidad según indica la profesional, pero aún ella deseó ser parte 

de la Escuela de Soñadores: “La mamá me dijo que ella era enferma pero nunca me dijo 

que era lo que tenía por eso acepté”  esta realidad de los contextos que pone a las 

Profesionales en retos de alto nivel está sumado de un desconocimiento aún conceptual que 

lleva a discriminación aun verbal, el reto de involucrar a María en la Escuela de Soñadores 

empezó a complicarse en la medida que orientar las temáticas con lenguaje de señas se 

complicó, la recursividad de la Profesional y las ganas de participar de María permitieron 

que el proceso continuara, la profesora de la Institución Educativa donde estudia María 

contribuyó al desarrollo, la historia de la niña sorda en la Escuela de Soñadores empezó a 

calar en la vereda. 
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María superó las expectativas, 

aun enfrentando los miedos que 

implica ser discriminada: “Los 

niños son muy penosos, ellos 

dibujan pero no explican, yo le 

dije a María que explicara en el 

módulo de comunicación y todos 

le entendimos, todos la 

abrazamos y felicitamos” este 

acto de aceptación y valentía 

motivó a Maria a ser referente 

en la Escuela tanto que ella: “le 

ayudaba a los otros niños a hacer las encuestas ya que los otros no sabían leer y escribir 

bien” comenta la Profesional de campo, la transformación de la vida de María también 

empezó en el momento que ella 

expresó que quería salir del colegio 

para tener un hijo, se mostraba 

afectiva con los bebés que llegaban al 

grupo, esto motivo a la Profesional a 

seguir su trabajo y lograr cambiar la 

perspectiva de María frente a los 

sueños y los futuros, ahora María 

quiere ser profesional cuando egrese 

de sus estudios básicos. 

 

La vida pone circunstancias difíciles a muchos colombianos, Daniel Chávez del municipio de 

Ipales ha sido uno de ellos, el joven quien pasó por una medida de Protección de ICBF con 

hogar sustituto ha logrado sortear la vida, hasta el punto de consolidar de nuevo una vida 

con su familia, una relación estable y en confianza, Daniel fue priorizado para ser parte de 

la Estrategia, la previa vulneración de derechos impulsa al Instituto a fortalecer aquellas 

dinámicas anteriores que marcan las vidas, es así como a Daniel lo convocaron: “a mi madre 

la llamaron y le dijeron que yo estaba citado a la alcaldía tipo 8 y pues nos hablaron del 

grupo y se fue conformando”  Daniel empezó a empoderarse de sus derechos, a “cogerle 

Ilustración 37 Escuela de Soñadores, Quibdó - Chocó. 

Ilustración 36 Escuela de Soñadores, Quibdó - Chocó. 
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cariño”  y establecer relaciones 

de confianza, el cumplimiento de 

sus sueños empezó a tejerse 

cuando comentó su sueño, ser 

cantante de Hip-Hop, pero ahora 

con un nuevo enfoque, cantarle 

a la vida, a los derechos y a la 

juventud. 

 

La consolidación de su sueño 

empieza con la posibilidad que se 

abre de establecer nuevas 

experiencias, escribir su primer 

sencillo que logró interpretar en 

el Encuentro Nacional demostró 

su talento y capacidad de componer letras y de generar conciencia a través de un ritmo que 

impacta, genera conciencia y transforma mentalidades, Daniel sueña con ser un cantante 

reconocido en el género urbano, grabar sencillos 

y poder generar una conciencia en temas de 

Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos en 

su territorio y a nivel nacional. La Estrategia CON 

+ SUEÑOS posibilita abrir los espacios de 

encuentro con los talento ocultos y opacados, 

establece contactos y redes de manera que 

aquellas capacidades puedan salir a flote, 

potencializando desde el Agenciamiento Personal 

ese proceso de seguir el camino a pesar de las 

condiciones adversas. 

 

CON + SUEÑOS trasciende la posibilidades y 

genera un cúmulo de sentimientos, la historia de 

Daniel se puede repetir en un sin número de 

ocasiones siempre y cuando exista un proceso 

dispuesto a generar las oportunidades que los 

contextos niegan a menudo. 

Ilustración 38 Daniel Chávez, Experiencia Significativa Ipiales - Nariño. 

Ilustración 39 Encuentro Nacional de Soñadores, 
Participante Escuela de Soñadores Ipiales - Nariño. 
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Los sueños son incontables, en el Municipio de Sibundoy – Putumayo encontramos tres 

niños direccionados por el ICBF, las medidas de protección buscan establecer posibilidades 

en medio del caos, sí bien la Profesional de Campo expresa que uno será dado en adopción 

y que le parte el corazón tener que despegarse porque estableció nexos de cercanía, es de 

resaltar que la Estrategia genera espacios de cuidado, amor y protección aún fuera del 

contexto familiar. 

 

Como mencionó el Coordinador general, todas estas experiencias superan la misma 

Estrategia, el apoyo de las Profesionales hacia aquellos jóvenes que carecen de expectativas 

y sueños se logran evidenciar en los municipios de San Vicente del Caguán en Caquetá e 

Itsmina en el Chocó, tras un trabajo de acompañamiento se logró transformar el carácter 

en habilidades, el caso del joven que no deseaba seguir en la Institución Educativa pero que 

transformó su mirada del mundo y del futuro es de admirar, generar estas posibilidades 

permite una transformación contextual, al igual que el grupo problema en el que su 

agresividad y conflictividad se logró transformar en habilidades, tanto al punto que todos 

son líderes en la Institución Educativa. 

 

Andrés cumplió su sueño y viajó en 

avión por primera vez, la sonrisa no 

se le borraba al agradecer a la 

Estrategia por cumplir su sueño, hay 

quienes soñaban viajar y en el 

Encuentro Nacional experimentaron 

el sentimiento de conocer otras 

culturas y territorios, las historia de 

las y los niños, adolescentes y 

jóvenes que han sido cambiados por 

la Estrategia. 

 

La inclusión de una Escuela de 

Soñadores diferencial en el 

Municipio de Guachucal – Nariño implicó trabajar con una comunidad indígena del territorio, 

la experiencia y concepción de los sueños permitió inyectar en una población deprimida la 

posibilidad de soñar y de transformar las condiciones de habitabilidad. 

 

Ilustración 40 Soñadores Putumayo. 
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Encontramos desde poetas 

hasta oradores en el Caquetá, 

un poeta que le escribe a la 

vida, a los que ve a lo que 

siente, le escribe a los sueños, 

quien en el Encuentro 

Departamental nos deleitó con 

sus versos cargados de 

esperanza, y una orador de 

Milán – Caquetá que se ha 

empoderado de sus derechos, 

que ha luchado con la 

Institución Educativa, que 

promete ser alcalde, ser líder y 

hasta presidente, su capacidad de expresión verbal y no verbal encanta a quien se toma el 

tiempo de escucharle, los sueños lo llevan caminando por la senda del liderazgo. 

Y también vemos un equipo de 

profesionales en el Nariño que 

con su trabajo en Red lograron 

conocer los territorios juntas, la 

confianza, integración, 

compañerismo y solidaridad las 

llevo a compartir en las 

Escuelas de Soñadores 

diferentes temáticas, su 

especialidad y capacidad 

permitió el encuentro de 

saberes y la posibilidad 

existente entre los y las 

soñadoras de escuchar 

diferentes voces, y es que las profesionales también sueñan, y en su corazón esta ver a las 

y los participantes de la Estrategia cumpliendo sus sueños, ser esa mano amiga y referente 

de ayuda mutua y apoyo. 

 

Ilustración 41 Participante Escuela de Soñadores, Mián - Caquetá 

Ilustración 42 Equipo Profesionales de Campo - Nariño 
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6. NOSOTROS PARTICIPAMOS 

 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 
bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos. 
(No te rindas, s.f) 

 

Ser parte de la vida implica adentrarse en las dinámicas que esta propone, vivir la vida 

trasciende el respirar, el ser o el estar, es intentar lo nuevo, asirse de las oportunidades, de 

las posibilidades, proponer, hablar, alzar la voz, pensar críticamente, levantar el vuelo, alzar 

las alas es ir más allá de los estructurado, de lo pensado, de lo establecido, estamos 

llamados a retomar los cielos y ser protagonistas de nuestra historia, individual y colectiva, 

la Estrategia plantea ser esos agentes de cambio, desde el Agenciamiento Humano la 

participación política en los escenarios de toma de decisiones es fundamental para la 

construcción de criterios racionales y objetivos en la vida de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes. 

 

Para la Estrategia CON + 

SUEÑOS el Agenciamiento 

Político trasciende los 

escenarios de la posibilidad y 

capacidad y se establece en 

espacios de resistencia, no 

entendida como un 

movimiento antagónico y 

destructor, sino que 

establecido como aquella 

dinámica crítica que evalúa 

las condiciones de existencia, 

el sistema y la estructura 

impuesta para determinar en 

qué puntos la vulneración de derechos se hace presente y especialmente qué se propone 

para su transformación, partiendo del diálogo, el encuentro y la suma de argumentos, en 

acuerdo con el Agenciamiento Personal, el Agenciamiento Político posibilita y fortalece el 

criterio y el hilo conductor entre conocimientos, actitudes y prácticas, empodera a las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes para poner en práctica aquellos conceptos e ideas adquiridas 

Ilustración 43 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién - Valle del Cauca. 
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en las Escuela de soñadores, este posibilita la praxis de la que habla Arendt como aquel 

escenario de compresión experiencial para el afincamiento de las ideas, concepciones y 

percepciones que se tiene de la vida, los sueños, las esperanzas y los contextos. 

 

En el momento que la juventud empezó a tomar parte de los escenarios públicos los cambios 

no demoraron, este agenciamiento ha venido a más y en los últimos años ha sido trazador 

de las políticas públicas relacionadas con las poblaciones de niñez y adolescencia en 

Colombia. Según  Save The Children:  

 

Participación es -tomar parte- lo que apunta más allá de las elecciones a los procesos de debate 

y decisión que constituyen el quehacer político y que incluye una sociedad civil fuerte, capaz de 
influir de manera significativa en la política pública (2008: p. 28) 

 

La capacidad de agenciar los espacios es uno de los elementos que la Escuela de Soñadores 

y la Estrategia plantean, dentro del eje de Agenciamiento Político existen actividades y 

procesos específicos que le apuntan a la participación política pero también a construir 

conocimientos y actitudes críticas frente a las realidades contextuales, en ese orden de ideas 

Guardianes del Tesoro aborda los diferente ejes de control social y político a los ejes del 

poder. 

 

Comprendiendo que la 

estrategia está cubierta en el 

componente No. 4 que 

propende a la Participación y 

ciudadanía, el eje de 

agenciamiento político contó 

con el análisis de la estrategia 

de Guardianes del Tesoro  el 

cual estableció acciones y 

dinámicas de participación en 

escenarios de incidencia y 

toma de decisiones, la 

estrategia de Guardianes del 

Tesoro contempló como 

objetivo conformar un 

escenario de participación 

significativa con NNAJ participantes de la Estrategia CON+SUEÑOS, a fin de realizar 

Ilustración 44 Encuentro Nacional de Soñadores, Café al Mundo, Darién - 
Valle del Cauca. 
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ejercicios de seguimiento a la Estrategia misma, este proceso de confianza permite una 

retroalimentación constante de los retos, avances y retrocesos y brinda la oportunidad de 

generar espacios de asociación para el control social. 

 

Para dar cuenta de las participación por parte de las y los participantes se hace necesario 

comprender su funcionalidad, los grupos de “Guardianes del Tesoro” estuvieron integrados 

por seis (6) personas, dentro de las cuales debían estar cinco (5) niños, niñas y adolescentes 

y (1) adulto queriente del proceso, que podía ser un padre, madre, cuidador o líder 

comunitario que estuviese vinculado con la estrategia, se esperaba que en los territorios 

que el comité estuviese equilibrado por la participación de hombres y mujeres y que en 

apropiación del enfoque diferencial, incluyera niños, niñas y adolescentes de poblaciones 

étnicamente diferenciadas y/o con discapacidad. 

 

En este orden de ideas los Guardianes del Tesoro se conformaron en cada Escuela de 

Soñadores para hacer seguimiento a la implementación de la Estrategia, procesos de 

evaluación de la metodología, asistencia y cobertura y temas anexos a la funcionalidad se 

verificaban por parte de las y los Guardianes del Tesoro, que en una experiencia de 

seguimiento aprendieron las diferentes posibilidades existentes de realizar control político y 

social desde la sociedad civil.  

 

6.1. Voces de Guardianes 

 

El ejercicio de Guardianes del Tesoro comprendió de dinámicas y procesos de innovación 

para las y los participantes, el inicio y selección de los integrantes para ser parte del comité 

de control social partió de una compresión del escenario en el que se involucrarían las y los 

soñadores y actores participantes, una Guardiana del Tesoro afirma que la selección constó 

de un criterio general: “Para elegirlos tenían que ser responsables y discretos, la gente líder 

puede mejorar y su mayor modelo es la responsabilidad” (Encuentro Nacional de Soñadores, 

Café del Mundo) La concepción del concepto responsabilidad en Guardianes del Tesoro 

permitió a las y los integrantes empoderarse de su rol, de ser líderes en el contexto, aceptar 

la tarea encomendada y establecer acciones de control social de la Estrategia. 
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La tarea como voceros de la 

Escuela de Soñadores 

encendió un empoderamiento 

en los territorios, la continua 

vigilancia y preocupación por 

la ejecución de la Estrategia 

en las mejores condiciones y 

garantizando el ejercicio pleno 

de los derechos logró 

encontrar en las voces de los 

guardianes esa 

confidencialidad con las y los 

compañeros: “Somos los 

voceros de nuestros 

compañeros y logramos 

también que nuestros compañeros guardaran y cuidaran el tesoro” (Encuentro Nacional de 

Soñadores, Café del Mundo) lograr replicar los ejercicios establecidos trascienden la Escuela 

de Soñadores y llega a los espacios de encuentros institucional, ¿Por qué guardar el tesoro? 

¿Para qué cuidarlo? Este empoderamiento común llevó a las y los soñadores a establecer 

prácticas comunes de confidencialidad y confianza, ya que: “Los compañeros transmitían 

por medio de nosotros, fuimos voceros” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo) 

 

El ejercicio de la vocería implica una responsabilidad mayor sobre las decisiones y opiniones 

que tiene el grupo, establece una práctica de objetividad, justicia y democracia, poder 

escuchar, poder tener en cuenta capacita y otorga a las y los participantes herramientas 

para el fortalecimiento de la participación ciudadana, la representación de mayorías y de 

equidad en las opiniones expresadas por los diferentes intereses dentro de la Escuela de 

Soñadores. 

 

Otra idea en las voces de los guardianes encontramos que estos se reconocen de la siguiente 

manera: “Somos guías” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo) esta 

concepción desde la participación social y política establece un sendero de acción para 

quienes se involucran en los ejercicios como Guardianes del Tesoro, ser representantes ante 

la institucionalidad de las y los compañeros con los que comparte la cotidianidad implica 

tomar las riendas de la democracia y establecer modelos de toma de decisiones, en 

Guardianes del Tesoro la dinámica suele ser más oculta de lo que parece, pues en las 

Ilustración 45 Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo, Darien - 
Valle del Cauca. 
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conversaciones dentro de la Escuela de Soñadores se encuentran aquellos que presentan 

apatía y desinterés frente al proceso de control político y social y quienes procuran 

establecer procesos hegemónicos para la toma del poder y control (aun en los grupos 

pequeños como la Escuela de Soñadores), ya que, aquellas intenciones, pensamientos y 

concepciones salen a flote en las mínimas condiciones de democracia y participación, por 

esta dinámica tan arraigada a la cultura de la lucha de poderes, los y las guardianas del 

tesoro aprendieron a sortear objetivamente la toma de decisiones y establecer conforme a 

la voz del grupo criterios claros frente a la Estrategia. 

 

Cuando se le otorga voz a las y 

los participantes las dinámicas 

de relacionamiento se 

transforman, el 

posicionamiento como agentes 

líderes sujetos de derechos 

establece en el 

comportamiento y actitud de 

las y los soñadores una 

conciencia entera de su labor, 

el objetivo y la forma de 

realizarla, estos logran afianzar 

un concepto frente al trabajo 

como Guardianes del Tesoro, 

estos afirman que: “Somos guardianes líderes, fuimos el enlace entre los compañeros y la 

profesora” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo) la comprensión de ese 

enlace, o puente como menciona otro guardián: “Somos y ayudamos a dar ejemplo, somos 

el puente de referencia para ser mejor” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo) 

aclara la concepción e idea que se tiene del ejercicio de control social, lograr llegar a las 

instancias de la auto-evaluación y comprensión de su accionar permite que la Estrategia 

consolide procesos de formación ideales para las transformación social de los territorios. 

 

La experiencia en Guardianes del Tesoro además de posicionar y establecer una dinámica 

disciplinada de control y veeduría genera en las y los participantes emociones y sentimientos 

frente a su trayectoria de vida y sus concepciones frente al liderazgo, un guardián considera 

que el proceso: “Nos da seguridad y liderazgo para aportar ideas, generar confianza y 

seguridad ante nuestros compañeros” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo) 

Ilustración 46 Guardián del Tesoro, Milán - Caquetá. 
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este proceso social de proyección hacia los pares establece una dinámica de confianza y 

seguridad, se fortalecen capacidades de agenciamiento crítico y análisis de la realidad en la 

que interactúan los agentes, el proceso, aseguran nuevamente los participantes consolida 

la seguridad: “El liderazgo se basa en la seguridad para uno mismo” (Encuentro Nacional 

de Soñadores, Café del Mundo) el fortalecimiento de las capacidades particulares y del 

autoestima genera en la Estrategia una confianza para afirmar y establecer la comprensión 

del proceso de los Guardianes del Tesoro como un ejercicio que trasciende lo político y 

fortalece al individuo. 

 

El liderazgo afianzado a las 

dinámicas de los Guardianes 

del Tesoro consolidó el 

modelo de guía, 

compañerismo y solidaridad, 

puesto que: “Estar en 

guardianes me ayudó a ser 

líder hasta en mi colegio, 

aprendí a decir las cosas a 

expresar mis opiniones” 

(Encuentro Nacional de 

Soñadores, Café del Mundo) 

aquel modelo de liderazgo 

que se promovió desde la 

Estrategia fortaleció los ejercicios dentro y fuera de la Escuela de Soñadores y trascendió a 

espacios de la cotidianidad, esta dinámica de participación otorgó reconocimiento y 

empoderamiento de los derechos, de las acciones e instancias participativas, de manera que 

también generó transformaciones a nivel individual de las y los participantes. 

 

 “Yo era muy tímida y ser parte de los guardianes me hizo despertar” (Encuentro Nacional 

de Soñadores, Café del Mundo) el cambio a nivel personal en los y las participantes genera 

un fortalecimiento a las capacidades e impulsa la capacidad de soñar, un guardián afirma 

que: “Después de ser Guardián del Tesoro uno siente que quiere seguir liderando y ser 

mejor.” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo)  y esta concepción embarnece 

todo el trabajo integral de la Estrategia y da razones para seguir operando e impactando 

los territorios, querer seguir, soñar con hacerlo posible posibilita una reconfiguración en las 

trayectorias de vida y apunta hacia la participación en escenarios públicos y políticos, por 

Ilustración 47 Encuentro Guardianes del Tesoro, Pasto - Nariño. 
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último ser parte de los Guardianes del Tesoro también transforma las miradas y 

concepciones del colectivo: 

 

“Los Guardianes del Tesoro aprenden a tener un liderazgo mayor, les da mayor madurez y 

responsabilidad, he mirado cambios en mis amigos guardianes antes era “jodiditos” ahora 

son líderes.” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo) 

 

Colectivos transformados e impactados por la operación de la Estrategia en el territorio y 

que logran generar nuevas dinámicas para el futuro de los contextos. 

 

6.2. Guardianes y Generaciones 

 

El ejercicio de Guardianes del Tesoro 

también permite y propone el diálogo 

intergeneracional, la participación de 

población adulta y actores involucrados 

permite a las y los guardianes aceptar, 

comprender y vincular a todas las 

poblaciones dentro de los ejercicios de 

control social, los logros comunes para las 

generaciones con el ejercicio de control 

social, estos consideran que los 

“Guardianes del Tesoro da herramientas 

para la mejoría, siendo un ejercicio para la 

exigibilidad de los derechos” (Encuentro 

Nacional de Soñadores, Café del Mundo) 

la comprensión de los derechos en los 

territorios vulnerables empodera y 

capacita a familias, líderes y niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, de manera que 

aquellas herramientas y procesos 

pertinente para la exigibilidad de los 

derechos sean comunes y se repliquen en 

las diferentes instancias. 

Ilustración 48 Encuentro Nacional de Soñadores, Café del 
Mundo, Darién - Valle del Cauca. 
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La noción de derechos en los contextos ubicados bajo la sombra que opaca los sueños es 

fundamental para empezar la transformación diametral de las comunidades, este ejercicio 

de Guardianes del Tesoro “Nos hizo poner en práctica nuestros derechos” (Encuentro 

Nacional de Soñadores, Café del Mundo) puso aún sobre la mesa el concepto de los 

derechos, de su exigibilidad, de su importancia y pertinencia para el mejoramiento de las 

condiciones de calidad de vida. 

Las comunidades se han visto integradas 

en el proceso de exigibilidad, al igual que 

la Escuela de Familia, los Guardianes del 

Tesoro se encuentran con otras 

generaciones, adultas en su gran mayoría, 

el constante choque de ideas, 

concepciones, percepciones y acciones 

entre las dos generaciones encuentra 

lugar para el diálogo y el trabajo en 

comunidad, bajo el interés de realizar 

seguimiento a un proceso social por el bien 

común del territorio, este ejercicio de 

comprensión del otro logró la aceptación y 

exaltación de la generación contraria, 

entendiendo la participación como un 

proceso de unidad de fuerzas y no de 

antagonismos, de esta manera los 

guardianes reconocen la otra generación 

de esta manera: “La participación del adulto fue muy interesante porque nos entendimos 

bien y llegamos a acuerdos”  (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo)  el 

consenso, los acuerdos, el diálogo y la comunicación se dieron cita en la mesa del control 

social, todos los estigmas y barreras generacionales pierden sentido cuando la unidad se 

produce en medio del bien común. 

Ilustración 49 Encuentro Guardianes del Tesoro, Pasto - Nariño. 
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El encuentro de las voces e ideas de 

las generaciones encontró en la 

participación política un consenso, 

una amistad, un trabajo en equipo, 

por último el trabajo con las demás 

generaciones debe ser comprendida 

desde el compañerismo ejercicio 

evidenciado en los Guardianes del 

Tesoro: “En algunos municipios el 

adulto participó activamente, 

estuvieron pendientes y bien 

representados” (Encuentro Nacional 

de Soñadores, Café del Mundo) Y 

además: “Con la ayuda del adulto 

nos sentimos respaldados” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo) Este 

proceso de resistencia social y agenciamiento político logra afincar sus triunfos, éxitos y 

posibilidades en el empoderamiento de los derechos particulares y colectivas, la 

consolidación de redes de participación y de dinámicas territoriales de transformación 

comunitaria. 

6.3. Ejercicio Participativo 

 

La funcionalidad y pertinencia 

del ejercicio de Agenciamiento 

Político se evidencia en los 

resultados en cada municipio 

del proceso, variaciones, 

transformaciones y un 

Enfoque de Derechos marcado 

en las dinámicas territoriales, 

los Guardines definen el 

proceso como un: “Ejercicio de 

exigibilidad de derechos y de 

reconocimiento de deberes” 

(Encuentro Nacional de 

Soñadores, Café del Mundo) 

Ilustración 50 Encuentro Guardianes del Tesoro, Pasto - Nariño. 

Ilustración 51 Encuentro Guardines del tesoro, Pasto - Nariño. 
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Entendido como todo el proceso que implica tomar decisiones, hacer valer los derechos y 

democratizar la palabra. 

 

Otra reflexión frente a la 

efectividad conforme a las 

opiniones de las y los 

participantes fue que el proceso 

de Guardianes del Tesoro: “Fue 

una estrategia chévere porque 

recibimos cosas e inquietudes 

de nuestros compañeros, a 

pesar de algunas quejas se 

mejoraron las cosas” 

(Encuentro Nacional de 

Soñadores, Café del Mundo) 

este ejercicio pertinente de ser 

voz de otros estableció 

responsabilidades en los escenarios de participación, por otro lado la veeduría y control 

social parte de procesos autónomos, decidir a qué se hará seguimiento parte de un 

aprovechamiento de los recursos, el tiempo y el capital humano existente, conforme a las 

condiciones de los grupos de Guardianes del Tesoro estos decidían la forma de exigir los 

derechos por medio del ejercicio participativo, estos determinaban el curso y sugerían 

conforme a su posición en el territorio, así fue que: “Lo que más se le hizo control social fue 

a la alimentación y al espacio” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo) y este 

empoderamiento se reforzó tanto que: “Me gustó estar pendiente de los refrigerios y si algo 

estaba mal ¡Lo reportábamos!” (Encuentro Nacional de Soñadores, Café del Mundo) 

 

Guardianes del Tesoro establece en los territorios procesos de transformación de ideas, 

pensamientos y actitudes, su pertinencia dentro en ejercicio de reconocimiento como 

sujetos de derechos es fundamental, el cambio estratégico en las dinámicas territoriales se 

torna elemental en un proceso de garantía de derechos, reconocimiento de los mismos y 

construcción de redes de participación comunitarias. 

 

 

 

Ilustración 52 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién - Valle del Cauca. 
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7. NOSOTROS NOS MOVILIZAMOS 

 
No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aun hay fuego en tu alma, 
aun hay vida en tus sueños.  
(No te rindas, s.f) 
 

De la palabra a la acción, la Estrategia CON + SUEÑOS busca establecer un Agenciamiento 

Social en la medida que el impacto de la misma se logre replicar y dar a conocer en las 

instancias de relacionamiento social, es por eso que la Semana Andina se establece en el 

accionar de la Estrategia como un momento fundamental de encuentro, fortalecimiento y 

multiplicación, el miedo a decir, a contar y pasar los conocimientos ha apagado por largos 

años las movilizaciones sociales, pero en el momento del empoderamiento los sueños 

empiezan a ser realidad, las capacidades brotan a flor de piel y el trabajo en comunidad se 

hace presente. 

 

El agenciamiento social se erige 

entorno a los elementos de 

reproducción e implementación 

de los conocimientos adquiridos 

durante la Estrategia, la 

movilización social como el 

elemento primo del eje se 

establece en las dinámicas 

sociales como el fundamento de 

la cohesión social para la 

participación e incidencia 

política.  

 

En el ejercicio de agenciamiento 

social el elemento clave para la 

sistematización fueron los 

procesos de gestión, 

articulación y movilización para el desarrollo de la Semana Andina Para la Prevención de 

Embarazos en la Adolescencia, esta, en el marco de una política nacional tuvo por objetivo 

Ilustración 53 Semana Andina 
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implementar acciones de movilización social que posicionen el tema de la Prevención de 

Embarazos en la adolescencia en la agenda pública y política, especialmente los municipios 

donde se logra evidenciar ejercicios de impacto comunitario. 

 

La Estrategia se unió al marco 

nacional de la Semana Andina 

con el propósito de estimular el 

desarrollo de acciones de 

promoción de los derechos en 

los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes orientando ejercicios 

de pedagogía social a sus 

entornos próximos, logrando 

así un máximo 

empoderamiento de los 

derechos pero también de las 

temáticas abordadas en la 

Escuela de Soñadores, estos 

ejercicios se entendieron como las apuestas de los grupos, para el desarrollo de una agenda 

propia que surge como resultado del proceso de la Escuela.  

 

Las movilizaciones resultadas 

en los municipios de incidencia 

configuraron una dinámicas de 

compañerismo y unidad en las 

Escuelas de Soñadores, cumplir 

el objetivo de realizar un 

ejercicio de multiplicación y 

réplica ideal llevo a que en los 

encuentros de la Escuela de 

Soñadores las ideas, 

conversaciones y prácticas 

giraran en torno a las 

estrategias ideales para dar a 

conocer los Derechos Humanos 

Ilustración 54 Semana Andina, Imués - Nariño 

Ilustración 55 Semana Andina, Valparaíso - Caquetá. 
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Sexuales y Reproductivos en 

los territorios, además de dar 

un reconocimiento público de 

las acciones de la Escuela de 

Soñadores y de establecer una 

conciencia generalizada a la 

población juvenil sobre el 

Embarazo en la Adolescencia, 

el ejercicio de movilización 

trasciende lo teórico y pone a 

prueba las capacidades de las y 

los soñadores, generando en 

ellos y ellas procesos de 

perseverancia, trabajo en 

equipo y puesta en escena de las fortalezas para liderar en el territorio. 

La capacidad de Agenciarse como sujetos de derechos parte de un ejercicio práctico, llevar 

a la acción aquellos conocimientos y actitudes cierra el ciclo de la coherencia, conocer de 

los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos, pensar bajo ese enfoque y promoverlo es 

el ideal propio de la Estrategia, además de poner en escena las potencialidades juveniles, 

pues si bien recordamos, la vasta sombra de los sueños genera en las y los jóvenes el 

sentimiento de la frustración imposibilidad y cierre de oportunidades, por tal motivo, abrir 

espacios de participación en los escenarios públicos pone en el accionar de los y los 

participantes retos por cumplir y objetivos trazados. 

Para la institucionalidad cumplir con el desarrollo de la Semana Andina se impone como una 

necesidad de administración territorial, pero para la Estrategia es una oportunidad de 

replicar el conocimiento adquirido, es por eso que para los agentes institucionales la Escuela 

CON + SUEÑOS: “Es el espacio donde los jóvenes pueden expresar libremente sus ideas 

acerca de la sexualidad donde están viviendo, es el espacio donde pueden participar.” 

(Cartagena del Chairá – Caquetá).  Dicha comprensión afirma el objetivo propio de la 

Estrategia, brindar espacios de participación y libertad para la construcción de trayectorias 

de vida que apunten a la realización de los sueños. 

La articulación interinstitucional fue un elemento clave para el desarrollo de la Semana 

Andina, si bien la voluntad política para procesos de la Escuela de Soñadores fue poca, la 

celebración de la Semana Andina despertó los ánimos institucionales de la colaboración 

Ilustración 56 Semana Andina, Dagua - Valle del Cauca. 
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conjunta, con vistas a las oportunidades expuestas las Escuelas de Soñadores se unieron al 

desarrollo de la movilización social en los municipios, las apuestas autónomas, creadas y 

construidas desde los jóvenes para la sociedad para la sociedad civil y especial para la 

población joven. 

Los y las soñadoras lograron 

articular esfuerzos para 

desarrollar charlas y 

encuentros de pares en las 

Instituciones Educativas de los 

Municipios, esta actividad en 

busca de replicar lo aprendido 

generaba un potenciamiento 

del liderazgo en los contextos 

educativos, la Semana Andina 

se constituyó como el espacio 

de la libertad, la expresión y el 

encuentro con los sueños que 

se lograron plasmar en los 

territorios. 

La población general de los 

territorios desea un futuro 

mejor, una transformación de 

las juventudes, pero se quedan 

cortos en los momentos que el 

apoyo y acompañamiento se 

hace necesario, la voz de las y 

los soñadores se levanta en sus 

contextos para decir: Aquí 

estamos movilizándonos, 

queriendo soñar, logrando los 

sueños; potenciar a las nuevas 

generaciones es trabajar con el 

futuro, buscar su 

transformación y propiciar mejores condiciones de vida para aquellos que vienen labrando 

las intenciones del mañana. 

Ilustración 57 Semana Andina, Cantón de San Pablo - Chocó. 

Ilustración 58 Semana Andina, Morelia - Caquetá. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

86 
 

El mensaje de pares fue estratégico en la Movilización social, el mensaje de joven a joven 

como lo denominaron las y los soñadores fue el objetivo principal, poder replicar y compartir 

los conocimientos adquiridos para generar una conciencia colectiva frente a los Derechos 

Humanos Sexuales y Reproductivos parte de un empoderamiento de los mismos, además 

de un liderazgo adquirido a partir de conocer y aprehender el agenciamiento como modelos 

necesarios para el desarrollo de las regiones, con volantes, pancartas, letreros y el mensaje 

voz a voz, las y los soñadores se tomaron las calles de los municipios para hacer incidencia 

desde los escenarios más públicos, las marchas con entidades institucionales, y demás 

organizaciones de la sociedad civil se impuso como una dinámica nueva en algunos 

territorios, la falta de conocimiento y reconocimiento del Enfoque de Derechos ha generado 

que en territorios se desconozca la importancia y existencia de la Semana Andina para la 

Prevención del Embarazo en la Adolescencia, por lo que la promoción de las actividades de 

movilización causaron revuelo en algunos territorios, en especial los ubicados en la ruralidad 

dispersa, donde la institucionalidad es ausente. 

La falta de conocimiento 

frente a la Semana Andina 

cerró puertas en algunos 

territorios, los retos de abrir 

un espacio de participación y 

encuentro social alrededor de 

la Prevención al Embarazo en 

la Adolescencia en territorios 

tradicionales fueron grandes, 

pero no impidió desarrollar las 

actividades programadas en 

los territorios, la falta de una 

conciencia clara y un 

empoderamiento de los 

Derechos Humanos por parte de la Institucionalidad genera en los territorios un cúmulo de 

vulneraciones constante frente al trabajo por los mismos, abrir espacios de movilización 

social por parte de las y los soñadores empieza a generar nuevas dinámicas para la 

consolidación de movimientos sociales y agrupaciones de colectivos. 

Por último la Semana Andina conforme a las intenciones de la Estrategia CON + SUEÑOS 

movilizó y potencializó los espacios de expresión libre, sin discriminación, y donde los sueños 

Ilustración 59 Semana Andina, Chachagüí - Nariño. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general: “Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia de atención integral para 
niños, niñas y adolescente con énfasis en la prevención del embarazo a través de la formación para el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes”. 

87 
 

de las y los participantes se 

lograron observar, apreciar y 

aplaudir, el arte, la cultura y 

demás expresiones juveniles se 

dieron cita en las plazas, calles, 

Instituciones Educativas de los 

departamentos, mientras en 

Chocó un joven presentaba su 

habilidades artísticas con las 

danzas culturales al mismo 

tiempo en Nariño una joven 

presentaba su habilidad y 

sueño de ser cantante, el 

impacto de la Estrategia CON + SUEÑOS es tan integral, fuerte y eficaz que en los diferentes 

rincones de la nación los ideales de vida y niños, niñas, adolescentes y jóvenes se pusieron 

en escena para desmitificar y quitar toda concepción que en Colombia no se puede soñar, 

porque esta tierra es un país donde todo es posible y donde los sueños se pueden hacer 

realidad, Colombia es una nación CON + SUEÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60 Semana Andina, Imués - Nariño. 

Ilustración 61 Semana Andina, Imués - Nariño. 
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8. RETOS 

 

Plantear la noción de reto establece diferentes puntos de vista y perspectivas, desde una 

mirada evaluativa los retos se imponen como aquellas dinámicas que se presentaron 

antagónicas en la operación o ejecución de un plan o proyecto, ahora, desde una mirada 

basada en compromisos y apuestas a futuro los retos se conciben como aquellos planes 

construidos o ideas para ejecutar en próximos escenarios, por lo tanto, en el presente 

capítulo se abordarán los retos generales y comunes que se dieron en los territorios que 

amenazaban la operación de la Estrategia de manera autónoma y eficaz y como segundo 

elemento se presentan los retos a futuro, aquellas propuestas, ideas y sueños que las y los 

soñadores se han dispuesto para cumplir, para continuar con el proceso con la movilización 

social y el agenciamiento político. 

 

8.1. Barreras de los Sueños y recomendaciones para seguir soñando 

 

En un ejercicio de encuentro y conversación con las Profesionales de Campo y 

coordinaciones se recogieron los principales retos para la operación, entendidos como las 

dinámicas anexas a las condiciones territoriales de carácter humano e institucional que 

ponían en riesgo la continuidad y efectividad de la Estrategia.  

 

1. La focalización implicó un ejercicio exhaustivo en los territorios debido a diferentes 

dinámicas dadas, las Profesionales tuvieron complicaciones al momento de agrupar 

la Escuela de soñadores.  

1.1. Paro de Maestros: Durante el mes de Junio y Julio los maestros de las 

Instituciones Educativas Públicas de la nación entraron en cese de actividades, 

este fenómeno complicó la focalización en la medida que las Profesionales de 

Campo no lograban consolidar un grupo completo en una Institución educativa 

conforme a los lineamientos de focalización, las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes que se encontraban en cese de actividades no presentaron interés por 

vincularse, existieron convocatorias en las que, como expresan las Profesionales: 

“No llegó nadie”, por  lo tanto, se recurrió a diferentes instancias, como la 

focalización casa a casa, crear redes y contactos con rectores y docentes de 

confianza o acudir a las administraciones municipales para consolidar los grupos. 

1.2. Poca voluntad: Las Instituciones educativas de los municipios cerraron sus 

puertas e intenciones al desarrollo de la Estrategia, argumentos como: aquí no 

hay espacios, aquí no hay tiempos, no nos interesa o ese programa manda a los 
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jóvenes a tener relaciones sexuales; fueron los que se erigieron al momento de 

querer encontrar aliados estratégicos, recurrir a diferentes Instituciones para 

presentar la Estrategia se tornó un ejercicio agotador y exhaustivo, pero las 

capacidades de las Profesionales de Campo superaron los retos afrontados. 

 

2. Una vez focalizados los grupos mantener la cobertura y sostenibilidad se impuso 

como el nuevo reto, la falta de articulación con el cuerpo docente y la concepción 

de “competencia” de las Instituciones Educativa detenía el proceso de formación, la 

asignación de los grupos con mayores dificultades de comportamiento en las 

Instituciones también generaba un ambiente de conflicto entre las Profesionales de 

Campo y las y los participantes, el no interés o la idea de la Escuela de Soñadores 

como un espacio de descanso no permitía el desarrollo de las actividades conforme 

a los planeado, la capacidad creativa de las Profesionales de Campo y la constitución 

de lasos de confianza en las aulas permitieron transformar las dinámicas iniciales en 

procesos potenciales y de participación. 

 

3. Las dificultades territoriales complicada la ejecución de la Estrategia, el gran 

porcentaje de la Escuela de Soñadores dio lugar en la zona rural dispersa, la falta de 

tecnologías y herramientas digitales impedían la socialización de algunas temáticas, 

las distancias por recorrer y las condiciones de vida y de las vías presentaban altos 

retos. 

 

4. Las articulación con las Instituciones municipales se consideró un reto alto, la falta 

de voluntad social y política entorpecía las dinámicas propuestas por la Estrategia, 

hasta el punto de estancar y negar la posibilidad de abrir espacios de participación, 

las administraciones municipales en algunos territorios se presentaron apáticos y 

desinteresados por el proceso desarrollado en los municipios, al igual que 

instituciones relacionadas con el trabajo por los Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos y todos sus componentes, otra dificultad anexa fue la complejidad 

para explicar y dar cuenta de la Estrategia, la falta de espacios adecuados para la 

ponencia y presentación de CON + SUEÑOS, el cruce de agendas y las dinámicas 

con intereses secundarios en los territorios no permitían el avance y el 

aprovechamiento de la Escuela de Soñadores en su totalidad. 

 

5. El desconocimiento de la Institucionalidad de los temas en Salud Sexual y 

Reproductiva, niñez y juventud generaba ambientes  tensión, puesto que las 
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Profesionales de Campo en su intensión por generar procesos articulados encuentran 

una institucionalidad desinteresada, aún sin el conocimiento propio de lo que refiere 

a las actividades propuestas nacionalmente para la Semana Andina para la 

Prevención del Embarazo en la Adolescencia, la falta de asignación de recursos y de 

voluntad política detuvo planes establecidos por las y los soñadores para desarrollar 

en el marco de la Semana Andina, además algunas Profesionales de Campo no 

contaron con compañía en los territorios, los celos, egoísmo y competencia por 

desarrollar acciones de manera desarticulada colocaron en una situación indefensa 

y desamparada a nivel municipal a los procesos adelantados con las y los 

participantes de la Escuela de Soñadores. 

 

6. Las realidades territoriales se impusieron como un reto desde su nivel cultural y de 

conceptos, los territorios con bases religiosas se opusieron a la realización de la 

Escuela de Soñadores, de la desmitificación y de la promoción de una vida sexual 

saludable y responsable, establecer los acuerdos y el diálogo continuo con las 

instituciones religiosas fue un reto, además en otras comunidades con arraigos 

ancestrales se generaron discusiones alrededor de la normalización del Embarazo en 

la Adolescencia, las comunidades argumentaban que la mujer debe embarazarse al 

momento de su primera menstruación, la concepción del Embarazo en la 

Adolescencia como un fenómeno necesario y natural fue tema de discordia en los 

espacios, ya que, en el reconocimiento de los Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos y con la operación de la Estrategia primaba el Derecho de las niñas y 

el futuro de las mismas, la capacidad de las Profesionales de Campo para afrontar 

los diferentes escenarios lograron sortear la discusión y generar al final de la 

operación una conciencia generalizada frente a los DHSR y las posibilidades para el 

futuro. 

 

7. La falta de una guía y conocimientos necesarios para atender la población con 

diversidad funcional se presentó como un reto, la experiencia con María en Quibdó 

que presentaba condición de sordera dio paso a abrir el diálogo frente a la atención 

a poblaciones en condición diferencial y las dificultades en la operación, al igual el 

análisis y concepción del Embarazo en la Adolescencia en las comunidades étnicas 

(afro e indígena) se presentó en algunos territorios difícil de abordar conforme a 

dichas perspectivas comunitarias, tradicionales y culturales que impedían avanzar en 

conversaciones frente a Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos, Embarazo a 

Temprana Edad y Diversidad Sexual; no generar alianzas con las instituciones 
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encargadas para trabajar con dicha población dificultó la garantía integral de 

derechos y una atención a la población con capacidades diversas, lo cual estancó el 

proceso de ser una Estrategia integral de todos y para todos. 

 

8. El mayor reto en los territorios, para las Profesionales de Campo y la Fundación ONG 

La Red fue la dificultad al momento de crear alianzas y puentes de trabajo articulado 

con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los centros Regionales, se 

percibe que de parte de los funcionarios del Instituto existe hacia la Fundación y sus 

profesionales una relación de enemistad y ambiente de competencia, los constantes 

reclamos, exigencias y desprecios de parte de funcionarios y funcionarias que 

representan al ICBF hacia las Profesionales de campo dificultó un trabajo articulado 

en los territorios, mientras para la Sede Nacional y la Dirección de Niñez y 

Adolescencia la Fundación es un Aliado estratégico que trabaja articuladamente y 

que representa al Instituto en los diferentes territorios, para las Regionales parece 

una relación de exigencia contractual sin generar diálogo, compañerismo, solidaridad 

para cumplir con el objetivo misional. 

 

8.2. Seguir Soñando: Retos para el Futuro 

 

Ahora los retos, apuestas y compromisos de los niños, niñas adolescentes y jóvenes se 

erigen desde sus territorios, conforme a las necesidades evidenciadas por estos mismos y 

comprendiendo el Enfoque de Derechos en cada ejercicio de Agenciamiento, conforme a los 

aprendizajes, conceptos  e ideas, los y las participantes establecen retos futuros en una 

línea coherente entre Conocimientos, Actitudes y Prácticas, en cuatro líneas básicas: 

Gestión, Formación, Movilización y Comunicación, estas en relación con la experiencia 

adquirida durante la participación en la Escuela de Soñadores, el modelo de formación y la 

metodología adaptada sirve de referencia a movimientos y colectivos sociales para el trabajo 

con comunidades y la intervención en los sectores vulnerables en temáticas relacionadas 

con Derechos Humanos. 
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Los retos planeados surgieron de una dinámica en el Encuentro Nacional de Soñadores en 

el que por territorios las y los soñadores plantearon las problemáticas a resolver y las 

propuestas que en clave de compromisos consideran pertinentes para la solución de las 

mismas. 

Gestión: Acciones encaminadas a la articulación y exigibilidad de los derechos. 

1. Solicitar y exigir a las Instituciones 

Educativas programas de Educación 

Sexual y Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos, ya que formar y 

multiplicar los conocimientos frente al 

Embarazo en la Adolescencia logra 

generar conciencia y establecer 

dinámicas de transformación en las 

trayectorias de vida de las y los 

estudiantes. 

 

2. Realizar reuniones con las alcaldías 

municipales, entidades prestadoras de 

salud en los municipios para plantear y 

exigir los centros de los Servicios 

Amigables en Salud conforme como lo 

dicta la ley y así garantizar el acceso de 

las y los jóvenes en el municipio a 

métodos de anticoncepción y 

planificación y ser parte de una vida 

sexual sana y responsable. 

 

3. Hacer veeduría y control social a los Servicios Amigables en Salud en todos los 

municipios, velar por los derechos de las y los jóvenes que acceden al servicio y 

exigir atención cuando el caso lo requiera; el ejercicio de Guardianes del Tesoro 

permite empoderar y adaptar el modelo a los procesos de control social deseados. 

 

4. Participar en las mesas municipales para promover el desarrollo de programas de 

atención integral en los municipios en las temáticas de Derechos Humanos, Salud 

Sexual y Reproductiva y población juvenil, abrir los espacios de participación social 

Ilustración 62 Encuentro Nacional de Soñadores, Retos y 
Propuestas, Darién - Valle del Cauca. 
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y política permite la transformación de concepciones, ideas y actitudes frente al 

Embarazo en la Adolescencia. 

 

5. Gestionar apoyo institucional en formación y recursos para los procesos y colectivos 

juveniles dentro de los municipios. 

 

Formación: Encuentro entre pares, charlas, talleres, ejercicios pedagógicos. 

 

1. Propiciar espacios de 

diálogo y encuentro en 

las Instituciones 

Educativas donde los y 

las soñadoras repliquen 

los conocimientos en 

Derechos Humanos 

Sexuales y 

Reproductivos, 

Embarazo en la 

Adolescencia, 

Enfermedades de 

transmisión sexual, 

Salud Sexual y 

Reproductiva, Equidad de Género y consolidación de trayectorias de vida. 

 

2. Generar espacios de encuentro intergeneracional para facilitar el diálogo, la 

comprensión especialmente con las familias, las dinámicas de encuentro, 

reconocimiento del otro las cuales permiten abrir el panorama de las posibilidades y 

de la transformación territorial. 

 

3. Fortalecer e incentivar el cumplimiento de los sueños a través de la transformación 

de los cursos y trayectorias de vida, potencializar los talentos en los espacios de 

encuentro para generar mensajes de cambio social. 

 

Los ejes de Agenciamiento humano lograron influir en los modos de pensar y hacer de las 

y los soñadores, en las dinámicas y ejercicios propuestos se encuentra el discurso del 

Enfoque de Derechos, no impuesto u obligado, sino que fue compartido y socializado. 

Ilustración 63 Encuentro Nacional de Soñadores, Retos y Propuesta, Darién 
- Valle del Cauca. 
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Movilización: actividades y retos de impacto social en los territorios. 

 

1. Evitar la desintegración de la Escuela de 

Soñadores una vez terminada la Estrategia, 

y generar compromisos con el municipio 

para ser multiplicadores del mensaje, las 

temáticas y conocimientos adquiridos. 

 

2. Trabajar con empeño, dedicación y 

compromiso por el municipio con todas las 

temáticas y contra las problemáticas 

sociales, siendo agentes de cambio y de 

liderazgo en las Instituciones Educativas y 

en la comunidad para generar una 

transformación total en el contexto que se 

habita. 

 

3. Hacer murales en los lugares vistosos de los 

municipios con las temáticas referentes a los 

Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos para generar una conciencia 

visual a los habitantes y transeúntes del 

territorio. 

 

4. Dividirse por grupos en los barrios de los municipios para realizar acciones de réplica 

y de formación, además de apoyar y participar en la Semana Andina de Prevención 

del Embarazo en la Adolescencia. 

 

Comunicación: Acciones de multiplicación. 

 

1. Realizar campañas audiovisuales por la promoción de los Derechos Humanos 

Sexuales y Reproductivos y contra todo tipo de discriminación. 

 

Ilustración 64 Encuentro Nacional de Soñadores, 
Retos y Propuestas, Darién - Valle del Cauca. 
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2. Realizar pancartas, afiches, volantes y murales con temas alusivos a la Salud Sexual 

y Reproductiva para concientizar y enseñar a los habitantes de los municipios las 

temáticas aprendidas y abordadas en la Escuela de Soñadores.  

 

Los retos y las apuestas compartidas atienden a un escenario contextual, lo que las y los 

soñadores plasmaron fue la perspectiva de los colectivos territoriales frente al trabajo con 

la población vulnerable, se comparten los retos con el fin de dejar el precedente y marcar 

también las apuestas que como Institucionalidad y organización de la sociedad civil se le 

debe apostar desde la potenciación de las capacidades de las mismas poblaciones, por 

último en el capítulo de retos se deja estipulada una tarea por realizar y es el trabajo con la 

población en condición diferencial (Capacidades diversas, enfoque étnico) conforme a la 

historia de Yamileth Chana surge el diálogo de saberes para la atención inmediata de la 

población, la Profesional plantea que: “trabajar con estos niños es importante, por el hecho 

que no hablan se sientan vulnerables, viven cosas horribles por no poder expresar lo que 

sienten, deberían vincularse en todos estos procesos y todos estos proyectos.” (Yamileth 

Chaná, Quibdó – Chocó) La urgencia del trabajo con poblaciones aún más vulnerables no 

debe tardar. 

Frente al trabajo con población con capacidades diversas se plantea que: “Tenemos unos 

desafíos gigantes con la población con discapacidad, especialmente en la focalización, pero 

es que desde la focalización no hemos buscado las entidades que trabajan con la 

población…. Hemos entendido que es con esa población, junto con la población en pobreza 

extrema donde tenemos una gran deuda. (Lina Herrera, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar) La deuda está por saldarse, los compromisos por cumplirse, el reto ahora está en 

ejecutar acciones y programas que atiendan a las necesidades territoriales. 
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9. LECCIONES Y APRENDIZAJES 

 

La operación de la Estrategia CON + SUEÑOS implicó un proceso de formación continuo 

para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación ONG La Red, el encuentro 

con las comunidades, los territorios, los contextos, las problemáticas, con la resistencia, con 

la resiliencia, con la capacidad de ser, estar y habitar permite aprovechar la riqueza en la 

diferencia, en la diversidad y en el reconocimiento del otro. 

 

Los aprendizajes superan la 

capacidad de la Estrategia, de 

las y los profesionales y de la 

sistematización, el presente 

relato se enmarca en la 

satisfacción de la tarea 

cumplida y en la impotencia en 

lo que quedo por hacerse, en 

ese orden de ideas las 

lecciones y los aprendizajes de 

la Estrategia se resaltan desde 

su estructura y base hasta los 

elementos aparentemente 

más efímeros, en el presente 

capítulo se mencionan los elementos generales de los aprendizajes, ya que a lo largo de la 

sistematización el análisis de los capítulos y ejes de agenciamiento humano permitió 

evidenciar más lecciones en el viaje de los sueños, el ejercicio de Sistematización permite 

que este apartado sea conciso en la medida que la narración continua e inspiradora en la 

que se basaron los capítulos dieron cuenta de diferentes elementos que a continuación se 

mencionan y reconocen como aprendizajes a resaltar y tener en cuenta en futuras vigencias 

y operación de la Estrategia CON + SUEÑOS y además de programas y proyectos que 

atiendan a los fines últimos del Agenciamiento Humano en las comunidades vulnerables. 

 

La Estrategia continúa sorprendiendo, enseñando y sacando a flote las capacidades de las 

comunidades y sus virtudes, el modelo pedagógico y metodológico logra ser coherente y 

dinámico de manera que potencializa el trabajo en los territorios, empodera a las y los 

participantes y los encamina en el viaje de los sueños, la aceptación, demanda y exaltación 

que recibe la Estrategia en los territorios se debe su eficacia e integralidad, en la medida 

Ilustración 65 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién - Valle del Cauca. 
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que aborda lo personal, social y político desde un sistema integrado en una Escuela llena 

de libertades, encuentros y diálogo, la riqueza propia de CON + SUEÑOS parte de sus ejes 

de Agenciamiento Humano, en la credibilidad en los territorios y en las esperanzas que se 

depositan en quienes participan de la Estrategia, pues creer en las capacidades de quienes 

han vivido en la sombra de los sueños y en condiciones de vulnerabilidad es un acto de fe 

y confianza que es recompensado con sueños, movilizaciones y el propio empoderamiento 

de los Derechos Humanos en el plano personal y colectivo. 

 

La Estrategia en sus bases de Agenciamiento es pertinente y eficaz, se logra aprender que 

el modelo pedagógico en los territorios debe ampliar la posibilidad al ingreso y atención de 

población con diversas capacidades, ya que, en sus diferentes acercamientos sociales y 

políticos no se considera la posibilidad de atender a personas con condición diferenciales o 

especiales, este factor es de análisis puesto que sí bien la Estrategia busca ser integral y 

democrática, falla en no generar espacios de inclusión a la población más vulnerable en los 

territorios lejanos, por otro lado el componente pedagógico planteó la entrega el material 

pedagógico CONPAZ construido y desarrollado por la Fundación, sí bien su enfoque temático 

y abordaje cumple con las expectativas y necesidades territoriales, durante la vigencia 2017 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no tuvieron contacto con la material pedagógico 

sino hasta el final, el error aquí expreso es que se hubiera podido aprovechar el material 

durante la operación de la Estrategia de manera eficaz en la formación de las y los soñadores 

pero también en ejercicios de movilización social, ya que el material pedagógico se adapta 

a todos los contextos y atiende las necesidades primas de los Derechos Humanos. 

 

La Estrategia ha sido 

pertinente, especialmente en 

su apuesta por los sueños de 

las y los participantes, romper 

los paradigmas y las leyes 

establecidas dentro de la 

historia y los círculos de 

desigualdad, pobreza y 

vulneración permite que la 

Estrategia y las y los soñadores 

caminen en su propio camino y 

trayectoria sin ver, ni sentir la 

sombra de los sueños, el Ilustración 66 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién -Valle del Cauca. 
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ejercicio de capacitar, formar y potenciar los sueños es determinante para enfrentar las 

problemáticas que generan el Embarazo en la Adolescencia, la prevención del fenómeno se 

logra hacer desde un abordaje personalizado y a las condiciones reales de existencia, 

dejando a un lado los modelos tradiciones de Educación Sexual y Reproductiva y tomando 

criterios de Educación para la Vida. 

El trabajo realizado en campo por las Profesionales sobrepasa las expectativas, establecer 

las dinámicas de confianza en los territorios fue estratégico para eficiencia y efectividad de 

la Estrategia, estar en reuniones escolares, comunitarias y familiares dan cuenta del amor 

a la vocación que tienen las profesionales, su labor ha sido impecable, sus experiencias 

marcaron un precedente y sus historias conmueven y motivan a seguir trabajando, los 

aprendizajes adquiridos en la operación del programa se relacionan a los retos establecidos, 

las dificultades con la Institucionalidad y la articulación quedan como retos por asumir y 

estrategias por establecer para generar empatía y solidaridad con los agentes territoriales, 

un aprendizaje significativo fue el trabajo en red generado en Nariño, las alianzas 

estratégicas entre las Profesionales de campo para moderar los encuentros permitió un 

fortalecimiento de las relaciones entre las profesionales y de las y los participantes. 

 

Las Profesionales y su labor 

fue estratégica para el 

cumplimiento de los objetivos 

de la Estrategia, su trabajo se 

tornó valioso y superó toda 

expectativa, la creatividad 

como abordaron las temáticas 

se resaltan y replican en los 

escenarios de la Fundación, 

como lección las Profesionales 

nos han dejado un bagaje 

metodológico y pedagógico 

invaluable, la forma de 

atender las poblaciones, de 

sortear las problemáticas y de solucionar problemas, sus capacidades nos dan cuenta de la 

importancia de contar con Profesionales como ellas en los territorios. 

 

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes siempre nos permiten aprender de sus historias, 

vidas y sueños, fue valioso contar con su participación, la resiliencia, la capacidad de superar 

Ilustración 67 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién - Valle del Cauca. 
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las problemáticas, de enfrentar los fenómenos de los territorios nos alienta y motiva para 

seguir trabajando con población vulnerable y creer que se puede transformar las condiciones 

de vida, las experiencias exitosas suelen tener una demanda exagerada, aquella dinámica 

se presentó en cada territorio, NNAJ solicitando un cupo, una oportunidad, un espacio, 

familias buscando espacios para sus hijos e hijas, una constante demanda en los territorios 

y un sueño en común por parte de los y las soñadoras “que para la próxima vez tengan más 

cupos” (Encuentro nacional de soñadores), las lecciones que nos deja esta dinámica son 

dos, primero el excelente trabajo realizado en los territorios y segundo la necesidad de 

gestionar recursos para ampliar la cobertura en los territorios de incidencia. 

 

Los sueños de las profesionales y participantes es seguir con la Estrategia, continuar con 

los ejercicios territoriales y la transformación de los contextos, seguir soñando y generando 

espacios donde los Derechos Humanos se establezcan como necesarios para las relaciones 

sociales. 

 

Por último las familias involucradas 

en la Estrategia generaron procesos 

y dinámicas de transformación, de 

conformación de entornos 

protectores y de lasos de confianza 

con las y los participantes, la 

capacidad de transformación de 

criterios y de abrir espacios para el 

diálogo fue enriquecedor y 

estratégico para la operación en los 

territorios, aun así algunas familias 

se tornaron apáticas y 

desinteresadas por el proceso, la necesidad de establecer una metodología y procesos de 

trabajo con la familia desde un inicio es fundamental, reconocer las características 

territoriales y los procesos culturales brinda herramientas para atender a las familias. 

 

Aprender es un proceso continuo y la Estrategia CON + SUEÑOS en los territorios nos brinda 

lecciones de vida, de los contextos y de las personas, seguir aprendiendo es una tarea y 

usar esos aprendizajes para el cambio un compromiso. 

 

 

Ilustración 68 Encuentro Nacional de Soñadores, Darién - Valle del Cauca. 
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