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INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de las Niñas, los Niños y los Adolescentes como sujetos de Derecho ha 

constituido un hito histórico que ha posibilitado la apertura de grandes cambios políticos y 

sociales; bien es sabido que antes de la Declaración sobre los Derechos de los Niños y de 

las Niñas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de 

noviembre de 1959, no había un reconocimiento explícito de las potencialidades y 

habilidades que posee la población infante y adolescente, siendo invisibilizada su postura 

como ciudadanos capaces de tomar decisiones.  

Estos avances en materia de Derecho Internacional y por consiguiente, su ratificación en 

las leyes nacionales permiten tener en cuenta un marco jurídico que respalda la protección 

integral de las Niñas, Niños y Adolescentes como un objetivo primordial que establece 

obligaciones prevalentes sobre los derechos de los demás. Esta condición proscribe la 

urgencia por garantizar condiciones necesarias para el desarrollo personal, entendiendo 

que sólo mediante la protección de sus entornos es posible aportar en la formación de una 

persona adulta sana y con elementos básicos para enfrentarse a la vida social.  

Sin embargo, los cambios en la normatividad no sólo vienen a aparecer como un 

lineamiento que establece disposiciones generales, su abordaje se da por la urgencia de 

hacer frente a las problemáticas que afectaban mundialmente a la población infantil y 

adolescente; su reconocimiento como sujetos de derechos surge a la par con la necesidad 

de implementar diferentes mecanismos, instrumentos y acuerdos que buscan generar 

responsabilidades y la creación de instancias que permitan dar solución a las 

problemáticas que vulneran los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

En Colombia, las consecuencias del desplazamiento forzado, el homicidio, el secuestro, la 

tortura, la presencia de campos minados, el reclutamiento forzado, la violencia, entre 

otros hechos victimizantes en el marco del conflicto armado se encuentran reflejados en 

los impactos psicosociales y en las afectaciones a la vida digna de la población infantil y 

adolescente, los cuales hoy representan más de la tercera parte de la población víctima 

del país. (2.237.0491 Niños, Niñas y Adolescentes víctimas directas). 

En este sentido, es claro el lugar de la normatividad en el establecimiento de todo un 

arsenal jurídico que dispone los lineamientos genéricos para el diseño y ejecución de 

propuestas para garantizar la protección integral de los Derechos; dentro de este 

panorama, las propuestas que surgen están relacionadas con la concreción de leyes 

nacionales, políticas y programas que operan en el plano nacional, regional, 

departamental y municipal, estableciéndose los entes encargados de hacer cumplir la 

norma en materia de protección integral a Niñas, Niños y Adolescentes. De este modo, 

uno de los organismos protagonistas en el desarrollo de estrategias, programas y 
                                                           
1 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Red Nacional de Información. Fecha de Corte 

01 de Octubre de 2014. 
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proyectos en esta materia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual 

surge como una instancia central que se encarga de establecer los lineamientos técnicos 

propicios para el despliegue de la Ley, siguiendo tanto directrices nacionales como 

internacionales que otorgan una carta de navegación para operar en el plano nacional 

mediante la cooperación interinstitucional y la movilización de la sociedad civil, la 

comunidad y la familia en la protección de la niñez, la infancia y la adolescencia.  

Al detallar este documento el lector podrá obtener un panorama general, con aspectos 

muy específicos de lo que involucró la ejecución del Programa Generaciones Con Bienestar 

en la zona 3 del Valle del Cauca, el cual busca dentro de perspectivas de Derechos 

Humanos, Diferencial y Territorial, fomentar el reconocimiento de los Niños, Niñas y 

Adolescentes como sujetos que pueden ejercer sus Derechos de manera responsable y 

solidaria, promoviendo bajo esta perspectiva su participación en el diseño, implementación 

y evaluación de las políticas públicas que atañen a su desarrollo personal, familiar, social, 

cultural, político y comunitario; permitiendo que se tengan en cuenta sus intereses, 

sueños y expectativas dentro de sus propios proyectos de vida.  Este fomento de los 

proyectos de vida de NNA se enmarca dentro de perspectivas diferenciales de género, 

etnia, grupos etarios, espacios territoriales y de discapacidad y desarrollados dentro de 

aptitudes vocacionales identificadas participativamente. 

Las zonas focalizadas por el ICBF como territorios nacionales con poblaciones de usuarios 

y beneficiarios del PGCB en su modalidad tradicional, son zonas urbanas y cabeceras 

municipales con altos índices de vulnerabilidad y factores de riesgo que afectan de manera 

negativa el desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes: reclutamiento ilegal, prevalencia de 

violencia intrafamiliar, alcoholismo o consumo de sustancias psicoactivas, redes ilegales de 

trabajo infantil, prevalencia del embarazo adolescente, entre otros. 

Paralelamente, el programa cuenta con la modalidad de atención rural, la cual busca 

reconocer las particularidades y necesidades específicas de los Niños, Niñas y 

Adolescentes del sector rural, dando continuidad a las acciones desarrolladas por el ICBF 

para garantizar un enfoque diferencial por ubicación geográfica. En este sentido, el 

programa focaliza igualmente aquellas áreas rurales dispersas que habitualmente no 

tienen presencia de programas del Estado en materia de protección.  La focalización en 

estos territorios deben tener en cuenta el tema agrícola en la parte vocacional, así como el 

fortalecimiento de las capacidades del autoconsumo y la soberanía alimentaria (ICBF, 

2017; p. 4). 

En este sentido, la sistematización de experiencias surge como una herramienta útil para 

desarrollar una vista panorámica y en retrospectiva de lo que ha sido la implementación 

del Programa Generaciones Con Bienestar en el Departamento del Valle del cauca; la 

reconstrucción de la experiencia ha permitido explicitar un conjunto de elementos 

logísticos, prácticos, técnicos, metodológicos, teóricos y reflexivos que aportan nuevos 

lineamientos y ofrecen recomendaciones para el mejoramiento del Programa en sus 
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futuras versiones. De tal forma, la gestión del conocimiento en el proceso de intervención 

del Programa constituye una línea de trabajo que busca detenerse en las acciones 

implementadas; la reflexión durante la acción como elemento distintivo de la 

sistematización de experiencias, posibilita la construcción de nuevos conocimientos que 

fortalezcan las debilidades presentadas en el camino, manteniendo aquellos elementos 

funcionales que han permitido su desarrollo eficaz.  

La sistematización como una herramienta académica de análisis de la realidad, permite 

establecer desde las voces de los mismos involucrados en el proceso (tanto quienes 

ejecutan como quienes se benefician del Programa) cuales fueron los elementos más 

significativos a tenerse en cuenta. Dentro de este documento, el lector además de 

detenerse en los procesos vividos que dieron cuenta de la implementación del Programa y 

sus aspectos administrativos, podrá reconocer los aprendizajes concretados por los 

diferentes actores, a través de sus voces, estableciendo toda una radiografía del proceso 

que enuncia debilidades, fortalezas, aciertos, aprendizajes, sentimientos y hasta sueños 

proyectados por los mismos participantes en la experiencia.  

Realizar la lectura de este documento de sistematización permite acercarse a las 

diferentes voces protagonistas del proceso, reconociendo sus opiniones e imaginarios 

emergentes a lo largo de la experiencia. Es a través de estas voces que se permite 

reconstruir todo el proceso vivido, haciendo explícitos los elementos que tuvieron relación 

con su desenvolvimiento, siendo así, más allá de una evaluación del programa, la 

sistematización es vista aquí como una herramienta que permite la reflexión crítica, 

dilucidando diferentes aspectos útiles para el mejoramiento y la construcción de nuevos 

conocimientos que aporten al programa.   

De este modo, el documento empieza con algunas consideraciones generales, en donde se 

realiza una breve discusión frente a la normatividad nacional e internacional en materia de 

protección a los Niños, Niñas y Adolescentes; igualmente se definen los lineamientos y 

objetivos que guiaron la sistematización de experiencias, siendo importante aclarar 

algunos elementos teóricos frente a lo que se entiende por la misma. Seguido de este 

apartado, fue importante definir los referentes teóricos que permitieron el análisis de las 

categorías enunciadas en los objetivos de la sistematización, así como también el contexto 

de la experiencia para entender cuáles son los factores sociales que la determinan. 

Siguiendo este orden, se establece un apartado para la reconstrucción de la experiencia, 
dilucidando los procesos y momentos más significativos durante la misma; por otro lado, 
los siguientes capítulos establecen una reflexión crítica de las categorías de análisis 
desarrolladas para la sistematización, siendo crucial realizar una discusión en torno a: el 
ejercicio de promoción de Derechos, dilucidando sus habilidades objetivas y subjetivas; las 
relaciones pedagógicas y el entorno ambiental desarrollado en los encuentros vivenciales; 
y las contribuciones del programa frente al empoderamiento de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. Una vez desarrollado esto, el lector podrá finalizar el documento con las 
recomendaciones y reflexiones que surgen para la mejoría del Programa, estableciéndose 
algunos puntos que ayudan a trazar nuevos rumbos dentro del mismo. 
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Cap. 1. Consideraciones Generales 

1.1. Marco Jurídico y legal 

 

La protección integral de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en el 

territorio nacional se encuentra determinada por una serie de normas y regulaciones que 

establecen las disposiciones generales, los mecanismos adecuados y los entes encargados 

de hacer posible esta protección integral, en lo que compete este apartado, será 

importante reconocer tanto la normatividad nacional así como también los tratados, 

convenios y demás normas de carácter internacional, entendiendo que éstas últimas 

establecen un marco general que obliga a los diferentes países a cumplir con lo 

establecido e incluir dichos instrumentos genéricos en las leyes nacionales. 

Para el caso de la normatividad internacional, es importante reconocer que se han firmado 

diferentes tratados internacionales los cuales buscan garantizar la protección de los 

Derechos de la población infantil y adolescente, siendo acogidos por el Estado colombiano. 

Algunos de los tratados no se encuentran en ejecución; otros son Ley de la República, 

pero no se ha generado un despliegue como tal debido a las gestiones protocolarias para 

su ejecución; el resto son proyectos de tratados o convenios que aún se encuentran en 

debate. Dentro de la ejecución de estos tratados se contempla la designación de 

autoridades centrales, instituciones intermedias y autoridades remitentes que asuman 

funciones en concordancia con los elementos que determinan dichos convenios y/o 

tratados.  

Ahora bien, existen algunos instrumentos declarativos que son importantes en este marco, 

los cuales dictan recomendaciones que representan una política integral para la protección 

de la niñez en el mundo, ya que trazan una trayectoria para la política internacional en 

materia de protección de los Derechos Humanos, los más relevantes son:  

 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la primera que se 

proclamó mundialmente en el siglo XX, y en Bogotá en abril de 1948. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en París. 

 Declaración sobre los Derechos de los Niños y de las Niñas, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959. 

Por otro lado, los convenios o tratados dictan igualmente disposiciones generales que 

poseen un valor jurídico y generan compromisos para los estados que los ratifican, de este 

modo, se hace preciso resaltar algunos tratados que manejan aspectos concernientes 

directamente con la protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: 

En primer lugar, uno de los pactos cruciales en este tema es la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de 

noviembre de 1989 y aprobada por el Congreso de la República de Colombia mediante la 
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Ley 12 de 1991. Es desde este pacto internacional que se armoniza el principio del interés 

superior de los Niños, Niñas y Adolescentes; a partir de allí se reconoce ampliamente 

como un principio internacional, reconociendo una perspectiva humanista, que entiende la 

mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión, así 

como también  una perspectiva ética, la cual reconoce que solo una adecuada protección 

a los menores puede garantizar el desarrollo integral de un adulto, sano, libre y autónomo 

(Articulo 55, Carta de las Naciones Unidas). 

Por otra parte, el Convenio No. 5, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) desde 1919 en la Primera Conferencia sobre Erradicación del Trabajo Infantil; y más 

tarde, el Convenio No. 138, promulgado igualmente por la OIT en 1973, obliga a los 

Estados a diseñar y aplicar una política nacional que asegure la abolición efectiva del 

trabajo infantil, definiendo las edades mínimas para empezar una etapa laboral.  

Igualmente, el Convenio No. 182, adoptado por la OIT en 1999 y, su complemento, la 

Recomendación No. 90, denota disposiciones sobre el tratamiento de las peores formas de 

trabajo infantil; por medio de estos, se sintetiza la prohibición y la acción inmediata para 

la eliminación de prácticas como la esclavitud infantil, el trabajo forzoso, el tráfico de niños 

y niñas, las condiciones de servidumbre, la explotación sexual y cualquier forma de trabajo 

peligrosa o explotadora. 

Ahora, otro elemento importante dentro de la normatividad internacional tiene que ver con 

los Protocolos, los cuales son tratados que forman parte de una convención o pacto 

internacional, por lo tanto tienen la misma obligatoriedad, en este sentido, pueden ser 

facultativos, en la medida que aportan algún elemento novedoso al tratado principal, o 

bien ya sea adicionales, es decir, que aclaran o explican un tema en específico contenido 

en el tratado principal. Los protocolos más significativos son:  

PROTOCOLOS SOBRE LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños 

en la pornografía (Ley 769 de 2002). 

   

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y 

niños, adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000 (Ley 

800 de 2003). Complementa la Convención de Palermo contra la Delincuencia Transnacional 

Organizada.  

 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los 

niños en el conflicto armado (Ley 833 del 2003). 

Fuente: Manual para la ejecución de tratados y convenios internacionales en materia de niñez y de familia, y el 

manejo de los trámites consulares para la restitución internacional de Derechos de la Niñez - ICBF. 

De este modo, se nota un importante conjunto de normas que establecen parámetros 

para el diseño y puesta en marcha de mecanismos que permitan materializar las 

diferentes disposiciones ratificadas en la normatividad internacional. Evidenciado esto, 

para el caso colombiano, instrumentos normativos como la Convención sobre los Derechos 



  
  

8 

 

del Niño; el Convenio No. 182 de la OIT, relativo a las peores formas de trabajo infantil; y 

el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 

participación de niñas y niños en el conflicto armado, se convierten en instrumentos 

internacionales de derechos humanos que son ratificados por el país, por lo que forman 

parte del Derecho Interno e incorporan obligaciones relacionadas con asegurar la 

protección integral de los niñas y niños en situación de conflicto armado. En este sentido, 

se entiende como la normatividad internacional tiene un papel indispensable para la 

conformación de las leyes y mecanismos nacionales en materia de protección en aspectos 

específicos de cada país, para el caso de Colombia la participación directa o indirecta de 

los menores en hostilidades o en acciones armadas, aún de manera voluntaria se 

encuentran prohibidas, por lo que el Estado se ha visto en la necesidad de adoptar las 

medidas necesarias para prohibir y tipificar estas prácticas. 

Por otro lado, siendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la autoridad 

central o intermediaria en el tema de protección integral a los Niños, Niñas y 

Adolescentes, cabe agregar tres importantes convenios internacionales mediante los 

cuales esta entidad territorial despliega sus funciones actualmente: 

CONVENIO DESCRIPCIÓN  

Convenio relativo a la Protección del Niño y a 

la Cooperación en Materia de Adopción 

Internacional, suscrito en La Haya el 29 de 

marzo de 1993 e incorporado a la legislación 

colombiana mediante la Ley 265 de 1996. 

Establece las garantías para que las adopciones 

internacionales tengan lugar en consideración al 

interés superior del niño y al respeto de los Derechos 

fundamentales que le reconoce el Derecho 

Internacional. Busca instaurar un sistema de 

cooperación entre los estados contratantes que 

asegure el respeto a dichas garantías y en 

consecuencia, prevenga la sustracción, venta o 

tráfico de niños. Además, pretende asegurar el 

reconocimiento de las adopciones realizadas de 

acuerdo con el convenio en los estados contratantes. 

Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de 

la Sustracción Internacional de Niños, suscrito 

en La Haya el 25 de octubre de 1980 e 

incorporado a la legislación mediante la Ley 

173 de 1994. 

Es un instrumento internacional que firmaron los 

estados signatarios con el fin de proteger a los niños 

contra los efectos nocivos de un traslado o no 

regreso ilícitos. Además, fija procedimientos para 

garantizar el regreso inmediato de los niños al Estado 

donde residían habitualmente, y para garantizar el 

Derecho de visita. Entró en ejecución para Colombia 

partir del primero de marzo de 1996. 

Convención sobre la Obtención de Alimentos 

en el Extranjero, suscrita en Nueva York el 20 

de junio de 1956 e incorporada a la legislación 

mediante la Ley 471 de 1988. 

Para su ejecución, fue designado como autoridad 

remitente el Consejo Superior de la Judicatura y 

como autoridad intermediaria el ICBF.  

Fuente: Manual para la ejecución de tratados y convenios internacionales en materia de niñez y de familia, y el 

manejo de los trámites consulares para la restitución internacional de Derechos de la Niñez - ICBF. 
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La Constitución Política de 1991 

Es sabido que los anteriores tratados y convenios son incorporados a las legislaciones de 

cada Estado a través de leyes que se elevan a la categoría de normas 

supraconstitucionales por reconocer los Derechos Humanos, lo que la hace tener 

prevalencia normativa en el ordenamiento jurídico interno. De este modo, la Constitución 

Política como ley de ordenamiento jurídico nacional, no solo está conformada por las 

disposiciones contenidas en ella misma, sino también por diferentes normas previstas en 

tratados y convenios internacionales. Dicho esto, es claro que solo la normatividad 

internacional ha permitido a los estados la globalización de su Derecho interno, pues al 

estar consignada dentro de las Constituciones Políticas es posible abrir la brecha para la 

solución internacional de los conflictos ocasionados en la familia, lo que demanda la 

intervención de las autoridades estatales competentes en la materia. Dentro de los 

lineamientos que establece la Constitución Política colombiana frente a la protección de los 

Niños, las Niñas y Adolescentes, existen dos Artículos (42 y 44) que son indispensables ya 

que dictan disposiciones frente a la garantía de los Derechos, enunciándolos claramente y 

estableciendo su condición de prevalencia sobre los Derechos de los demás.  

 

 

Artículo 42. La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión 

libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla. El Estado y la sociedad garantizan 

la protección integral de la familia. La honra, la 

dignidad y la intimidad de la familia son 

inviolables. Las relaciones familiares se basan 

en la igualdad de Derechos y Deberes de la 

pareja y en el respeto recíproco entre todos 

sus integrantes. Cualquier forma de violencia 

en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad, y será sancionada conforme 

a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o 

fuera de él, adoptados o procreados 

naturalmente o con asistencia científica, tienen 

iguales derechos y deberes. La ley 

reglamentará la progenitura responsable. La 

pareja tiene derecho a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos, y 

deberá sostenerlos y educarlos mientras sean 

menores o impedidos.  

Artículo 44. Son Derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su 

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. La familia, la sociedad y el Estado 

tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral 

y el ejercicio pleno de sus Derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente 

su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los Derechos de los niños prevalecen sobre los 

Derechos de los demás. 

Fuente: Constitución Polít ica de Colombia  
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Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006) 

Por último, el código de Infancia y Adolescencia expedido en el marco de la Ley 1098 del 

2006 establece una serie de normatividades que son necesarias tener en cuenta para la 

protección de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional, sin olvidar que este código 

igualmente tiene en cuenta las disposiciones generales desarrolladas en los tratados y 

convenciones internacionales frente a la materia. Esta Ley busca garantizar a la población 

infantil y adolescente un desarrollo pleno y armonioso para que crezcan en el seno de la 

familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, prevaleciendo el 

reconocimiento el Derecho a la igualdad y la dignidad humana (UNICEF, 2007). 

El Código de Infancia y Adolescencia tiene como objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes, las cuales 

propendan por establecer las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de sus 

Derechos y libertades resaltadas en los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, en la Constitución Política y demás leyes sobre la garantía de los Derechos, 

siendo ésta garantía una obligación conjunta de la familia, la sociedad y el Estado.  

Hay un avance relevante en cuanto a la naturaleza de las normas contenidas en la Ley 

1098 del 2006, el cual tendrá que ver con el paso de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia del Derecho privado hacia el ámbito del Derecho Constitucional, es decir, 

enunciándolo como un contenido central del Derecho Internacional, siendo una 

modificación considerable en la medida que implica responsabilidades jurídicas generales 

para el Estado en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los instrumentos 

jurídicos internacionales de Derechos Humanos y obligaciones específicas para la 

institucionalidad pública nacional, departamental y municipal.  

De acuerdo a lo anterior, se tienen en cuenta las normas contenidas en la Constitución 

Política y en los Convenios Internacionales, especialmente la Convención sobre los 

Derechos del Niño, como guías necesarias para la interpretación y ejecución del Código de 

Infancia y Adolescencia. Dicha obligatoriedad responde al mandato del Artículo 93 de la 

Constitución Política de Colombia, el cual expresa que los Derechos y Deberes reconocidos 

a todas las personas, deben ser interpretados conforme a lo que han definido los tratados 

internacionales, los cuales han sido ratificados por las leyes internas.  

Teniendo en cuenta las diferentes disposiciones generales establecidas por las 

normatividades nacionales e internacionales  frente a la protección integral de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, se logra comprender el lugar que tiene cada instrumento jurídico 

frente al diseño y ejecución de estrategias que permitan su despliegue; son estas leyes y 

lineamientos generales establecidos los que otorgan el marco de acción para hacer frente 

a los riesgos que amenazan o vulneran los derechos, en este sentido, el Programa 

Generaciones Con Bienestar, surge dentro de los múltiples esfuerzos realizados por 

organismos de la institucionalidad, en este caso ICBF, por lograr la materialización de 

mecanismos que permitan la protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes.   
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1.2. Justificación  

 

El contexto de acción en el que opera el PGCB engloba una serie de factores con los que 

debe lidiar para posicionarse, los diferentes escenarios en los que se desenvuelven las y 

los NNA están cargados de diferentes situaciones que afectan notablemente la calidad de 

vida de gran parte de los participantes, siendo así, problemáticas evidenciadas como la 

violencia sexual, el maltrato, el consumo de SPA, la situación de calle, la desnutrición y el 

trabajo infantil permanecen latentes en los diferentes contextos, vulnerando los Derechos  

fundamentales de la población infantil e imposibilitando igualmente el reconocimiento de 

éstos por parte de ellas y ellos, así mismo, de sus padres, madres y/o cuidadores.  

Frente a la situación problemática alrededor de la vulneración de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, el PGCB ha focalizado una serie de estrategias que le 

permitieron contribuir al fortalecimiento de sus proyectos de vida, teniendo en cuenta 

como eje fundamental la prevención y promoción para la protección de sus Derechos; 

dentro estas estrategias se concibieron desde elementos de formación, hasta lo que sería 

la coordinación interinstitucional y la dinamización de redes sociales que permitieran el 

reconocimiento y la protección de los derechos sociales de las y los NNA en el contexto 

vallecaucano. 

El objetivo principal del Programa en sus modalidades tradicional y rural consiste en 

promover el reconocimiento de Niñas, Niños y Adolescentes como Sujetos de Derechos 

tanto por ellas y ellos mismas, como por sus familias, cuidadores, comunidades, 

autoridades, entidades territoriales, socios estratégicos y entidades operadoras del 

Programa. El principio fundamental que guía este reconocimiento es previsto por el 

Programa como la “promoción de proyectos de vida, a través del ejercicio de la 

participación y de la acción colectiva en todos los componentes y fases del Programa” 

(ICBF; 2017, pag.5) 

En este marco de acción, se propuso también la activación de la prevención temprana a la 

vulneración de sus Derechos, por medio del fortalecimiento de entornos protectores y 

afectivos institucionales, comunitarios y familiares en los ámbitos municipales focalizados. 

El programa contiene un de plan de acción que cuenta con tres ejes fundamentales 

previstos en los lineamientos técnicos del Programa: 

I. Formación y participación,  

II. Gestión y coordinación interinstitucional y social para la garantía y el 

restablecimiento de Derechos,  

III. Dinamización de las redes sociales de Niños, Niñas y Adolescentes, y familias. 

En este sentido, el primer eje del PGCB plantea una serie de 4 módulos de formación, 

consensuados inicialmente en una fase de alistamiento con las comunidades dentro de los 
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territorios de implementación; se conformaron grupos de 27 Niños, Niñas y Adolescentes 

(Siendo 2 participantes en cada uno de los grupos la contra partida de La Fundación ONG 

La Red), dentro de las poblaciones focalizadas en zonas municipales con altos índices de 

vulnerabilidad, donde definieron de manera participativa y consensuada los contenidos, 

tiempos, materiales y espacios de desarrollo y cierre del Programa. Estos módulos fueron: 

1. Los NNA son Sujetos de Derechos; 2. Prevención para la protección; 3. Convivencia, 

reconciliación y cultura de paz; y 4. Participación y acción colectiva. 

De este modo, los Encuentros Vivenciales planteados alrededor de las anteriores temáticas 

diseñadas por los operadores (en este caso la Fundación ONG LA RED) y consensuados 

con las comunidades, responden a las particularidades de cada territorio focalizado, 

implementando en ellos tiempos y espacios que expresaron el conjunto de aptitudes 

vocacionales identificadas como pertinentes para los NNA dentro de cada territorio, 

mediante múltiples ejercicios culturales, deportivos, artísticos, participativos, tecnológicos, 

o de cualquier otra expresión de tipo vocacional identificada.  

1.3. ¿Por qué realizar una Sistematización de Experiencias? 

 

Antes de pasar al objetivo que guía la sistematización del programa, es necesario 

puntualizar algunas ideas y elementos teóricos necesarios para establecer el punto de 

partida de la sistematización, concretando el sentido de la misma, como también las 

características de su definición, los componentes y el margen de reflexión que se tendrán 

en cuenta para el abordaje y desarrollo de ésta, pues no se pretende sistematizar todas 

las experiencias dadas en el programa, sino las más significativas que se definen en este 

marco en cuestión.  

Pensar y reflexionar de manera colectiva sobre un proceso de acciones consecutivas 

permite, entre otras cosas, superar aquel individualismo apegado a las interpretaciones 

propias y cerradas que no dan cabida a la construcción de aprendizajes, donde la 

participación de los actores directos en la experiencia es un requisito fundamental para 

nutrir dicha construcción. Siendo así, es posible dimensionar la forma en que se desarrolla 

una sistematización de experiencias, entiéndase aquí como un proceso de interpretación 

critica de una o varias experiencias donde, partiendo de su análisis y ordenamiento, es 

posible hacer explicita la lógica del proceso vivido, haciendo énfasis en los factores 

positivos y negativos que intervinieron en dicho proceso, generando igualmente una 

reflexión que contribuya al mejoramiento de futuras experiencias. (Elizalde, 2008). 

De acuerdo a esto, el sentido de la sistematización 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 
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enfocada hacia la potencialización de las habilidades y factores que influyen en el 

desarrollo de un proyecto o programa determinado.  

En este orden de ideas, es posible traer a colación aportes de teóricos como Donald Schon 

(1998) frente a la práctica reflexiva y el cómo piensan los profesionales en medio de la 

acción; sus aportes posibilitan tocar elementos frente al saber – hacer, es decir, la 

reflexión sobre las acciones propias para el direccionamiento o la construcción de 

directrices que dan cabida a la creación de nuevos conocimientos sobre el hacer 

especifico. De este modo, desde la visión de Schon, el profesional en la misma medida 

que intenta encontrarle un sentido a la situación que interviene, también reflexiona sobre 

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

acción en 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. (Schon; 1998) 

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 

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.  

De acuerdo a estos elementos, la sistematización de experiencias como se entiende aquí, 

debe dimensionar como mínimo tres aspectos que la atraviesan de manera transversal: 

Conceptualización de la práctica  se busca coherencia entre lo que se pretende y el 

resultado final de las acciones, por tanto, involucra un ordenamiento de los elementos que 

intervienen en la práctica misma, ubicando la razón de ser de cada uno de estos, 

dilucidando sus potencialidades y limitaciones. 

Producción de conocimientos  debido a que la sistematización es un proceso 

acumulativo y permanente de creación de conocimientos a partir de la experiencia en la 

intervención de una realidad social, lo que constituye un nivel de teorización sobre la 

práctica. 

Interpretación critica  una característica fundamental en la sistematización tendrá que 

ver con la urgencia por ubicarse dentro de los procesos sociales vividos, para así 

entenderlos desde su propia lógica, lo que implica explicitar los sentidos o significados que 

los actores participantes le atribuyen a aquellos procesos vividos.  

 

 

 



  
  

14 

 

1.4. Objeto de Sistematización  

 

Los lineamientos que guían la presente sistematización de experiencias del Programa 

Generaciones Con Bienestar (PGCB) se enfocaron en una lógica encaminada a la 

construcción de sistemas replicables, pues la utilidad que se ve en la misma permite 

dilucidar todos aquellos elementos que posibilitan un mejoramiento y/o la construcción de 

nuevos proyectos viables para superar los obstáculos y retrocesos encontrados en la 

experiencia.  

 

Siendo así, es necesario aclarar que el tipo de sistematización que se desarrolló es de 

carácter agenciada y en proceso o tiempo real, primero, porque su necesidad de 

implementación surge principalmente de los actores que ejecutan la intervención y no por 

la demanda de los participantes intervenidos, como una iniciativa por recopilar los 

elementos más útiles de la experiencia que permitan mejorar el programa, y segundo, 

porque se realiza durante el desarrollo mismo de la experiencia, lo que implica hablar de 

una suerte de auto reflexividad que focaliza en el contenido de la experiencia, en este 

caso, la metodología implementada a lo largo del programa. 

Los elementos que atravesaron esta sistematización de experiencias se centraron 

principalmente en los aprendizajes y lecciones aprendidas alrededor de la metodología 

implementada en el PGCB, por tanto el hilo conductor que atraviesa toda la 

sistematización tendrá que ver con los aportes, logros obtenidos, aciertos, desaciertos y 

contribuciones que el modelo metodológico utilizado en el programa le aporto a su 

objetivo de generar un empoderamiento y reconocimiento de los derechos sociales de las 

y los NNA, de esta manera, las preguntas que guiaron este ejercicio fueron las siguientes:  

 ¿De qué manera el modelo metodológico de la pedagogía experiencial en el PGCB 

contribuye al empoderamiento y reconocimiento de los NNA como Sujetos de 

Derechos en la zona 3 Valle del Cauca durante el año 2017?   

Siendo esta pregunta el eje principal que guió la sistematización de experiencias del 

programa, nos llevó a focalizarnos en la experiencia formativa y los diferentes resultados 

que surgen en la misma, permitiendo plantearse una serie de preguntas que constituirán 

los sub ejes que direccionaron el desarrollo de la sistematización de experiencias frente a 

la línea estratégica de formación y participación: 

 ¿Cuáles son los aportes vocacionales y formativos que les permiten a los 
promotores y promotoras de Derechos el empoderamiento de los NNA como 
Sujetos de Derechos? 

 ¿Cómo se han caracterizado las relaciones pedagógicas entre NNA y promotores 
(as) de Derechos? 
 ¿Qué alcances/aciertos ha logrado la estrategia pedagógica en cuanto a la 

apropiación de conocimientos de las y los NNA sobre el reconocimiento y 
empoderamiento de su rol como Sujetos de Derechos? 



  
  

15 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cap. 2. Referentes conceptuales 
 



  
  

16 

 

Cap. 2. Referentes conceptuales 

 

Para reconocer las contribuciones que el modelo metodológico le ha aportado al fin último 

del Programa en cuanto al empoderamiento y reconocimiento de las y los NNA como 

Sujetos de Derechos, es indispensable concretar unos referentes concisos que permitan 

una lectura crítica y reflexiva frente a los elementos prácticos objeto de análisis en la 

presente sistematización, de tal forma, dicha lectura parte de los conceptos de pedagogía 

o aprendizaje experiencial,  siendo el modelo metodológico que direcciona la estrategia 

formativa; la promoción de los Derechos Sociales; y la categoría de Sujeto de Derechos. 

En un primer momento, hablar de la pedagogía experiencial nos remite 

necesariamente a tener en cuenta los aportes que David A. Kolb (Ruiz y Pérez; 2012) 

realiza desde su teoría del aprendizaje experiencial aplicada en contextos educativos, 

donde el foco de su estudio se centra en la importancia del rol que juega la experiencia en 

los procesos de aprendizaje, en el cual se construyen conocimientos que dependen en 

gran medida de las reflexiones y el sentido que se le otorga a las experiencias, poniéndose 

énfasis en los diferentes estilos de aprendizaje que surgen de aquellos procesos cognitivos 

asociados al abordaje y el procesamiento de las experiencias. 

Dicha perspectiva permite visualizar como el aprendizaje experiencial da cuenta de los 

distintos modos de adquirir nuevos conocimientos para la transformación de éstos en 

elementos significativos y utilizables en la experiencia; su foco está puesto en la utilidad 

práctica de los elementos aprendidos, lo que quiere decir que su fin último se fundamenta 

en generar la capacidad para aplicar teorías e ideas en situaciones reales, ayudando a 

desarrollar habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones.  

Dentro de los elementos que plantea Kolb (2005), define un número de etapas para lo que 

éste llama el ciclo de aprendizaje experiencial, empezando por una primera fase que parte 

de la experiencia concreta, la cual el autor relaciona con la noción de aprender haciendo,  

lo que constituye la base del modelo pedagógico, pues la generación de un entorno de 

aprendizaje orientativo en el que se valore la experiencia de los participantes, otorgándole 

un apoyo y dirección, resulta indispensable para la generación de nuevos conocimientos, 

en este sentido, se aprende no sólo a partir de la experiencia concreta inmediata, en su 

experimentación, sino también se logra aprender a partir de la observación y reflexión 

sobre la experiencia misma. 

La siguiente fase en la propuesta de Kolb da cuenta de un proceso lógico en donde la 

observación y la reflexión son indispensables para la creación de conocimientos a través 

de la formulación de cuestionamientos propios frente a la experiencia vivida, lo que 

implica analizar y evaluar qué ha ocurrido, lo qué significa y prestar amplia atención en las 

sensaciones emergentes durante la experiencia, permitiéndole a los participantes pensar 

sobre la experiencia y recopilar información frente a la misma.  
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La conceptualización como tercera fase permite hacer explicitas generalizaciones sobre la 

experiencia, conceptuando a través del cuestionamiento y análisis de los hechos 

acontecidos durante ésta, establecer conexiones importantes con lo aprendido e 

interiorizar dichos conocimientos que surgen de la misma. Por último, la cuarta y última 

fase que plantea el autor tendrá que ver con la aplicación de los conocimientos adquiridos, 

llevando a cabo una reflexión y asimilación de dichos conocimientos, dilucidando su 

importancia para la ejecución de futuras acciones. (Kolb, 2005)  

Siendo así, el modelo de aprendizaje experiencial aporta un amplio panorama de 

beneficios que permiten generar un proceso de formación y aprendizaje mucho más 

flexible que los modelos de enseñanza tradicionales, ya que integra las diferentes 

dimensiones del ser, no sólo la parte física, sino también psíquica, social y espiritual, en tal 

sentido, permite reconocer los elementos racionales y emocionales que atraviesan una 

experiencia, facilitando la asimilación del conocimiento por medio de la experimentación. 

Por otro lado, la dinámica del aprendizaje experiencial permite generar un ambiente de 

confianza entre los miembros del grupo vivencial, ya que se utilizan otros recursos de 

carácter cultural, artístico, lúdico y deportivo para generar los aprendizajes, lo que 

posibilita la creación de un ambiente confortable en donde los sujetos muestran su 

conductas reales y logran mostrarse más dispuestos que en escenarios de aprendizaje 

donde impera una lógica rígida de repetición y reproducción de los conocimientos. 

En vista que la pedagogía experiencial hace parte de un modelo metodológico que en el 

PGCB vemos acorde para el ejercicio de la promoción de Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, parece importante realizar un acercamiento al concepto de Promoción de 

Derechos, siendo necesario conocer sus aspectos teóricos y prácticos.  

Frente a este concepto fue necesario revisar diferentes manuales operativos, como lo fue 

el Manual de Capacitación en defensa y promoción del Proyecto Policy (1999), en el cual 

se relaciona el concepto de promoción con la potenciación de capacidades en las personas 

para lograr cambios en su actitud, de tal modo, dicha potenciación busca la modificación 

de conductas actuales para la adopción de nuevas prácticas que permitan mejorar su 

situación y la búsqueda del desarrollo colectivo. En este sentido, la promoción implica la 

planificación y ejecución de estrategias de acción encaminadas a la sensibilización, 

facilitando las herramientas necesarias para que individuos, grupos y comunidades 

participen activamente en la defensoría y empoderamiento de sus Derechos. 

De acuerdo a esto, la promoción de Derechos dimensiona una serie de elementos que van 

desde la difusión, la sensibilización y la educación, hasta la identificación de características 

de una población específica, teniendo en cuenta la defensa de los Derechos y el 

cumplimiento de los Deberes, así como también la prevención de situaciones de 

vulneración, la participación comunitaria y el desarrollo de líderes que permitan ser 

agentes de cambio en sus propios contextos.  
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Es importante resaltar que la promoción debe tener una finalidad predeterminada, es 

decir, unos objetivos definidos que respondan a una necesidad o problemática social que 

deba ser abordada; de acuerdo a ello, la promoción tendrá amplia relación con el 

concepto de prevención, ya que puede entenderse como un proceso activo y continuo 

donde se intenta evitar o reducir la gravedad de una situación potencialmente riesgosa 

para una persona o comunidad (UNICEF, 2005). De este modo, al tener en cuenta que la 

promoción busca fomentar el desarrollo de nuevas prácticas, comportamientos y 

conocimientos, es desde este mismo punto de partida donde se encuentran ambos 

conceptos, ya que se está contribuyendo a la prevención de situaciones que vulneren los 

Derechos fundamentales de una población especifica.  

Siguiendo este orden de ideas, resulta factible mencionar algunas características 

importantes que atraviesan todo proceso de promoción de Derechos, tales como: la 

permanencia, es decir, una intervención constante e insistente que permita generar los 

cambios esperados; la participación, en el sentido que involucra en su diseño no sólo el 

involucramiento de las personas de la localidad a intervenir, sino también el desarrollo de 

alianzas estratégicas con agentes institucionales que permitan contribuir al 

desenvolvimiento de las acciones preestablecidas para llevar a cabo la promoción de los 

Derechos; es especializada, en el sentido de que se debe agenciar el desarrollo de 

capacidades para lograr cambios esperados; la flexibilidad, ya que para una eficaz 

promoción se considera primero el contexto social, cultural y político en el cual se 

interviene; por último, es efectiva, pues se busca que en un tiempo determinado logre 

cambios en las actitudes y comportamientos, direccionando a que la población se 

reconozca a sí misma como Sujetos de Derechos. 

La defensa y la promoción hacen parte de un conjunto de acciones dirigidas a quienes 

toman decisiones en apoyo a un fin político determinado, por lo que siempre está 

encaminado a influenciar políticas, leyes, regulaciones o programas desde los cuales se 

plantea un escenario de acciones para la misma promoción de los Derechos, 

consecuentemente, algunos elementos que atraviesan esta promoción tendrán que ver 

con los mecanismos paran informar, educar y comunicar las ideas a la población, el buen 

manejo de relaciones públicas y la movilización comunitaria. (Proyecto Policy; 1999). 

Ahora bien, el Manual de Capacitación en Defensa y Promoción, permite dilucidar una 

serie de características pertenecientes a los promotores y/o facilitadores que ejercen la 

tarea de la promoción de Derechos desde sus criterios y puntos de vista vocacionales: 

 Creatividad para captar la atención del público en general. 

 Capacidad de negociación, ya que los promotores deben ser constructores del 

consenso, buscando oportunidades para obtener beneficios políticos estratégicos 

en aras de movilizar la promoción. 
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 Capacidad de monitoreo y articulación ente los diferentes temas que se han de 

tener en cuenta en el proceso, generando inspiración y motivación para que los 

participantes se movilicen alrededor de una acción.  

Por último, el concepto de Sujeto de Derechos no se aleja de las aproximaciones 

teóricas realizadas anteriormente, a través de los aportes siguientes, es posible 

dimensionar al sujeto en un primer momento, desde un escenario de progresión histórica 

en el que se resalta su capacidad de autodeterminación y, en consecuencia, de construir 

historia a través de la reivindicación de sus Derechos. Los estudios de N. Bobbio frente al 

tema de Derechos Humanos permiten realizar una lectura de su condición como Derechos 

históricos, reconociendo la génesis de los mismos en la modernidad, junto con la 

concepción individualista de la sociedad, lo que los convirtió en indicadores del progreso 

histórico de la humanidad. (Bobbio; 1999). De este modo, para entender el concepto de 

Sujeto de Derechos, es indispensable tener en cuenta que el sujeto surge, construyéndose 

de manera fragmentaria, en el sentido que gran parte de sus Derechos y libertades se 

logran o aparecen en coyunturas y conflictos específicos que fueron abriendo paso a la 

emergencia de libertades religiosas, culturales, civiles, políticas y sociales gracias a la 

presión democrática de diferentes movimientos en la sociedad. 

Esto implica tener en cuenta que ser Sujeto de Derechos implica la materialización de 

estos últimos, es decir, es el sujeto quien los aplica, y a su vez se encuentra determinado 

por unos deberes que igualmente guían su conducta. Para Magendzo (2006), el Sujeto de 

Derechos debe reconocer que es portador de unos Derechos que son universalmente 

reconocidos y sobre los cuales pueden establecerse exigencias para la defensa de los 

mismos, de tal forma, debe reconocer igualmente las normas que rigen su país, tanto las 

Normas y Derechos que regulan la comunidad donde habita; en este sentido, ser Sujeto 

de Derechos implica cierto grado de conciencia en donde se asume la defensa y el 

ejercicio de los propios, como también la promoción y protección de los Derechos de los 

otros, por lo tanto, como ciudadano tiene la capacidad para comprometerse con el bien 

común y lo público, reconociendo la dignidad de los demás.   

En tal forma, algunas características que menciona Magendzo frente a la categoría de 

Sujeto de Derecho dimensionan desde el conocimiento de la normatividad básica en 

Derechos Humanos, como también de las instituciones preestablecidas para acceder a la 

garantía y defensa de los Derechos mismos y de los demás. Igualmente, las competencias 

que debe poseer para exigir con argumentos claros y contundentes sus propios Derechos, 

siendo capaz de asumir responsabilidad, sentido crítico, autonomía y una postura frente a 

las situaciones que lo afectan o amenazan. Por último, una característica fundamental 

exige el reconocimiento de la de libertad de los otros, siendo conscientes del valor de la 

diversidad cultural, reconociendo al otro como legitimo en relación de respeto mutuo, por 

lo que implica también una postura de vigilante de los otros, entendiendo una posibilidad 

de solidaridad de acogida con los demás. (Magendzo; 2006) 
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De acuerdo a estas aproximaciones, es posible enfocar los elementos en los que se 

concentra la sistematización de experiencias, partiendo de marcos de referencia que 

posibilitan realizar enclaves analíticos con la realidad y las experiencias encontradas a lo 

largo del desarrollo de los encuentros vivenciales del PGCB, de tal modo, la perspectiva de 

esta sistematización se fundamenta en los aportes de Jara (2001) pues se centra en la 

reconstrucción de lo sucedido y el ordenamiento de los distintos elementos objetivos y 

subjetivos que han intervenido en el proceso, para su comprensión, interpretación y 

generar un sistema de conocimientos prácticos que brinden criterios y aprendizajes para 

futuras experiencias de transformación.  
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Cap.3. Contexto de la Experiencia 

3.1. Los Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto vallecaucano. 

 

Los esfuerzos por avanzar en la protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes cubren 

desde iniciativas internacionales, como la Convención de los Derechos de los Niños y 

Niñas, entre otras normatividades internacionales, hasta la conformación de políticas, 

leyes y programas nacionales que buscan aunar todos los esfuerzos posibles con el fin de 

generar propuestas normativas para la garantía de los Derechos de esta población. Para el 

caso colombiano, la principal ley que establece competencias y obligaciones frente al 

cumplimento de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia es la Ley 1098 de 2006, en 

la cual se pacta: “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión”. (ICBF. 2006).  

En consecuencia, la Constitución Política de Colombia ofrece un marco de acción en donde 

se parte del reconocimiento de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, 

reconociéndola igualmente como un Sujeto Colectivo Titular de Derechos, incluyendo a 

sus miembros como Sujetos Individuales de Derecho (Ley 1361 de 2009)2, en este 

sentido, el Estado tiene el deber de garantizar la protección integral de las familias, 

incluyendo así los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Para el caso del Valle del Cauca, la protección integral de la infancia y la adolescencia ha 

constituido un esfuerzo mancomunado de los diferentes entes territoriales, actores 

institucionales, la comunidad y la familia por orientar diversas estrategias que promuevan 

y garanticen la protección integral de sus Derechos; dentro de este marco de propuestas y 

acciones estratégicas surge el Programa Generaciones Con Bienestar con el objetivo de 

contribuir al fortalecimiento de los proyectos de vida de Niñas, Niños y Adolescentes 

mediante la prevención y promoción para la protección de sus Derechos a través de la 

formación, articulación interinstitucional y dinamización de redes sociales desde 

estrategias vocacionales que les posibiliten agenciar su vida en sus contextos específicos. 

El departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado entre las regiones andina y 

pacífica, hacia el suroccidente colombiano, donde limita al norte con los departamentos de 

Chocó y Risaralda, al sur con el Cauca, al oriente con Quindío y Tolima, y al occidente con 

el Océano Pacifico y el departamento de Chocó. El Valle del Cauca está distribuido por 42 

municipios, 88 corregimientos, así como numerosos caseríos y sitios poblados, siendo su 

capital Santiago de Cali. (Gobernación del Valle del Cauca, 2016. P.6)  

La amplia riqueza cultural que posee el departamento del Valle del Cauca nos ubica en un 

territorio de variados contrastes donde conviven diferentes costumbres que dan cuenta de 

la diversidad cultural de cada uno de los municipios, un ejemplo de ello es la permanencia 

                                                           
2 Ley de Protección Integral a la Familia. 
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de etnias indígenas en el departamento, resaltándose el asentamiento de cuatro etnias: 

Chamíes, Paeces, Wounan y Siapidara, en donde los primeros (etnia Chami) se encuentran 

principalmente en municipios como Alcalá, Argelia, Ansermanuevo, Bolívar, Bugalagrande, 

Calima, El Dovio, La Victoria, Obando, Restrepo, Tuluá, Trujillo y Vijes. Mientras que, los 

Paeces poseen asentamientos en Dagua, Florida, Ginebra, Pradera, Jamundí, entre otros. 

De igual forma, se debe resaltar que buena parte de todas las etnias se encuentran 

representadas en Buenaventura, siendo la población afro descendiente la que predomina 

en el litoral pacífico y en el centro – sur del Departamento, sin olvidar que ésta última se 

encuentra dispersa en todas las regiones. (Gobernación del Valle del Cauca, 2016). 

Por otro lado, según la proyección realizada por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística – DANE, el total de la población vallecaucana para el año 2014 fue de 

4`692.245, encontrando que la población femenina es mayoritaria en el departamento, 

con un total de 2`452.680 mujeres, en contraste con la población masculina que suma un 

total de 2`239.718 hombres. Además, cabe agregar que la concentración de la población 

de todo el departamento se encuentra en la zona urbana o cabecera municipal con un 

total de 4`071.223 habitantes, mientras que en el resto del Valle del Cauca, es decir, en 

sus zonas rurales habitan solo 621.022 personas para el año 2014. (Gobernación del Valle 

del Cauca, 2016). 

Ahora, realizando un acercamiento a las estadísticas de Infancia y Adolescencia en el Valle 

del Cauca, se podrá concretar que para el caso de la primera infancia (0 a 5 años) la 

población aumento en el periodo comprendido entre los años 2011 – 2014, pues para el 

año 2011 se presenta un total de 477.913, en donde 280.467 eran niños y 234.256 niñas; 

para el año 2014 hay entonces un aumento de 497.734 habitantes en primera infancia, de 

los cuales 251.317 son niños y 246.403 niñas, esta proporción de habitantes representó 

para este último periodo el 20 % de la población total en el Valle del Cauca. Igualmente, 

la población de infancia (6 a 11 años) tuvo un crecimiento considerable para el periodo 

2011 – 2014, pasando de concentrar una población de 526.286 (267.231 niños y 258.957 

niñas) en el año 2011, hasta pasar al 2014 donde aumenta en 548.125 habitantes, 

concentrados en la población masculina con 275.741 niños, mientras que la población 

femenina aglomera 272.384 niñas. 

Por otra parte, la población adolescente (de 12 a 17 años) tiene un crecimiento 

significativo desde el año 2011, presentándose un total de 525.155 adolescentes en el 

departamento, concentrándose en la población masculina con 262.955 hombres y 262.200 

mujeres. Para los siguientes años se presenta un aumento constante, notándose que para 

el periodo 2014 la población total adolescente pasa a 547.050 habitantes, lo que 

corresponde el 22% de la población total vallecaucana, concentrándose mayoritariamente 

en la población femenina con 275.797 mujeres adolescentes, mientras que para la 

población masculina se cuenta con 271.253 hombres. Siendo así, es posible afirmar que la 

población de Niños, Niñas y Adolescentes en conjunto representa casi el 40% de la 

población total del Valle del Cauca, lo que significa que los esfuerzos por llevar a cabo su 
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Gráfica elaborada en el primer informe exploratorio sobre el 
reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes 
(Springer, 2008) 

protección integral con un alto impacto a nivel departamental, deben contar con el apoyo 

de diferentes actores de la sociedad y la institucionalidad para garantizar que esta amplia 

población tenga las condiciones necesarias para ejercer sus Derechos.  

3.2. La sombra del conflicto armado, un riesgo prevalente en el territorio.  

 

Frente a esta magnitud poblacional, el Valle del Cauca presenta una serie de 

problemáticas sociales que representan una gran amenaza para la protección de los 

Derechos de la población infantil y adolescente, problemáticas como el conflicto armado 

han configurado dinámicas que afectan en diversas aspectos a la población, de este modo, 

la presencia de grupos armados, el desplazamiento, el narcotráfico, la delincuencia, el 

paramilitarismo y la emergencia de bandas criminales son algunos de los diferentes 

factores del conflicto que han generado secuelas difíciles de superar en los territorios del 

departamento. 

En primer lugar, el desplazamiento es una de 

las problemáticas que parecen más 

alarmantes, de acuerdo con los datos del 

último informe del Concejo Noruego para 

Refugiados (NRC) y El Centro de Monitoreo 

para el Desplazamiento Interno (IMDC, 

2014), Colombia es el segundo país del 

mundo con el mayor desplazamiento asociado 

al conflicto, con 5.7 millones de víctimas, solo 

superado por Siria, con 6.5 millones. Además, 

las indagaciones para 2013 de la Consultoría 

para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento -CODHES, indican que al 

menos 203.976 personas fueron desplazadas 

de sus hogares a causa del conflicto armado; 

los departamentos más afectados por casos 

de desplazamiento son: Cauca 8.223, Nariño 

5.168, Valle del Cauca 4.589, Antioquia 

3.774, y Chocó 2.496 (Rojas& Hurtado, 

2014).  

Una afectación que parece igualmente preocupante en este contexto es la extorsión, pues 

se registra para el mismo año 2.911 hechos, encabezando la delincuencia común como los 

responsables del 86 % (2.495 casos) de las extorsiones registradas en el país, mientras 

que las FARC participaron en el 9 % (252), y otras organizaciones delincuenciales con el 5 

% (137). Los departamentos más afectados fueron: Antioquia, con el 19 % (553 hechos); 

Valle del Cauca, con el 10,44 % (304), y Bogotá, D. C., con el 8,18 % (238) (Barco & 

Arana, 2014). 
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Otro hecho victimizante que involucra directamente a la población infantil y adolescente es 

el reclutamiento forzado, según las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

desde 1999 hasta febrero de 2015 se han atendido 5.730 casos de reclutamiento en 

menores dentro de su programa de atención especializada a Niños, Niñas y Adolescentes 

desvinculados de grupos armados ilegales (El espectador, 2006). De igual manera, 

mediante el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, del Ministerio de Defensa, 

se afirma que en ese mismo periodo habían sido recuperados 5.474 niños y niñas. 

Mientras que la Defensoría del Pueblo manifiesta que durante el periodo 2004 – 2014 se 

emitieron 246 informes de riesgo, en los cuales se resaltan amenazas o casos de 

reclutamiento en 470 municipios del País, es decir, el 15% del total de municipios del 

territorio colombiano.  

Para el departamento vallecaucano, esta problemática ha sido igualmente un factor que 

enciende las alarmas de las autoridades y entes territoriales para establecer las medidas 

necesarias frente a la protección de las Niñas, los Niños y Adolescentes; el Valle del Cauca 

se ha constituido como una de las zonas con alto riesgo sobre esta problemática, siendo el 

municipio de Buenaventura y la capital Santiago de Cali, en donde se concentran la 

mayoría de los casos de reclutamiento forzado (Springer, 2008). Más allá de estas cifras, 

se debe entender que no existe el “reclutamiento voluntario”, ya que toda vinculación es 

forzada sin importar los medios de cooptación utilizados para persuadir  a los menores, ya 

sea brindándoles posibilidades de financiación de forma “fácil” o la búsqueda de status, 

siendo las poblaciones más vulnerables, con bajos índices de alfabetización y ubicadas en 

contextos de pobreza y desigualdad social, las que permanecen en alto riesgo frente a la 

permanencia de grupos armados ilegales que bajo diversas modalidades de utilización 

como la milicia, la cooperación, bases de apoyo y hasta el tráfico de drogas, involucran a 

Niños, Niñas y Adolescentes en el cumplimiento de múltiples propósitos relacionados 

directamente con el desarrollo del conflicto armado (Springer, 2008).  

Vemos entonces que las características del conflicto armado en el Valle del Cauca, dan 

cuenta de una serie de secuelas que afectan al territorio en diversas manifestaciones al 

ser una zona geográfica propicia para las actividades ilícitas de los diferentes grupos 

armados ilegales, resaltándose el protagonismo de grupos “pos-desmovilización”3, los 

cuales han sido responsables de gran parte de las afectaciones a la población víctima de 

este departamento, en los años posteriores al acuerdo de paz realizado en el 2005. 

En este sentido, los anteriores hallazgos muestran diferentes expresiones de violencia 

sistemática siendo importante resaltar que la región vallecaucana ha sido uno de los  

                                                           
3 Entender este término implica situarse históricamente en la experiencia de las anteriores negociaciones 
del conflicto con las AUC, en donde, a pesar de los procesos de Desarme Desmovilización y Reintegración en 
el periodo 2003 - 2006,  se configuraron nuevos como Las ‘Águilas Negras’, ‘los Nevados’ –en su momento–, 
‘los Paisas’, ‘Nueva Generación’, AGC, ahora conocidos como ‘los Urabeños’, ‘los Rastrojos’, el ERPAC, entre 
otros; lo que ha tenido como resultado la penetración de estos grupos en las estructuras sociales, 
económicas y políticas del departamento. (Rojas & Hurtado, 2014). 
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máximos escenarios de disputa entre las FARC, la Fuerza Pública y grupos armados 

ilegales como los Rastrojos y los Urabeños, lo que ha generado constantes homicidios 

selectivos, desplazamientos forzados, extorsiones a finqueros y comerciantes, zonas 

minadas, reclutamiento de menores de edad, amenazas y persecución a líderes, por parte 

de estos entes armados (CNMH; 2014). Es evidente que el conflicto armado influye 

notablemente reconfigurando elementos sociales, culturales, políticos y económicos en los 

diferentes territorios del departamento, ya que posee de manera diferenciada tipologías 

desde la utilización de niños y niñas en las milicias, hasta la colaboración con grupos 

criminales y delincuencia organizada en las zonas urbanas, donde la población infante y 

adolescente de los sectores más vulnerables es utilizada en actividades ilícitas como el 

sicariato y el tráfico de drogas.  

3.3. Otros factores de riesgo identificados 

 

Simultáneamente, las problemáticas que vienen a afectar notablemente en los entornos 

donde se desenvuelve la población infantil y adolescente no se reducen únicamente al 

panorama que nos revela el conflicto armado y sus diferentes afectaciones, algunos 

problemas representan igualmente riesgos en el contexto familiar, escolar y comunitario a 

pesar de no estar asociados directamente con el conflicto armado en el territorio 

vallecaucano.  

Dentro de estas problemáticas, 

el maltrato, el consumo de SPA, 

la violencia sexual, la situación 

de calle, la desnutrición y el 

trabajo infantil son algunos de 

los factores que encienden las 

alarmas de los diferentes 

actores responsables y 

comprometidos con la 

protección integral de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del 

territorio nacional; no obstante, 

es preciso agregar que en este 

contexto se enmarca el 

Programa Generaciones Con Bienestar como una alternativa por generar alianzas 

interinstitucionales y la movilización de redes sociales que permitan la protección integral 

de las Niñas, los Niños y Adolescentes, a través de la prevención de riesgos que se han 

logrado identificar para la puesta en marcha y desenvolvimiento de sus acciones 

estratégicas. 

Población de NNA que atiende el PGCB entre los años 2011 – 2016 
en la Zona 3, Valle del Cauca. 
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Según los datos obtenidos de los 

registros de focalización del 

Programa Generaciones con 

Bienestar (PGCB) se aproxima que 

la población intervenida por el 

programa durante el periodo 2011 

- 2016 fue de 18194 Niños, Niñas y 

Adolescentes en el departamento 

del Valle del Cauca, 

concentrándose en los centros 

zonales de Cartago (34% del total 

focalizado), Tuluá (45%), 

Roldanillo (11,6%) y Sevilla (9,12%), siendo las zonas de Tuluá y Cartago donde más se 

concentra la población focalizada por el programa. Dicha focalización responde a unos 

criterios previamente establecidos que priorizan a aquellos municipios con características 

de vulnerabilidad ampliamente marcadas, en este sentido, contextos como el centro 

vallecaucano con Tuluá y el norte del departamento con Cartago, a pesar de tener 

contrastes relevantes en sus dinámicas, dan cuenta de afectaciones en las que es 

necesario intervenir de manera inmediata, es por ello que la población focalizada se 

concentra en estos contextos donde se encuentran sectores con altos niveles de 

vulnerabilidad.  

Una problemática que genera 

gran preocupación a nivel 

departamental es la violencia 

sexual, la cual aglomera 703 

casos durante los años 2011 

– 2016, es decir el 38% del 

total de la población 

focalizada en todo el 

departamento. Como se 

observa en la gráfica, para el 

año 2011 la zona de Cartago 

reúne la gran mayoría de los 

casos (32) de violencia sexual, en contraste con las zonas de Tuluá y Roldanillo donde se 

dan 11 casos respectivamente. Asimismo, para los siguientes años Tuluá continúa 

concentrando la mayoría de los casos frente a esta problemática, manteniendo una 

recurrencia constante a lo largo del periodo de acción del Programa, mientras que para el 

caso de Cartago se presenta un comportamiento variable ya que la incidencia en la  

                                                           
4 Este dato corresponde al número de participantes que poseen algún tipo de problemática o son 
vulnerados directamente por los riesgos que se identifican dentro de este contexto, durante el periodo 2011 
– 2016.  
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problemática tiende a disminuir entre 2012 y 2013, pero a partir del 2014 toma una 

elevación considerable en el número de casos, terminando el registro en 2016 con 63 

casos de violencia sexual. No obstante, en la zona de Roldanillo se presenta una reducción 

considerable la cual se intenta mantener, pasando de 11 casos en 2011 a una disminución 

de 5 casos para el año 2014.  

Por otro lado, una afectación recurrente que se logra identificar es el maltrato 

intrafamiliar, reportándose un total de 640 casos de maltrato durante el periodo de acción 

focalizado, los cuales representan el 35% del total de Niños, Niñas y Adolescentes con los 

que interviene el Programa en el periodo mencionado. De acuerdo a estos datos, Tuluá 

resulta ser la zona en donde se concentra gran parte de los casos de maltrato 

intrafamiliar, presentando una disminución favorable únicamente para 2014, ya que el 

resto de los años permanece constante en la recurrencia de los casos, solamente llega a 

ser igualado por Roldanillo en el 2013 con 44 casos de maltrato. Con respecto a Cartago y 

Sevilla, a pesar de ser las zonas donde menos se concentra la problemática, hay que tener 

en cuenta que la recurrencia de los casos en estos escenarios va aumentando 

procesualmente.  

De igual forma, una de las problemáticas 

más controversiales en los últimos años y 

que ha representado un riesgo altamente 

significativo en los contextos donde se 

desenvuelven los Niños, Niñas y 

Adolescentes es el consumo de 

sustancias psicoactivas; dentro de la 

población focalizada por el Programa se 

presentan 336 casos de consumo de SPA, 

los cuales representan el 18,47% del 

total de la población intervenida. Al 

observar la gráfica se logra determinar 

que la zona de Cartago concentra una 

gran parte de los Niños, Niñas y Adolescentes que el Programa cubre, notándose desde 

2011 un total de 33 casos, manteniéndose constante hasta el 2016 con 44 casos de 

consumo de estupefacientes. Seguido de esta zona, Tuluá presenta igualmente una 

recurrencia en esta problemática, ya que se mantiene constante, elevándose incluso en los 

últimos 3 años; lo mismo sucede para Sevilla, se nota un crecimiento constante de los 

casos a pesar de que no representan un valor considerable a nivel general como zona.  
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Es necesario resaltar que esta 

problemática se encuentra 

directamente asociada con la 

presencia de estructuras 

criminales en los municipios 

mencionados, siendo la zona 

central y norte del Valle del Cauca 

algunos de los territorios que 

presentan características 

relacionadas con el narcotráfico y 

el funcionamiento de estructuras 

criminales que se mimetizan en el 

casco urbano, en contextos 

vulnerables donde se abre paso a 

la utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en diversas actividades delictivas. 

 

Otras problemáticas identificadas parecen no concentrar una masa poblacional amplia; sin 

embargo, aún contemplan desafíos significativos para la intervención en cada uno de los 

territorios focalizados, para el caso de la situación de calle en la zona de Tuluá, por 

ejemplo, se evidencia un comportamiento variable, para el 2011 se presentan 20 casos 

que van reduciendo levemente en los años 2012 y 2015, sin embargo, la tendencia marca 

un incremento que se mantiene en el último año.  

Aunque las zonas de Cartago y Roldanillo presentan a simple vista una reducción de los 

casos en algunos años, los datos revelan que es importante no bajar la guardia en cuanto 

a la coordinación interinstitucional y en la consecución de redes comunitarias que permitan 

medidas de prevención temprana e inmediata, ya que la zona Cartago también concentra 

buena parte de los casos frente al problema, se observa una constante variación en el 

número de casos, disminuyendo a un solo caso para el 2015; sin embargo, para el año 

2016 se aumenta a 7 el total de casos para esta zona, lo que implica estar al tanto del 

comportamiento de esta problemática.  

Finalmente, otros factores de riesgo que abarca la focalización del programa tendrán que 

ver con el trabajo infantil, el cual evidencia 29 casos, que corresponden al 1,6% del total 

focalizado, siendo los años 2012 y 2014 en donde se concentraron gran parte de los 

casos, la zona de Cartago (15 casos) es donde se concentra la mayoría de los mismos. De 

igual forma, se identifica la desnutrición como un riesgo latente, pues aunque los 20 casos 

que se reportaron en la focalización corresponden solo el 1,09% del total de la población 

intervenida, es necesario establecer alertas tempranas que permitan un seguimiento a 

esta problemática. 
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3.4. Cobertura del Programa Generaciones con Bienestar (PGCB) en el Valle. 

 

Frente a estas situaciones de 

riesgo, desde el Programa 

Generaciones Con Bienestar se 

adelanta un trabajo que 

permita hacer frente a estas 

problemáticas y generar en los 

diferentes territorios de 

atención, escenarios 

capacitados para la protección 

y prevención de riesgos que 

vulneran los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

vallecaucanos. La cobertura 

que establece el Programa 

para el año 2017 contempla 

una división por centros 

zonales en los que se focalizan 

un conjunto de municipios para 

el despliegue del programa.  

De este modo, se priorizan: el Centro Zonal Buga (compuesto por San Pedro únicamente); 

el Centro Zonal Sevilla, donde incluye igualmente a Caicedonia; el Centro Zonal Tuluá, 

compuesto por los municipios de Trujillo, Riofrío, Bugalagrande y el mismo Tuluá; el 

Centro Zonal Roldanillo, compuesto por Bolívar, El Dovio, Versalles, La Unión, Toro, y 

Zarzal; por último, el Centro zonal Cartago, en el que se tienen en cuenta los municipios 

de La Victoria, Obando, Alcalá, Ansermanuevo, El Águila, Ulloa y Argelia. 

En este sentido, la cobertura del Programa abarca para los 22 municipios priorizados en el 

departamento, una población total de 2900 Niños, Niñas y Adolescentes, y 232 más en 

contrapartida de la Fundación ONG La Red, los cuales corresponden al número de 

participantes inscritos en el programa durante el año 2017. 
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CENTROS ZONALES CANTIDAD DE NNA CONTRAPARTIDA ONG LA RED 

Centro zonal Buga 100 8 

Centro Zonal Cartago 1000 80 

Centro zonal Tuluá 700 56 

Centro zonal Sevilla 200 16 

Centro Zonal Roldanillo 900 72 

 

Tal como se evidencia, los centros zonales donde se concentran el mayor número de 

beneficiados son Cartago, Roldanillo y Tuluá, donde el primero concentra el 34.48% de los 

participantes, los cuales se dividen en 100 por cada municipio de la zona, a excepción de 

Cartago que cuenta con 300 ya que interviene con poblaciones rurales; por otro lado, las 

zonas de Roldanillo que posee el 31% (distribuidos al igual que en la Zona Cartago) y 

Tuluá que concentra el 24%5 del total de Niñas, Niños y Adolescentes intervenidos. Por 

otro lado, los centros zonales de Sevilla y Buga, que corresponden al 7% y 3,45% 

respectivamente, del total intervenido por el programa, se distribuyen del mismo modo 

con 100 participantes por cada uno de los municipios priorizados en las zonas. 

Lo anterior puede dar cuenta entonces de los esfuerzos realizados por el Programa en la 

generación de impactos significativos frente a los riesgos y factores de vulnerabilidad del 

contexto vallecaucano, la cobertura concentrada en el centro – sur y norte del 

departamento responde a una necesidad por lograr contribuciones que permitan alcances 

en el tema de la cooperación, la creación de alianzas, redes comunitarias y procesos de 

formación en los que fortalezcan las habilidades y mecanismos concernientes a la 

protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en contextos priorizados 

debido a sus condiciones sociales de vulnerabilidad y factores problemáticos asociados al 

conflicto armado, la violencia social y el narcotráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Correspondientes a una cobertura de 100 beneficiados por cada municipio, a excepción de Trujillo 

y Tuluá que cuentan con 200 y 300 participantes respectivamente, debido a su abordaje con 
poblaciones rurales. 
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Cap. 4. Reconstrucción crítico reflexiva de la experiencia 

 

A través de las reflexiones de los diferentes actores involucrados en el Programa 

Generaciones Con Bienestar en la zona 3 Valle del Cauca, se logra reconstruir la 

experiencia partiendo de los elementos metodológicos, técnicos, entre otros aspectos para 

definir qué pasó, cómo sucedió y qué aprendizajes se recatan de las experiencias de los 

participantes.    

4.1. Procesos y momentos significativos de la experiencia 

 

La reconstrucción crítica de los hechos se organiza en torno a la concreción de procesos y 

momentos significativos que surgen durante la experiencia, siendo importante describirlos 

para entender cuáles fueron los diversos aspectos a tenerse en cuenta para el desarrollo 

oportuno del programa, dentro de éstos parece importante enfatizar en la población 

objetivo del programa, los criterios de focalización, así como también el desarrollo de las 

fases de alistamiento y de implementación.  

En este sentido, los procesos estarán conformados igualmente de momentos (M) críticos o 

significativos que permiten marcar tendencias o situaciones que ameritan ser tenidas en 

cuenta. Dichos procesos y momentos son resultados de una reconstrucción crítica a través 

de los discursos, entrevistas y discusiones que pudieron llevarse a cabo con los diferentes 

actores inmersos en la experiencia. 

4.1.1. Proceso de Alistamiento 

 

El proceso de alistamiento significó un trabajo de diagnóstico en el que fue necesario 

realizar un acercamiento directo a los contextos en donde se desenvuelven las y los NNA, 

dando cuenta de los factores de riesgo, posibilidades de participación y permanencia, así 

mismo, las potencialidades que podrían reforzarse en cada territorio. 

Esta fase comprende todo lo relacionado con la preparación, planeación técnica, operativa 

y logística del Programa: La divulgación del Programa; conformación de reuniones 

operativas para la elaboración y seguimiento del plan de trabajo; focalización de los 

participantes beneficiados por el programa; asistencias técnicas y encuentros de formación 

con los Promotores de Derechos.   

 

M1: Focalización  

Con respecto a la población objetivo, se tuvieron en cuenta Niñas, Niños y Adolescentes 

de los barrios priorizados por cada municipio en donde se ejecutó el Programa, siendo 

necesario acudir a las Juntas de Acción Comunal e Instituciones Educativas para contar 

con la población; igualmente, los padres, madres y cuidadores hacen parte de esta 

población objetivo, ya que con ellos también se abordó un trabajo en torno a la promoción 

de los Derechos de las y los NNA.  
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En cuanto a los criterios para la focalización de la población, el programa tiene en cuenta 

como población titular a las Niñas, los Niños y Adolescentes menores de 18 años, que se 

encuentren en alguna de las siguientes condiciones, descritas sin orden de prioridad: 

a. Víctimas del conflicto armado. 

b. Pertenecientes a familias en situación de pobreza (identificados por los puntos de corte 

establecidos por el ICBF en la metodología SISBEN III) o pobreza extrema de la Red 

Unidos, y/o pertenecientes al Programa Más familias en Acción. 

c. Aquellos que se encuentren en un Proceso administrativo de Restablecimiento de 

Derechos - PARD, excepto aquellos que presentan las problemáticas concomitantes como 

discapacidad severa, violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas o que han sido 

desvinculados de algún grupo armado ilegal y se encuentran en las modalidades 

externado, intervención de apoyo y hogar sustituto. 

d. Los que ya terminaron su Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - 

PARD y fueron entregados a sus familias. 

e. Niños y niñas mayores de 6 años que hayan participado en el año inmediatamente 

anterior de alguna de las modalidades de atención integral a la primera infancia, de la 

Dirección de Primera Infancia del ICBF. 

f. Niños, Niñas y Adolescentes que co-residen, o que hagan parte del núcleo familiar de 

adolescentes que estén cumpliendo su sanción en el Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolecentes. 

g. Aquellos cuyos padres o cuidadores hagan parte de los Programas de la Dirección de 

familia y Comunidades del ICBF. 

h- Los y las que han participado en el Programa "Generaciones con Bienestar" en vigencia 

anteriores y son menores de 18 años. 

 

¿Cómo se hizo? 

Desde La Fundación ONG La Red, el proceso de alistamiento se organiza en torno a una 

división zonal de los municipios priorizados por el Programa, es decir, se establecen 

centros zonales, compuestos por un grupo de municipios para cada centro, designando a 

coordinadores para llevar a cabo un adecuado direccionamiento en las zonas; de igual 

manera, se asignaron promotores de derechos para desarrollar los encuentros vivenciales 

en las comunas, barrios, y sectores (rural - urbano) tomando como criterios lo vocacional, 

grado de experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, y experiencias 

anteriores con el programa. 

 

 



  
  

36 

 

Centro zonal 

Buga 

Centro Zonal 

Cartago 

Centro zonal 

Tuluá 

Centro zonal 

Sevilla 

Centro Zonal 

Roldanillo 

San Pedro  La Victoria, 

Obando 

Cartago, Alcalá, 

Ansermanuevo, 

El águila, Ulloa 

y Argelia 

Trujillo, Riofrío, 

Bugalagrande y 

Tuluá. 

Caicedonia y    

Sevilla  

Bolívar, 

Roldanillo, El 

Dovio, 

Versalles, La 

Unión, Toro, y 

Zarzal.   

 

M2: Divulgación del Programa 

En general, los primeros acercamientos a los territorios permitieron la divulgación del 

Programa, dando a conocer sus objetivos, la metodología y los alcances que se 

proyectaban, siendo acogidos positivamente en los 22 municipios priorizados en el 

departamento del Valle del Cauca; fue posible establecer los parámetros mínimos para 

realizar un trabajo articulado con la comunidad, la familia y la institucionalidad, lo que 

significó una potencialidad para intervenir en problemáticas sociales que afectan a la 

población infantil y adolescente.  

En tal sentido, las Juntas de Acción Comunal fueron actores relevantes para la divulgación 

del Programa en los territorios, en la medida que posibilitaron el acceso a una base de 

datos y partir del conocimiento de la comunidad para definir quiénes serían los 

participantes beneficiados por el programa, priorizando principalmente a partir de los 

criterios establecidos en los lineamientos técnicos del Programa. De igual forma, la 

convocatoria se extiende hacia aquellos sectores vulnerados que no han sido tenidos en 

cuenta dentro de los programas sociales que hay a nivel local, departamental y nacional. 

La focalización de los participantes fue una tarea ejecutada por los Promotores de 

derechos en los municipios, éstos realizaron diferentes estrategias como encuestas puerta 

a puerta en los barrios, y de acuerdo a las características identificadas priorizaban los 

participantes que consideraban. Otra estrategia que se utilizo fue por medio de 

convocatorias abiertas en los sectores, se ubicaron carteleras con la información del 

Programa en puntos estratégicos como las cacetas de acción comunal y las instituciones 

educativas. Igualmente, fue factible hacer contacto con organizaciones de la sociedad civil 

como lo fue por ejemplo en el caso del municipio de Tuluá, donde se hizo contacto con la 

Mesa de Victimas para consultar cuales comunidades serian priorizadas para la 

intervención del Programa. 
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M3: Reuniones operativas 

Este elemento fue fundamental para concretar aspectos metodológicos, técnicos y 

logísticos durante las fases de alistamiento y ejecución del programa; por medio de estas 

reuniones se toman decisiones en diferentes aspectos como los mecanismos para la  

convocatoria de participantes del programa, organización del espacio, manejo de los 

módulos, uso de las herramientas técnicas y los materiales necesarios para desarrollar los 

encuentros vivenciales. 

Dentro de estas reuniones ha sido crucial la participación de las y los coordinadores de los 

Centros Zonales, los enlaces del Programa, representantes de la Fundación ONG La Red y 

los equipos de promotores de derechos, quienes logran articularse para plantear los 

acuerdos necesarios, delegar funciones y establecer compromisos en cada uno de los 

territorios. Por otra parte, se logran intentos por establecer una asistencia técnica 

permanente durante la ejecución del programa, esto fue posible debido a la asertividad en 

los canales de comunicación, por ejemplo, la relación entre coordinadores de centro zonal 

y los promotores de derechos se caracterizó por manejar una horizontalidad que permitió 

el intercambio de ideas y pensamientos, logrando que los promotores resolvieran sus 

inquietudes, y tuvieran el acompañamiento de los coordinadores para el manejo de 

aspectos técnicos, situaciones problemáticas, o casos puntuales como el restablecimiento 

de los derechos. 

Otro elemento importante dentro de las reuniones, lo constituye la conformación de 

encuentros de formación con las y los promotores de derechos, siendo espacios de 

reunión realizados cada dos meses con el fin de capacitar y reforzar temáticas que 

permitieran el desenvolvimiento de los encuentros vivenciales; estos espacios de 

formación también han dado pie a la reflexión frente al abordaje de los módulos, la 

pertinencia de las técnicas utilizadas y demás discusiones que han permitido reconfigurar 

los módulos de aprendizaje y las herramientas de intervención utilizadas en el Programa 

durante sus años de funcionamiento con el operador contratista, Fundación ONG La Red.  

4.1.2. Proceso de Implementación  

 

Otro proceso relevante es la implementación del programa, la cual se concretó a través 

del desarrollo de encuentros formativos con Niñas, Niños y Adolescentes, en los cuales se 

desarrollaron 4 temáticas previstas en cada módulo. Estas temáticas constituyen el eje 

central del Programa, ya que a partir de los aprendizajes y conocimientos adquiridos se 

busca además la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, propiciando la participación y movilización social de los diferentes actores 

relacionados con este ejercicio, lo que enfatiza en la gestión y coordinación institucional, 

así mismo, en la dinamización de redes sociales y comunitarias de NNA y las familias como 

elementos clave para cumplir con la garantía, protección y restablecimiento de los 

derechos. 
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M1: La experiencia formativa 

Para el desarrollo de los 4 módulos de formación, consensuados inicialmente en la fase de 

alistamiento con las comunidades dentro de los territorios de implementación se 

conformaron grupos de 27 Niñas, Niños y Adolescentes, dentro de las poblaciones 

focalizadas en zonas municipales con altos índices de vulnerabilidad. Estos módulos 

fueron: 1. Los NNA son sujetos de derechos; 2. Prevención para la protección; 

3.Convivencia, reconciliación y cultura de paz; y 4. Participación y acción colectiva. 

Cabe agregar que estos módulos hacen parte del primer lineamiento técnico del 

Programa, el cual corresponde a Formación y participación, recordando que los dos 

restantes corresponden a la Gestión y coordinación interinstitucional y social para la 

garantía y el restablecimiento de derechos; y la Dinamización de las redes sociales de 

Niños, Niñas y Adolescentes, y familias. 

De este modo, los Encuentros Vivenciales planteados alrededor de las anteriores 

temáticas, responden a las particularidades de cada territorio focalizado, implementando 

en ellos tiempos y espacios que expresaron el conjunto de aptitudes vocacionales 

identificadas como pertinentes para las y los NNA dentro de cada territorio, mediante 

múltiples ejercicios culturales, deportivos, artísticos, participativos, tecnológicos, o 

cualquier otra expresión de tipo vocacional identificada. Se contemplan igualmente tres 

ejes trasversales: “Mi proyecto de vida”, “Familia y comunidad” y “Medio ambiente”. 

Los espacios experienciales o vivenciales en el marco del Programa “Generaciones con 

Bienestar” se definieron en tres tipos:  

a) Los encuentros de tipo cartográfico, mediante los cuales se buscó que los 

participantes reflexionaran sobre su experiencia en el territorio y en los distintos espacios 

sociales, logrando comprender sus formas de actuación, entre ellos sus referentes 

significativos asociados a la garantía o no de sus derechos;  

b) Los encuentros de tipo analítico, mediante los cuales se buscó reflexionar sobre los 

modos de relacionamiento y las valoraciones que se le atribuyen a las situaciones, 

personas y comportamientos; y finalmente,  

c) Los encuentros de tipo re-significativo mediante los cuales se intentó sensibilizar e 

impactar de variadas maneras los entornos comunitarios y los actores que lo conforman y 

promueven la participación social activa de los Niños, Niñas y Adolescentes en la re-

construcción de sus contextos. 

El trabajo realizado por las y los promotores en los encuentros vivenciales estuvo mediado 

por una serie de factores que requirieron de una habilidad para adaptarse a los cambios y 

situaciones que se presentaron en el camino; la labor formativa no se limita entonces al 

direccionamiento de una cátedra formal como se haría en una institución educativa, se 

necesita partir de herramientas dinámicas que posibiliten el involucramiento de los 
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participantes y captar su interés activo para la generación de aprendizajes colectivos, de 

modo que, un punto de partida importante dentro de la experiencia formativa se relaciona 

con la posibilidad de generar espacios de formación diferentes en donde las y los NNA se 

sientan cómodos y logren apropiarse de herramientas y conocimientos prácticos para el 

desenvolvimiento social en su devenir cotidiano.  

A continuación, se muestran algunas de las características más relevantes resaltadas en 

cada módulo de aprendizaje: 

 

 Los NNA son sujetos de derechos 

“Lo más importante es que los niños se apropien de los derechos (…) porque los niños 

piensan que los derechos son solo para los adultos y que no  tienen sus derechos definidos, 

entonces lo más importante es que los niños se apropien de sus derechos y disfruten al 

máximo” (Promotora de Derechos - Caicedonia) 

El proceso de formación inicia con el módulo que invita al reconocimiento de los derechos 

de las niñas, los niños y adolescentes; se abre paso a un espacio que permita generar 

aprendizajes colectivos en torno al empoderamiento de estos derechos, por lo que se 

realiza un acercamiento a las bases conceptuales e históricas de los derechos humanos, 

haciendo énfasis en las formas de aplicación y ejercimiento de los mismos.  

El reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como agentes de derechos parte 

de una metodología en la que a través de lo vivencial se logró identificar la importancia 

que poseen los derechos para el desarrollo personal y la resolución de situaciones que se 

presentan cotidianamente. El involucramiento de los padres, madres y cuidadores tanto en 

este módulo como en los siguientes es un aspecto que ayudo a avanzar en el 

reconocimiento de los derechos de las y los NNA, logrando dilucidarse temas que tanto 

padres, madres y cuidadores, así como, Niños, Niñas y Adolescentes desconocían.  

 

 Prevención para la protección 

“Si me violentan un derecho acudiría a Bienestar Familiar, a la Policía de Infancia y 

Adolescencia, a La ONG La Red, a la Policía de menores.” (Niño participante – Zarzal) 

Con este módulo se refuerzan las habilidades relacionadas con la identificación de riesgos 

y el análisis del contexto, las actividades realizadas buscan que los participantes logren 

establecer cuáles son los factores problemáticos que involucran la vulneración de sus 

derechos, de este modo, el propósito con este módulo es mejorar esa capacidad de 

análisis en sus propios territorios, logrando identificar riesgos latentes como el trabajo 

infantil, el consumo de SPA, la violencia escolar y el embarazo adolescente.  

Igualmente, el modulo realiza un acercamiento a los diferentes actores institucionales que 

son garantes de velar y proteger los derechos de las y los NNA, siendo factible conocer 
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cuáles son las rutas de prevención y protección que están concebidas desde el plano 

social, comunitario y familiar, para actuar en caso de vulneración o desprotección a un 

derecho fundamental. Con las herramientas utilizadas en este módulo se buscó un 

empoderamiento de los participantes en torno a sus capacidades de reflexión y acción 

frente a situaciones de riesgo; estas herramientas generaron gran interés en los 

participantes, ya que tanto NNA, como padres, madres y cuidadores, tomaron conciencia 

de las diferentes dinámicas que afectaban directa o indirectamente la protección de los 

derechos de la infancia y la adolescencia, reconociendo que muchas veces se normalizan 

ciertas situaciones que vulneran derechos sin que las personas lo noten o asimilen.  

 

 Convivencia, reconciliación y cultura de paz 

“De pronto se vieron problemas en los encuentros, peleas, pero se solucionaron hablando, 

dialogando”. (Niña participante- Roldanillo) 

Las actividades propuestas en este módulo se encaminan a desarrollar en los Niños, Niñas 

y Adolescentes una conciencia sensible frente al reconocimiento de la dignidad como 

horizonte para construir tejido social; se potencian aquellas habilidades que parten del 

consenso, generando en los participantes la capacidad de entendimiento y negociación 

pacifica de los conflictos, entendiendo que el reconocimiento de las diferencias es 

necesario para lograr un desarrollo integral en la sociedad. 

Dentro de este módulo se inicia con un acercamiento al concepto de Buen Vivir, para 

hacer alusión al fortalecimiento de la cultura, la unidad y la diversidad étnica, así como la 

defensa de todos los seres vivos, el cuidado del entorno ambiental y la comprensión entre 

los pueblos de una nación como algunos de los elementos que recogen las condiciones de 

un escenario de convivencia y cultura de paz.  

La metodología utilizada se enfoca en lograr que los participantes entiendan la importancia 

de reconocer al otro, con sus diferencias e igualdad de capacidades y oportunidades, 

siendo esta una forma de aportar a la convivencia en los diferentes contextos; igualmente 

se trabaja en la resolución de conflictos para el tema de cultura de paz, estableciendo 

estrategias para reforzar la comunicación asertiva entre las y los participantes, quienes a 

través de juegos, dibujos e historias lograron reconocer elementos culturales e identitarios 

que ayudan a la convivencia, armonía y el fortalecimiento de vínculos afectivos. 

 

 Participación y acción colectiva 

“Hablando y haciendo proyectos podemos ayudar en los barrios, por ejemplo, si hay 

alguien que no tiene nada para comer, entre todos le podemos dar un poquito.” (Niño 

participante - Zarzal) 

Para este último modulo se enfatiza en el derecho a la participación, partiendo de este 

como un derecho clave que garantiza la protección de los demás derechos; en ese 
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sentido, se busca el fortalecimiento de la capacidad para reflexionar personal y 

colectivamente, así como también, el involucramiento y la actuación en los asuntos 

públicos; se trata de generar en los Niños, Niñas y Adolescentes el interés por involucrarse 

en procesos de tomas de decisiones, empoderando su papel y protagonismo como 

agentes de cambio. Este módulo intenta despertar esa la conciencia politica, ofreciéndoles 

los conocimientos y herramientas necesarias para que ejecuten el ejercicio de movilizarse 

en torno a la protección y exigencia de sus derechos. 

En este sentido, los temas abarcados en el módulo lograron que las y los NNA 

reconocieran el lugar tan importante que tienen como sujetos de derecho y de las 

potencialidades que poseen para tomar protagonismo en los asuntos relevantes de sus 

entornos, de este modo, se realiza un acercamiento a los tipos y mecanismos de 

participación, las formas de participación directas o a través de representantes y los 

ámbitos de participación en los que tienen protagonismo, como por ejemplo la familia, la 

escuela, la comunidad e incluso hasta en escenarios más formales como la participación 

en formulación de políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia.  

M2: Alcances  

Un alcance importante que puede resaltarse de los encuentros vivenciales fue la 

posibilidad de abrir espacios para el encuentro comunitario en los que se dio paso a la 

visibilización de los talentos y vocaciones potencializados durante los encuentros. Con esta 

estrategia se logró no sólo afianzar las relaciones entre participantes y los promotores, se 

dio también la apertura de un sentido de pertenencia con los espacios construidos desde 

el programa, por tanto, la visibilización no solo es positiva en el sentido de que la 

comunidad está reconociendo el papel de las y los NNA como sujetos de derechos, sino 

también ha generado un nivel considerable de asertividad y confianza por parte de la 

población en el Programa. 

El Programa ha propiciado la creatividad de las y los NNA, la dirección y desarrollo de 

actividades culturales, artísticas y/o deportivas ha permitido que se fortalezca la 

construcción de los proyectos de vida  de las niñas, los niños y adolescentes, quienes van 

afianzando cada vez más habilidades a través de estos espacios que les permiten soñar y 

construir un futuro en base a sus gustos y potencialidades.  

M3: Retos 

El trabajo con Niños, Niñas y Adolescentes implica la elaboración de métodos diferentes 

para generar un ambiente de aprendizaje, ya que el abordaje de los temas no puede 

realizarse de igual manera para infantes y jóvenes; la experiencia en los encuentros 

vivenciales hace que se enfatice en la necesidad de crear herramientas pedagógicas más 

apropiadas para cada edad, pues mientras algunas actividades pueden generar motivación 

por parte de los niños y niñas más pequeños, estas mismas no funcionan con aquellos que 
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ya son adolescentes, a quienes se les atribuye generalmente no estar dispuestos a recibir 

la información o participar de las actividades. 

Otro reto importante se encuentra relacionado con la imposibilidad de establecer una 

postura neutral en el trabajo con los NNA, es decir, los sentimientos generados a partir de 

la relación con estos y el reconocimiento de sus condiciones de vida libera sentires que les 

impide a los y las promotores tener una postura neutral frente a ello, siendo un elemento 

que contribuye cada vez al compromiso en el trabajo con los NNA; de igual modo, esta 

situación podría inspirar la puesta en marcha de estrategias que les permita a los 

promotores poder lidiar de mejor manera con la carga emocional de algunos casos y a su 

vez, incidir en las condiciones de vida de los participantes, aportando en cambios o 

soluciones que podrían llevarse a cabo de manera procesual.  

M4: Obstáculos y modos de afronte 

Una dificultad que pudo presentarse en diferentes municipios fue la renuncia de algunas 

promotoras de derechos, y en consecuencia, las falencias de articulación con los 

promotores nuevos, lo que debilitó en términos de tiempo generar una focalización 

acertada con la que se permitiera concretar grupos donde la participación de las y los NNA 

fuera constante. Es necesario hacer mayor énfasis en una correcta articulación cuando se 

den esos casos de cambio de personal durante la implementación, ya que incluso el 

tiempo estipulado para la focalización de los grupos de trabajo resulta ser muy corto para 

lograr consolidar grupos con características bien definidas y que procuren tener 

continuidad en su participación a lo largo de los encuentros.  

Igualmente, la disertación de las y los NNA es un tema que preocupa demasiado, ésta se 

da en un primer momento, cuando no hay una focalización adecuada que permita ver las 

condiciones en las que viven, y a su vez, las posibilidades de su asistencia permanente 

durante el desarrollo del programa. Un caso muy peculiar se da en municipios como 

Roldanillo, en donde algunos participantes asistían a los encuentros solo por el refrigerio, 

participando en alguna que otra actividad para luego retirarse del  encuentro. Esto genero 

una urgencia por parte de las y los promotores en generar estrategias de solución al notar 

que no había un total provecho de los encuentros vivenciales, siendo incluso un tema de 

seguridad problemático ya que los padres, madres y/o cuidadores están convencidos de la 

asistencia de sus hijos a los encuentros, cuando en variadas ocasiones éstos solo asistían 

a un breve lapso. 

Al notarse faltas de asistencia tan constantes en los diferentes municipios, se implementan 

estrategias de acercamiento con los hogares y las instituciones para establecer los factores 

que provocaban la inasistencia; se conoció que estos factores tenían que ver con castigos 

impuestos por los padres o la carga académica en los colegios, siendo algunos de los 

aspectos que no permitían la asistencia permanente; por tanto, se establecieron reuniones 

donde se sensibilizo a los padres para que no castigaran a sus hijos impidiéndoles asistir a 
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los encuentros, resaltando las contribuciones que el programa tiene para su desarrollo 

integral como ciudadanos y sujetos de derecho. 

Por otro lado, a nivel general hay que señalar el poco acompañamiento por parte de los 

padres, madres y cuidadores al no encontrarse una continuidad de las temáticas vistas en 

los encuentros vivenciales dentro de las pautas de crianza que éstos establecen; el 

limitado tiempo que disponen los padres, madres y cuidadores para la enseñanza, el 

deporte y la recreación con sus hijos significa una dificultad sustancial, para que se logre 

un mejor impacto de los encuentros, las y los NNA deben ir avanzando en el 

reconocimiento de estos temas a través de la aplicación de los mismos en su vida 

cotidiana. 
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Capítulo 5: Promover Derechos 
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“Pensé que iba a ser más 

complejo que los NNA 

captaran los temas, pero 

ahí con la labor que uno 

desempeña hay que tratar 

de hacerlos de la manera 

más dinámica para que 

ellos los reciban, que todo 

sea más llamativo para 

ellos” (Promotora de 

derechos – Caicedonia) 

 

Capítulo 5: Promover Derechos 

 

La experiencia de las y los promotores de derechos refleja una serie de aspectos objetivos 

y subjetivos a tener en cuenta que van desde la adquisición de ciertas destrezas en el 

plano investigativo, comunicacional, y emocional, así como la organización de un proceso 

sistemático en donde, la planeación, el establecimiento de alianzas estratégicas, la 

mediación de conflictos y el desarrollo de aptitudes que permitan un mejor 

relacionamiento con el medio social y ambiental son algunos de esos elementos que se 

podrían tener en cuenta para desenvolverse en la promoción de derechos. 

De tal manera, lo que arroja la experiencia con el programa indica que para el ejercicio de 

la promoción de derechos es importante desarrollar en la práctica una serie de habilidades 

y capacidades que deben ir afianzándose a lo largo del camino, por tanto, las dimensiones 

que se enfatizan a continuación hacen parte de las ideas y reflexiones de los actores 

frente a su trabajo como promotores de derechos. 

¿Qué habilidades requiere la promoción de derechos? 

 

 Comunicación  

Un aspecto crucial que permitió a las y los promotores 

generar mayor motivación por parte de los participantes 

durante el recorrido de los encuentros vivenciales fue la 

utilización de herramientas lúdicas, culturales, deportivas y 

artísticas, por medio de las cuales se lograron afianzar 

diferentes conocimientos en cuanto a temas como la 

identidad cultural y el reconocimiento de la condiciones del 

territorio en el que se habita. Por ejemplo, a través de la 

elaboración de  herramientas cartográficas por medio de 

dibujos se logra tomar provecho de la imaginación de las y 

los NNA para que logren identificar las diferentes 

características de sus territorios, incluyendo las 

problemáticas que son evidenciables, así mismo, surgen aportes en cuanto a la posibilidad 

de incidir en la transformación de las situaciones problemáticas, lo que da cuenta de un 

logro importante pues han conseguido proponer ideas de transformación y cambio a partir 

del análisis de la realidad. 

Las diferentes herramientas lúdicas y artísticas permitieron una apropiación mucho más 

adecuada frente a los temas, pues a pesar de ser un poco densos por los diferentes 

puntos que abarcan, el abordaje de éstos por medio de dinámicas que posibilitaran una 

representación o simulación de las situaciones dio lugar a concretarse nuevos 

interrogantes por parte de los participantes que durante los diferentes encuentros 

vivenciales tuvieron una continuidad, lográndose un mejor anclaje de los temas. 
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Esta capacidad comunicativa involucra igualmente generar una apertura de los espacios 

formativos hacia la comunidad y los actores de la localidad, motivando a la creación de 

entornos protectores para las y los NNA, en este sentido, el papel de los mismos en la 

construcción de muestras artísticas que permitieran una sensibilización por parte de la 

población frente a la protección y promoción de sus derechos resulto ser un elemento 

crucial en la generación de estrategias comunicativas para captar el interés y la 

preocupación de la comunidad en general. 

 

 Negociación 

Una habilidad importante evidenciada en el ejercicio de la promoción parte de la capacidad 

de construir consenso; por un lado, el establecimiento de alianzas con diversos actores en 

el contexto posibilita un mayor radio de acción, siendo propicio la búsqueda de 

oportunidades para obtener beneficios que son estratégicos para el buen desarrollo del 

proceso, en este caso, no sólo en su parte formativa, sino también organizacional. De este 

modo, se resalta cómo dicha capacidad proporciono ganar aliados para el Programa en 

futuras experiencias, los cuales dieron apertura a diferentes espacios de sensibilización y 

comunicación, siendo un complemento indispensable para el desarrollo de los encuentros 

vivenciales. 

Por otro lado, esta capacidad de generar consenso no sólo debe estar enfocada hacia 

afuera; diferentes situaciones presentadas a lo largo del programa obligaron a las y los 

promotores a establecer acuerdos en los diferentes espacios formativos, dichos acuerdos 

decretaban desde la importancia del respeto por la identidad de los demás hasta la 

necesidad de escucharse los unos a los otros. 

Igualmente, el establecimiento de acuerdos con los padres, madres y cuidadores fue 

necesario en la medida que se lograra una continuidad del programa hacia el interior de 

sus hogares, involucrando a los cuidadores en la promoción y protección de los derechos 

de las y los NNA. Estos consensos parten de la urgencia por generar en los padres, 

madres y cuidadores esa concienciación de su responsabilidad como garantes de los 

derechos de sus hijos. 

 Articulación  

Este elemento en sí mismo pudo facilitarse gracias a la misma articulación de los módulos 

y los diferentes temas tratados en cada uno de ellos; sin embargo, se debe prestar 

espacial énfasis en mantener la motivación para que los participantes se movilicen 

alrededor de una acción determinada, es decir, la articulación de un gran número de 

temas debe contar igualmente con esa habilidad que tiene el promotor o promotora para 

generar un interés asertivo, el cual se evidencia en la capacidad de los NNA por articular 

estos temas con la realidad, siendo representados a partir de los medios que se disponen 

en los espacios formativos.   
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“Los módulos son fundamentales, el módulo de 
sujetos de derechos por ejemplo permite toda la 
identificación de los NNA con la sociedad y 
conocer sus derechos, es como la pauta, que 
todo niño, niña debe saber para enfrentarse a 
los problemas de la sociedad; el de participación 
y acción colectiva también, que es la parte 
donde el niño se expresa y se involucra con la 
sociedad; y reconciliación y cultura de paz, tiene 
mucha importancia porque ahí se ve toda la 
parte de resolución de conflictos, importantes 
para el ámbito del barrio, familiar, escolar, 
donde se ve mucho el conflicto y ese último 
modulo le aporta  esa parte  para que los 
solucionen.”  
(Promotora de derechos – Trujillo.) 
 

Esta articulación constante entre los 

temas y la realidad que abarcan los 

mismos es fundamental pues permite que 

los Niños, Niñas y Adolescentes 

reconozcan cual es la utilidad práctica de 

los conocimientos adquiridos en cada 

módulo; el ejercicio de los promotores y 

promotoras de derechos exige un 

involucramiento gradual con las 

problemáticas y situaciones que viven los 

territorios en los cuales se ejecuta el 

programa, esta lectura de los contextos es 

una herramienta fundamental para el 

desarrollo de los encuentros vivenciales, 

pues permite involucrar a los participantes en dicha lectura, de una forma colectiva y 

siendo enfáticos en las herramientas que tiene cada módulo para el abordaje de las 

problemáticas 

Dentro de esta capacidad para articular no sólo las diferentes temáticas entre sí, sino 

también su abordaje constante con la realidad, se resalta notablemente la transversalidad 

que obtiene el tema de proyecto de vida, permitiendo que los NNA tengan claro cuáles son 

esas vocaciones con las que se identifican, aplicando los conocimientos adquiridos en 

dirección a construir un proyecto de vida propio.  

 

 Monitoreo y evaluación 

Esta resulta ser una capacidad fundamental dentro de la promoción de derechos, ya que 

estar al tanto de los diferentes elementos que podrían intervenir en el desarrollo de las 

actividades conduce a un adecuado manejo de los problemas que se puedan presentar. 

Dentro de esta capacidad, las y los promotores han logrado grandes alcances en este 

ejercicio de monitoreo, pues establecen una continuidad de los diferentes casos a los que 

se enfrentan, un ejemplo muy claro de ello es el fomento de espacios de armonía con las 

familias de los participantes, logrando que afiancen lazos a través del reconocimiento que 

hacen los padres, madres y cuidadores de los derechos de las y los NNA y la importancia 

de establecer mecanismos para su protección.  

En consecuencia, el involucramiento de los padres, madres y cuidadores en los encuentros 

vivenciales, y a través de reuniones, eventos, y la celebración de fechas especiales, no 

sólo ha permitido que se establezcan unos canales de comunicación directos que 

favorecen a promotores realizar un seguimiento más comprometido, también ha dejado 

efectos positivos en la conformación de estrategias para promover un buen 

comportamiento en  los encuentros vivenciales.  
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Algunas aptitudes necesarias para la promoción 

 

Las capacidades y habilidades que se dimensionan anteriormente dan cuenta de esa parte 

estratégica dentro del ejercicio de promoción de derechos; sin embargo, no se deben 

olvidar otros elementos de carácter un poco más valorativos en dicho ejercicio, teniendo 

en cuenta que la promoción de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes exige 

una postura y aptitudes que definen notablemente la esencia del programa, y por 

consiguiente, el tipo de aprendizajes que se generan dentro de los encuentros vivenciales.  

-Paciencia: se resalta la necesidad de tener una perspectiva integral en cuanto a las  

habilidades, valores y aptitudes propicias que se van construyendo a medida que se 

interviene; aptitudes como la paciencia son indispensables para un seguimiento de los 

casos, teniendo presente cuales han sido los cambios en la conducta de los niños, niñas y 

adolescentes, se exige entonces la habilidad de coordinar un proceso minucioso que 

implica la total receptividad del promotor para entender los contextos y las condiciones en 

que se desenvuelven los participantes. 

-Compromiso: el abordaje de los encuentros vivenciales con las niñas, los niños y 

adolescentes implica un grado de responsabilidad muy grande según la percepción de las 

y los promotores de derechos humanos, pues al cumplir un papel como cuidadores en los 

encuentros, sienten la necesidad de ofrecer un espacio seguro para las y los NNA, lo que 

los obliga a estar pendientes de las actividades que desarrollan, así como de las 

condiciones, no solo de los espacios formativos, sino también del hogar, la escuela y el 

barrio que influyen notablemente en el desarrollo integral de la población infantil.  

-Empatía: el trabajo con las niñas, los niños y adolescentes exige un acercamiento que 

parte de la horizontalidad en las relaciones, los promotores deben construir lasos de 

amistad con los participantes para tener un acercamiento más fortuito y generar esa 

receptividad, por tanto, las y los promotores resaltan la importancia de desligarse de 

cualquier postura de autoridad que no posibilite el consenso, aunque rescatan que los 

participantes los vean como un profesor o una figura cuidadora, enfatizan en la necesidad 

de crear una relación mucho más horizontal, en el sentido que los NNA puedan establecer 

una cercanía que les facilite ser más abiertos y receptivos.  

-Pro actividad: la capacidad para proponer ideas y elementos diferentes que permitan 

avanzar en el proceso de promoción de derechos es fundamental, manifestándose que si 

el promotor o promotora no están dispuestos a abarcar los temas de una manera distinta 

a como se hace en los colegios o en los hogares, las posibilidades de generar un impacto 

en los participantes se reduce; de tal forma, el ejercicio de la promoción no puede 

limitarse a los lineamientos técnicos de un manual operativo, un elemento diferenciador 

que habilita un ejercicio fortuito en la promoción involucra la creación constante de 

estrategias innovadoras. 



  
  

50 

 

“Lo principal es la responsabilidad y el 

amor con que se haga el trabajo, yo 

creo que pueden proponer mil 

actividades, pero si el promotor o la 

promotora de derechos no está 

dispuesto a recibirlos de una forma 

diferente a como se hace en los 

hogares o colegios, no hay nada,  yo 

creo que es básico enseñarles con 

amor. Se debe enseñar de una forma 

distinta, que vean un amigo en 

nosotros y tengan la confianza para 

contar sus problemas e inquietudes y 

contar con nosotros para toda 

situación.” (Promotora de Derechos - 

Sevilla)  

 

 

Teniendo en cuenta estas ideas, se puede concluir que las aptitudes y habilidades 

señaladas para el ejercicio de la promoción de derechos en niños, niñas y adolescentes, 

deben contener elementos objetivos y subjetivos que son complementarios dentro de este 

ejercicio. Esto porque el trabajo con la infancia exige de una esencia, amor y entrega 

como muy bien lo definen las promotoras y promotores de derechos, que son quienes más 

se acercan al mundo de esos Niños, Niñas y Adolescentes que hoy construyen múltiples 

formas para entender y vivir el mundo.  

Reconocer los saberes de los más pequeños, 

empoderando sus puntos de vista y haciéndoles 

saber que sus aportes son invaluables para el 

mejoramiento de sus entornos, constituye una 

tarea que inevitablemente nos remite al 

reconocimiento de los sentires, los lasos afectivos, 

el amor por el trabajo comunitario y la necesidad 

de establecer una postura que por ningún motivo 

puede ser neutral, ya que dentro de este ejercicio 

de promover y proteger los derechos, así como 

evitar sus vulneraciones exige establecer una 

postura que tenga como horizonte la esperanza y 

el cambio; ganarse la confianza de los más 

pequeños significa también construir un puente al 

futuro, para lograr ese cambio tan anhelado; significa aportar con los cimientos propicios 

para que el puente no titubee y permanezca fortalecido.  

Estos hallazgos permiten enfatizar en la promoción de derechos como un ejercicio político 

que involucra una serie de factores indispensables para su correcto desarrollo, por tanto, 

exige una intervención constante e insistente que permita generar cambios esperados a 

través de la consecución de alianzas estratégicas con diferentes actores, considerando el 

contexto social, cultural y político en el que se enmarca el ejercicio. De tal forma, ser 

promotor y/o promotora de derechos no es una tarea sencilla, se debe partir incluso de las 

emociones, el compromiso y la esperanza de poder lograr cambios significativos en los 

contextos de acción. 

De acuerdo a lo anterior, se debe agregar que la orientación vocacional influye 

notablemente en el ejercicio que desempeñan las y los promotores, evidenciándose que 

desde profesiones como la Psicología o el Trabajo social se aprovechan la intervención con 

los Niños, Niñas y Adolescentes como un escenario de aprendizaje profesional, lo que los 

lleva a plantearnos una serie de retos e interrogantes frente al quehacer profesional de 

sus disciplinas. 

En este sentido, el ejercicio de promoción implica el reconocimiento de las potencialidades 

de los sujetos, entendiendo que si podemos generar conocimientos para que sean más 
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conscientes de su realidad y actúen por la transformación de situaciones que vulneran sus 

derechos se está contribuyendo a la construcción de sujetos de cambio, conscientes de 

sus derechos y deberes, de tal manera, hay una postura de esperanza por parte de las 

promotoras y promotores, pues dentro de lo que han concebido, creen plenamente en que 

solo enriqueciendo los entornos protectores y generando aprendizajes significativos en las 

y los NNA es posible aportar a la construcción de nuevos cimientos para la sociedad y el 

país. 

Para los que han tenido un acercamiento al mundo de estos Niños, Niñas y Adolescentes 

es inevitable pensar en el futuro de sus comunidades, pensar que con pequeñas acciones 

es posible crear un horizonte de posibilidades, la cuales empiezan a ser visualizadas por 

los ciudadanos más pequeños en los municipios, aquellas semillas que permiten el cambio 

en sus territorios; poder motivarlos en la creación de proyectos de vida y ver el progreso 

que tienen no solo en los encuentros vivenciales, sino en la casa, el barrio, la cuadra, el 

colegio, es un resultado satisfactorio para los profesionales que se encargan de esa 

promoción de sus derechos, pues saben que han contribuido a que los Niños, Niñas y 

Adolescentes se empoderen y sean ellas y ellos mismos quienes sensibilicen, comuniquen 

y hagan valer sus derechos ante los demás.  
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Capítulo 6: La relación pedagógica entre promotores – Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 
Las relaciones que se entretejen entre niños, niñas, adolescentes y los promotores de 

derechos hacen parte de una dimensión que rescata la parte colorida, los sueños, los 

afectos, esperanzas y alegrías, hasta e incluso los sentires más profundos que emergen de 

las interacciones que se dan dentro del Programa Generaciones Con Bienestar, la 

experiencia ha relatado que el ejercicio de promoción y protección de los derechos 

involucra una serie de factores que nos invitan a pensarnos la construcción de entornos 

que sean propicios para el aprendizaje colectivo y social, el mismo que les permite 

potenciar sus capacidades y enfrentarse a cualquier situación que atente contra la 

vulneración de sus derechos fundamentales.  

Propiciar esa empatía y ganarse el afecto de los niños y niñas ha sido un factor transversal 

dentro de la experiencia formativa, pues ha posibilitado avanzar en aspectos claves como 

el reconocimiento de los derechos por parte de los mismos NNA, e igualmente, establecer 

la confianza suficiente para conocer a fondo las condiciones de vida en la que subsisten. 

Es por esto que la relación entre promotores y el mundo de los niños debe ser muy 

abierta en el sentido que le permita a los últimos involucrarse y sentirse realmente 

importantes por los conocimientos que van adquiriendo, aplicándolos en la realidad de sus 

hogares, barrios y colegios. 

La conformación de un espacio en el que se sientan cómodos, libres, y alegres ha 

permitido entonces la manifestación de múltiples sentires que a veces no son posibles de 

expresar en otros lugares donde las y los NNA se sienten cohibidos o limitados; el papel 

de los promotores es crucial en este aspecto, ya que son ellos quienes, no solo ejecutan 

una metodología y unas técnicas formuladas por los coordinadores, sino que también 

aportan con sus ideas, sentires y saberes adquiridos de otras experiencias, en la 

organización de encuentros vivenciales que puedan ir más allá de lo que sería una 

experiencia formativa tradicional.  

Los Niños, Niñas y Adolescentes necesitan escenarios donde les inviten a mostrar sus 

sueños, sentires y deseos, estos espacios deben transmitirle el hecho de que son actores 

importantes dentro de sus comunidades, que pueden influir en el rumbo de las 

situaciones, siendo un trabajo crucial inculcar en esas generaciones los cimientos que les 

permiten defenderse frente a las hostilidades de sus contextos, y actuar desde ahí con 

pequeñas acciones direccionadas a pensar siempre en la posibilidad de cambio, en esa 

posibilidad de transformar a través de la participación en sus territorios y la construcción 

de sueños colectivos.  

La experiencia formativa que ofrece el PGCB nos acerca a una apuesta por construir un 

futuro mejor, entendiendo que las niñas, los niños y adolescentes son ese puente para 

construirlo; la promoción y prevención de los derechos de ellas y ellos constituye una de 

esas iniciativas donde se cree firmemente en que el fortalecimiento y potencializaciòn de 

sus destrezas puede generar un gran impacto en el tejido social. Empoderarlos en el 

reconocimiento de sus derechos e involucrar alrededor de ello un gran conjunto de actores 
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“Ya ellos pueden trabajar mejor en 

grupo, cuando iniciamos el programa era 

complejo por ejemplo compartir los 

materiales, ahora obviamente se nota la 

diferencia, ya trabajan más en equipo; 

los apodos, cuando arrancamos yo 

preguntaba “como se llama Julanito” y de 

una respondían con el apodo, entonces 

empezamos a trabajar, y si hicieron 

acuerdos, porque hay algunos niños que 

se sienten identificados con su apodo, 

entonces se estableció una norma de que 

si el compañero se sentía a gusto con el 

apodo que tenía no había inconvenientes, 

pero si nuestro compañero le incomoda, 

entonces llamarlo por su propio nombre.”  

(Promotora de Derechos - Sevilla) 

 

responsables de la garantía y protección de los mismos constituye una apuesta por 

integrar a la familia, la comunidad, la institucionalidad en el reconocimiento de dichos 

derechos y en el establecimiento de condiciones óptimas para que las y los NNA avancen 

en la construcción de sus proyectos de vida y continúen empoderándose como sujetos de 

cambio dentro de la sociedad. En este sentido, acercarnos a la experiencia de los 

encuentros vivenciales es introducirnos en un espacio de aprendizajes colectivos mediados 

por el compañerismo, el respeto, la tolerancia y sobre todo la apertura a la 

experimentación, al juego, a ese compartir constante que permite el dialogo de saberes.  

Algunos elementos que permiten visualizar como fueron estas relaciones tienen que ver 
por un lado, con la negociación de normas y acuerdos que fueron necesarios para un 

direccionamiento propicio, generando las condiciones adecuadas para trabajar durante los 

encuentros vivenciales. Por otra parte, se resalta la apertura a la participación como un 

eje fundamental dentro de los encuentros; igualmente, la importancia del trabajo en 

equipo, ya que se parte del reconocimiento de las diferencias y del dialogo de saberes 

para nutrir los aprendizajes que van emergiendo durante el transcurso de los encuentros. 

Por último, se tocan algunos puntos en lo referente al entorno socio ambiental, y por 

consiguiente, la visión que tienen las niñas, los niños y adolescentes frente al 

acompañamiento y los actores que lo llevan a cabo.  

Establecimiento de acuerdos necesarios 

 
Al inicio de los encuentros vivenciales fue importante para las y los promotores llegar a 

consensos a medida que observaban el 

comportamiento y las actitudes de las niñas, 

los niños y adolescentes. Uno de estos 

acuerdos tiene que ver con la protección del 

derecho a la identidad, pues en los diferentes 

municipios donde se ejecuta el programa se 

encontró que los NNA recurren a crear apodos 

entre compañeros, por tanto, el 

establecimiento de estas normas buscó poner 

en práctica los conocimientos adquiridos frente 

al reconocimiento de sus derechos, pues lo que 

se evidencia en los últimos encuentros da 

cuenta de un cambio significativo en el 

ambiente grupal, ya que cada niño y niña 

reconoce a sus compañeros, los llaman por sus 

nombres e incluso han logrado adquirir 

conciencia de grupo mediante las tareas, 

compromisos y actividades que se dan en los espacios formativos.  
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“Ahí es muy importante las integraciones, 

tanto familias como niños, porque muchas 

veces los padres de familia son por un lado, 

los niños juegan y los padres de familia por 

otro lado; entonces lo que yo creo es que 

hay que tratar de hacer charlas en general, 

no solamente para los niños, yo pertenezco 

a la junta de acción comunal y nosotros 

siempre hacemos esas integraciones y 

decidimos estar juntos para tomar 

decisiones, esa integración es importante”. 

(Madre participante- Zarzal) 

Un avance interesante que se evidencia en algunos municipios es la creación de “el 

cancionero”, una herramienta que busca darle soluciones creativas a los conflictos, de tal 

modo, en situaciones como la falta de respeto hacia un compañero, discusiones, o 

cualquier otro comportamiento no apto dentro de los encuentros vivenciales, se invita a 

los participantes a crear una canción a partir de una palabra clave implícita dentro de la 

situación presentada, con ello se logró que fueran mejorando su comportamiento poco a 

poco con cada encuentro y fortalecieran esa habilidad de imaginación y creación. 

Igualmente se establecen normas frente al cuidado de los espacios, generando como 

resultado el hábito de dejar el lugar de los encuentros limpio y ordenado; los niños y niñas 

empiezan a involucrarse y ser conscientes de la importancia por aportar en la generación 

de un ambiente sano a donde vayan, reconocen este como un elemento indispensable 

dentro de su derecho a una calidad de vida digna. 

Apertura a la participación  

 
El reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos implica 

empoderarlos con la enseñanza de herramientas que les permitan reconocer ese papel tan 

importante que tienen, lo que implica igualmente la necesidad de reconocer sus 

potencialidades y saberes, pues a través de estos se ha logrado realizar una lectura de sus 

territorios, lo que resulta invaluable para la concreción de estrategias desde el PGCB para 

avanzar en esa promoción y protección de sus derechos.   

Por otro lado, la participación ha sido un 

factor relevante para que las y los NNA se 

alejen de aquellos entornos problemáticos que 

involucran riesgos para la protección de sus 

derechos; en este sentido, la realización de 

puestas de escena, danzas, obras de teatro y 

demás actividades artísticas les ha permitido 

alejarse de aquellos contextos de vulneración, 

e igualmente tener una considerable 

apropiación de los temas que se ven a lo largo 

de los módulos de enseñanza. La posibilidad 

de abrir espacios de participación que 

lograran sensibilizar a la comunidad en 

general frente a los derechos de las niñas, los 

niños y adolescentes aporto mucho al proceso ya que estos se sintieron responsables e 

importantes al encargarse de actividades y tareas puntuales organizadas por si mismos 

con apoyo del promotor para que tuvieran un protagonismo en el desarrollo de las 

jornadas de sensibilización comunitaria. 
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“Me he sentido muy bien en las dinámicas 

de los encuentros, no hay peleas entre los 

otros, sino que compartimos, jugamos. 

También aceptamos las reglas de juego, 

nos las rompemos para poder aprender lo 

que nos quieren enseñar. Y siempre 

jugamos en compañerismo, ósea que no 

peleamos. Aprendemos mucho mientras 

jugamos en compañerismo”. (NNA - 

Trujillo) 

 

El trabajo en equipo 
 
En este ámbito se han presentado avances significativos, pues en los primeros encuentros 

vivenciales, los promotores y promotoras notaron que era una tarea difícil hacer que las 

niñas y los niños trabajaran bajo un mismo rumbo u objetivo, esto se evidenciaba incluso 

en aspectos simples como compartir las 

herramientas y materiales de trabajo, donde 

normalmente se presentaban altercados entre 

los participantes. De tal forma, se realizaron 

diferentes actividades en torno a la 

cooperación y el buen uso de las prácticas de 

convivencia, llevando a que, durante el 

desarrollo de estas actividades los 

participantes brindaran sus conocimientos a 

los demás, reforzando ese sentido de 

pertenencia grupal que fue surgiendo a lo 

largo de los encuentros. 

Por otra parte, se resaltan los avances que permiten las diferentes actividades lúdicas y de 

creación, un ejemplo claro es cuando se realiza una manualidad la cual tiene por nombre 

“buzón de sugerencias”, las madres de las y los NNA elaboraron esta manualidad con 

material reciclable, pudiendo depositar allí sus inquietudes o sugerencias al finalizar los 

encuentros; esto permitió la evaluación de cada encuentro a través de las opiniones que 

los las y los NNA y madres depositaban en este buzón, dando paso igualmente a la 

identificación de aspectos para mejorar en los siguientes encuentros. 

Dentro de la consolidación de prácticas que permitieran el trabajo en equipo, se resalta la 

importancia de abarcar el tema del liderazgo, involucrando a las y los NNA en situaciones 

que les permitan establecer compromisos puntuales para el desarrollo de los encuentros 

vivenciales, a algunos se les otorgaron funciones determinadas como ayudar a repartir los 

refrigerios o a cuidar a los más pequeños en las diferentes actividades, estos compromisos 

iban rotando en cada encuentro hasta que todos pudieran haber desempeñado ese rol. 

Este protagonismo como líderes y como miembros de un grupo les ayuda a los 

participantes a sentirse parte de un proceso que tiene realmente en cuenta sus visiones 

del mundo y las capacidades que pueden agenciar y desarrollar sin tan sólo se arriesgan a 

participar en los diferentes escenarios donde involucra la protección de sus derechos. 

Agenciar esta participación dentro del PGCB constituye un elemento transversal que le 

permite a las y los NNA afianzar esa identidad grupal desde la cual se puede trabajar para 

la sensibilización y apropiación de conocimientos concernientes al reconocimiento y 

protección de sus derechos sociales.  
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El entorno socio ambiental 
 

Los hallazgos que se evidencian con cada encuentro vivencial realizado por las y los 

promotores, dan cuenta de una urgencia por acercarse 

más a los NNA por medio de diferentes estrategias que 

permitan fomentar la comunicación asertiva; la confianza 

y la comprensión son fundamentales, pues permite que 

compartan sus vivencias, sueños y esperanzas sin ningún 

temor a que sean señalados o corregidos de manera 

autoritaria. Se destaca la urgencia por generar un 

entorno socio ambiental positivo en el que los 

participantes tengan la confianza suficiente para hablar 

detalladamente de sus relaciones en la escuela, la familia 

y su comunidad, lo que facilita la focalización y análisis 

en aquellas situaciones que exigen una atención 

inmediata para la protección de sus derechos 

fundamentales. 

En este sentido, la empatía sería un elemento crucial en la construcción de este tipo de 

entornos de aprendizaje para las niñas y los niños, ya que según la lectura de los 

promotores, el afecto que éstos reciben en sus hogares no es suficiente, por lo que una 

postura amistosa en donde el promotor comprende y aconseja, ayuda al fortalecimiento 

de los lasos entre éste y participantes, encontrándose en los primeros una figura 

cuidadora que contribuye a su crecimiento y desarrollo personal. 

Una herramienta a resaltar en la generación de este entorno es la “lista de chequeo”, en la 

cual los participantes reflexionan acerca de las acciones que llevan a cabo en su 

cotidianidad, siendo fundamental para el conocimiento de sus condiciones de vida. En 

vista de ello, establecer un entorno ambiental sano es un elemento clave pues sin un 

contacto ameno con es más difícil poder comprender en esencia por lo que están pasando 

y establecer estrategias acordes que les permita la resolución de sus problemas.  

La visión de las y los NNA frente a los promotores  

 

Un elemento que igualmente permite una lectura de las relaciones es la visión que las 

niñas, los niños y adolescentes han construido de ese acompañamiento por parte de los 

promotores y promotoras a lo largo del programa, en donde prima la empatía y el respeto 

como valores indiscutibles en dicho acompañamiento, pues posibilitan la aparición de lasos 

afectivos y sentires entre NNA y sus promotores de derechos. 

El reconocimiento que Niñas, Niños y Adolescentes tienen de los promotores y promotoras 

como figuras cuidadoras es fundamental para los objetivos que demanda el PGCB, esta 

reciprocidad en las relaciones posibilita un acercamiento que abre paso al reconocimiento 

de los sueños, esperanzas e incluso temores que surgen en sus vidas. Lograr estos lasos 

“La mayoría de niños están con 

familias muy vulnerables 

expuestas a riesgos 

psicosociales, entonces ellos 

buscan acá de pronto ese 

afecto que no reciben en las 

familias, vienen y lo buscan 

acá, entonces de pronto, ellos 

son felices  viniendo, me dicen: 

“profe vengamos los domingos, 

vengamos los festivos”  ósea 

estar acá todo el tiempo y que 

no se acabe el programa es lo 

que ellos más piden.” 

(Promotora Bugalagrande) 
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“Ella es muy alegre, ella no 

deja que a nosotros nos pase 

nada, ella es muy importante 

para nosotros, y no nos 

gustaría mucho que la 

reemplazaran porque ella es 

muy buena con nosotros, 

siempre trata de corregirnos y 

siempre nos ayuda en todo. 

Ella es irremplazable.” (NNA - 

Trujillo) 

 

afectivos es una ganancia significativa para el programa, pues llegar a los sentires más 

profundos da cuenta de un impacto en las creencias y los imaginarios, los cuales se 

enriquecen con las posibilidades de cambio, las ganas de soñar e imaginar entornos 

mejores para su desarrollo, entornos que incluso están en la capacidad de exigir y 

construir en conjunto con sus comunidades.  

Las relaciones que se entretejen en los encuentros 

vivenciales del Programa Generaciones Con Bienestar 

posibilitan el acercamiento a una experiencia 

significativa que nos invita a reflexionar sobre el lugar 

que les estamos dando a las niñas, los niños y 

adolescentes en los diferentes contextos sociales, si el 

mismo es un lugar de reconocimiento de sus derechos 

fundamentales o por el contrario se está incurriendo en 

la invisibilización de su papel como agentes de cambio; 

la promoción de derechos exige en este sentido ir más 

allá de la sensibilización, la comunicación y la 

enseñanza, la urgencia esta en movilizar las distintas 

fuerzas sociales, acercándolas cada vez más a los sueños y esperanzas que se construyen 

desde la infancia y la juventud para establecer puentes con el futuro. 
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Capítulo 7: Reconocimiento de las Niñas, 

Niños y Adolescentes como Sujetos de 

Derechos 
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Capítulo 7: Reconocimiento de las Niñas, Niños y Adolescentes como Sujetos de 

Derechos 

 

Para dar cuenta de las contribuciones que la metodología de los encuentros vivenciales le 

aporta al objetivo relacionado con el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes 

como sujetos de derechos implica, por un lado, reconocer si estos conocen a cabalidad los 

derechos y deberes que tienen por obligación, tratando de enfocar cuales fueron las 

herramientas más importantes aprendidas a lo largo del programa que les permitió 

avanzar en el reconocimiento de esos derechos. De este modo, se abre paso a una 

discusión en donde se resalta el papel que las y los NNA tienen como sujetos de cambio 

en sus territorios, partiendo del hecho que su empoderamiento depende del 

reconocimiento de sus derechos fundamentales y de sus potencialidades latentes.  

Por otra parte, se hace necesario enunciar algunos elementos relacionados con el proyecto 

de vida, siendo un tema complementario con el reconocimiento de las habilidades y 

potencialidades como sujetos de derechos y como actores que permiten un cambio en las 

comunidades. 

El papel de las y los NNA como sujetos de cambio 

 

Una contribución crucial que 

el modelo de aprendizaje 

experiencial le otorga al 

ejercicio de la promoción de 

derechos tendrá que ver con 

el empoderamiento de 

aquellas cualidades aptas 

para que Niñas, Niños y 

Adolescentes logren actuar 

como sujetos activos de 

nuestra sociedad. El 

desarrollo de espacios de 

sensibilización comunitaria 

fueron propicios para que 

establecieran estrategias de 

comunicación para emitir 

mensajes frente a la protección de sus derechos y la prevención de riesgos; un ejemplo 

claro de esto podría ser la conmemoración de la Semana Andina, en donde se sensibiliza 

en el tema de la prevención de embarazo adolescente; la realización de carteles con 

mensajes que invitan a la reflexión sobre el tema constituye una pequeña acción que da 

cuenta de ese empoderamiento de los participantes, quienes se familiarizan con el hecho 

Cartelera realizada  en la Semana Andina, Tuluá. 
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de transmitir los mensajes hacia la comunidad, siendo una potencialidad importante en su 

reconocimiento como sujetos de cambios. 

El liderazgo, la receptividad, la comprensión y el consenso son algunas de las nociones 

que se les inculca para generar en ellos y ellas unas aptitudes que logren trazar caminos y 

esperanzas dentro de los proyectos de vida que construyen. Así, el reconocimiento de su 

papel como sujetos de cambio en la sociedad no solo ha aportado al desarrollo de estas 

capacidades, el reconocimiento de dicho rol ha logrado adquirir la toma de conciencia por 

parte de las y los NNA en temas que antes eran desconocidos para su mundo y que ahora 

les permiten entender diferentes situaciones que los afecta, obteniendo un conocimiento 

práctico para tomar decisiones y establecer estrategias frente a los problemas que se 

puedan presentar.  

En consecuencia, saber los derechos y 

deberes que le pertenecen a cada uno 

significa un punto de partida para llevar a 

cabo su empoderamiento como sujetos de 

cambio; partiendo de dicho conocimiento han 

obtenido la facultad para identificar como 

pueden llegar a ser vulnerados o 

desprotegidos en sus contextos inmediatos, 

logrando consolidar estrategias para mediar 

con los factores de riesgo o vulnerabilidad, 

definiéndolos de manera acertada. 

Igualmente, los conocimientos prácticos 

adquiridos les han permitido identificar cuáles 

son los actores claves responsables de 

garantizar la protección y promoción de sus 

derechos. En este aspecto, se empoderaron 

significativamente pues reconocen una ruta 

de atención en la prevención y protección de 

sus derechos como NNA, identificando las 

instituciones concebidas por estas rutas, tales 

como: el ICBF, la fiscalía, las comisarías de familia, medicina legal, policía nacional, 

unidades de reacción inmediata, personería municipal, instituciones educativas, entre otras 

que son garantes de la protección de sus derechos. Este acercamiento con los diferentes 

actores institucionales ha fortalecido sus conocimientos prácticos, ayudándolos en la toma 

decisiones frente a aquellos casos de vulneración y desprotección de sus derechos 

fundamentales. 

De este modo, cabe enfatizar en la forma como el aprendizaje experiencial aplicado en los 

espacios formativos permite distintos modos de adquirir nuevos conocimientos para la 

Semana Andina, Tuluá. 
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“Es importante saber de 

mis derechos porque así 

puedo hacerme respetar 

esos derechos y que no me 

traten como no me 

deberían de tratar” (NNA – 

Riofrío) 

 

transformación de éstos en elementos significativos y utilizables en la experiencia, el foco 

está puesto en la utilidad práctica de los elementos aprendidos, lo que quiere decir que su 

fin último se fundamenta en generar la capacidad para aplicar teorías e ideas en 

situaciones reales, ayudando a desarrollar habilidades para la resolución de problemas y la 

toma de decisiones. Dentro de los elementos que se plantea en el aprendizaje experiencial 

(Kolb, 2005), la noción de aprender haciendo, podría resumir las intenciones del método 

que se despliega en el programa, pues la generación de un entorno de aprendizaje 

orientativo en el que se valore la experiencia de los participantes, otorgándole un apoyo y 

dirección, ha sido una constante que ha permitido la generación de nuevos conocimientos, 

en este sentido, se aprende no sólo a partir de la experiencia concreta inmediata, es decir, 

de su experimentación; también se logra aprender a partir de la observación y reflexión 

sobre la experiencia misma. 

En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las 

niñas, los niños y adolescentes dentro de los encuentros 

vivenciales ha logrado generar una reflexión sobre la 

importancia que tienen los mismos para el abordaje de 

problemas cotidianos que muchas veces se invisibilizan por 

el desconocimiento de esos mismos derechos. De tal forma, 

una contribución importante que posibilita este 

reconocimiento de los derechos es generar en las y los NNA 

esa capacidad para demandar la garantía y protección de los mismos en los diferentes 

entornos donde se desenvuelven. 

Si le preguntamos a cualquier niño o niña participante en el programa acerca de cuáles 

son sus derechos fundamentales es probable encontrar que hay un reconocimiento de 

ellos principalmente en lo que tiene que ver con el derecho a la vida, a la identidad, el 

alimento, la educación y la recreación, siendo estos los que son más resaltados por niñas 

y niños. (Ver Anexo 1) 

Las contribuciones que los encuentros vivenciales han generado en el aprendizaje de las 

niñas, los niños y adolescentes es significativo pues no sólo han logrado interiorizar una 

serie de conceptos que los ubica de manera contextual, permitiendo entender el contenido 

de sus derechos y deberes; también han logrado adquirir diversas herramientas que les 

permiten no sólo entender sino también actuar en sus entornos inmediatos.  
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“Lo que he aprendido acá 

me ayudado a saber 

manejar los problemas con 

mis amigos, como peleas, 

porque a veces en la 

escuela se presentan 

muchos problemas, 

entonces aprendí que los 

problemas no se solucionan 

a golpes sino dialogando.”  

(NNA - Zarzal) 

 

Algunas herramientas útiles para el empoderamiento 

 

Llegando a este punto, es posible hablar de algunas herramientas utilizadas en los 

ejercicios prácticos de los encuentros vivenciales, las cuales pudieron generar en las niñas, 

los niños y adolescentes aptitudes de liderazgo, compromiso y sentido de pertenencia con 

sus entornos.  

Un ejemplo muy claro es el uso del dialogo y la argumentación como vía para la resolución 

de conflictos, esta fue una herramienta enfatizada a lo largo de los encuentros, en 

especial, en el módulo de convivencia, reconciliación y cultura de paz; a través de sus 

diferentes actividades de tipo experiencial las y los NNA entendieron que cualquier 

situación o conflicto contiene diferentes puntos de vista, de ahí la importancia de lograr 

una conciliación entre las diferentes perspectivas en un ambiente de democratización y 

tolerancia.  

La puesta en marcha de actividades que permitieran el reconocimiento de las 

singularidades y diferencias dentro de los grupos jugó un papel indispensable para el 

desarrollo de los encuentros vivenciales, la cercanía y el dialogo se fue propiciando a 

medida que las niñas y los niños disfrutaban de los espacios de formación. De este modo, 

los participantes lograron aprender la importancia que poseen las dimensiones de la 

convivencia y la reconciliación en las diferentes esferas de la vida social, ya sea en la 

escuela, la familia, el barrio y el grupo de amigos manejar un ambiente de dialogo y 

asertividad en la comunicación resulta fundamental para garantizar una cultura pacifica en 

los escenarios de acción de las niñas, los niños y adolescentes. (Ver Anexo 1) 

En ese sentido, los aportes de Magendzo (2006) frente a la 

categoría de sujeto de derecho ayudan a enfatizar desde el 

conocimiento de la normatividad básica en derechos 

humanos, así mismo, de las instituciones preestablecidas 

para acceder a la garantía y defensa de los derechos 

mismos y de los demás. Otra característica, tendrá que ver 

con la adquisición de competencias para la demanda y 

exigencia de sus propios derechos, siendo capaz de asumir 

con responsabilidad, sentido crítico y autonomía una 

postura frente a las situaciones que amenazan su bienestar. 

Dentro de los elementos que resalta el autor, concuerda la 

importancia de reconocer el valor de la diversidad cultural, reconociendo los aportes de los 

otros como elementos que enriquecen el respeto mutuo, por lo que implica también una 

postura de control social, en la que se busque igualmente proteger y respetar los derechos 

de las personas en el plano familiar, escolar o comunitario. 

El uso de herramientas pedagógicas que tuvieron como eje central el dialogo, permitió que 

entendieran la importancia de reconocer al otro, con sus diferencias e igualdad de 
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capacidades y oportunidades, para así aportar a la convivencia y el buen vivir en los 

diferentes territorios. Empoderar a los Niños, Niñas y Adolescentes en cuanto a la 

resolución de conflictos, fortaleciendo sus habilidades para construir estrategias de 

comunicación asertiva ha sido una tarea urgente que no sólo ha contribuido a desarrollar 

una cultura de paz en los espacios de interacción; de igual forma, se ha logrado involucrar 

a las familias en las actividades, permitiendo un ambiente de convivencia y armonía que 

fortalece los lazos comunicativos entre la misma comunidad. 

Otra herramienta útil que arrojo logros importantes fue la utilización de “Análisis Dofa” en 

diferentes actividades frente al reconocimiento de las vulneraciones y riesgos presentes en 

el entorno, direccionándose el análisis de éstos hacia la construcción de mejores 

condiciones de vida; este ejercicio de análisis permitió una lectura de sus territorios, 

conociendo la historia de sus municipios, detallando descripciones gráficas y culturales de 

las cuales las Niñas, Niños y Adolescentes antes no eran conscientes.  

El empoderamiento de sus habilidades analíticas permitió que los Niños, Niñas y 

Adolescentes comprendieran que pueden generar por sí mismos incidencia y lograr 

cambios en sus entornos; en eventos como el “Día de la Juventud”, se propician espacios 

donde lograron imaginar y pensarse modos de transformar su comunidad, desde el 

consejo, la posibilidad de negociación y el abordaje pacifico de los conflictos, entre otras 

ideas que las y los NNA logran formular a partir de pensarse y soñar con otras formas de 

vida posibles para sus municipios.  

La adquisición de estas herramientas ha permitido que Niñas, Niños y Adolescentes sean 

más conscientes de su papel como sujetos de cambio en la sociedad, sensibilizarlos frente 

a esta condición no sólo genera en ellos responsabilidad y compromiso, también 

contribuye a crear un sentido de pertenencia con sus territorios, reconociendo que con la 

ayuda mutua y el aprendizaje colectivo se pueden construir procesos de cambio que 

benefician a toda la comunidad. En este sentido, es importante rescatar esas 

contribuciones que otorga el programa en cuanto a la adquisición de conocimientos 

prácticos y teóricos, en tanto permite el ejercimiento de todas aquellas habilidades que 

son importantes en la vida social y política; la apuesta constituye en sembrar en ellas y 

ellos semillas para el cambio social, conscientes de su papel, de las condiciones de sus 

entornos, y dotados de la consciencia social necesaria para comprender y plantear formas 

de cambio para la resolución de sus problemas. 

Por otro lado, se logran vislumbrar igualmente cambios significativos en las conductas de 

niñas y niños, han pasado de ser aquellos participantes pasivos que temían a expresar sus 

puntos de vista y sentires frente a una situación, a ser realmente activos en la elaboración 

de diferentes actividades donde está comprometido su punto de vista. Esto da cuenta de 

una contribución importante de los encuentros en la adquisición no solo de esas 

herramientas teóricas y prácticas, sino también de habilidades y aptitudes importantes 

para su empoderamiento como sujetos de derechos.  
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“Al inicio tuve mucho temor, yo no 

conocía a nadie, me daba miedo hablarle 

a la profesora o a los compañeros (…) 

pero ya ahora les tengo más confianza y 

les hablo más (…) las relaciones en mi 

colegio fueron cambiando, pues por lo 

mismo porque ya cogiendo confianza acá 

en los encuentros, uno también coge 

confianza en el colegio” (NNA - 

Bugalagrande) 

 

 Cierre de Encuentros en Zarzal 

 

Construcción de proyectos de vida 

 

La participación en distintos espacios como grupos juveniles, actividades artísticas, 

culturales y deportivas han sido aspectos determinantes en la elección vocacional que las 

y los NNA han venido construyendo a través de los encuentros vivenciales. Desde el 

primer encuentro se buscó que reflexionaran acerca de la importancia de conocer sus 

gustos, intereses, habilidades y planes más cercanos para el futuro, con el fin de 

enfocarse y mantenerse motivados en sus proyectos de vida. Siendo así, fue importante 

desde el principio ofrecer un espacio para que los participantes de los encuentros 

vivenciales tuvieran la oportunidad de mostrar ante los demás un talento artístico, esto 

permitió evidenciar que cada uno de ellos y ellas poseen potencialidades que deben ser 

explotadas para su beneficio.  

En este sentido, se 

inculca a las niñas, los 

niños y adolescentes 

reconocer la educación 

como un eje fundamental 

para la construcción de 

sus proyectos de vida, ya 

que a través de ella es 

posible aprender 

elementos necesarios 

para su desarrollo como 

ciudadanos y sujetos de 

derechos; ese proceso de 

soñar un futuro en donde 

puedan realizar con 

alegría aquellas 

actividades que les 

apasiona y motiva, les da un sentido de orientación que va más allá de pensarse en el 

“Cuando nos pusieron a hacer un 

dibujo de un espacio en el que 

yo me sienta protegida, me 

gusto esa actividad, porque me 

ayudo a reconocer en que 

espacios tengo que estar y a ser 

consciente de en qué espacios 

me siento protegida”  

(NNA - Trujillo) 
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“Con la ayuda de mi familia 
y de papito Dios quiero 
estudiar, salir adelante 
porque mi sueño es 
poderme graduar y ser una 
gran profesora y poder 
ayudar a mi familia y salir 
adelante." (Niña participante 

- Zarzal) 
 

presente aspectos básicos como la correcta utilización del tiempo libre, logrando anclar 

una conciencia que los proyecta en que las acciones presentes son potenciales para los 

cambios del mañana. 

Un elemento indispensable para desarrollar esas habilidades de proyección, fue la creación 

de una estrategia que ayudo a fortalecer los proyectos de vida de los participantes, en la 

cual cada integrante construyo de manera manual y creativa un libro-cuaderno llamado 

“mi proyecto de vida” en donde plasmaron, a medida que avanzaba el programa, los 

sueños y metas que cada niño y niña tenía en su proyecto de vida, así como las 

estrategias para su materialización. 

 

Las niñas, los niños y adolescentes 

entienden un gran abanico de 

factores que influyen de manera 

directa en la construcción de sus 

proyectos de vida, comprendiendo 

que su manera de actuar en el 

presente hace parte de esas 

proyecciones y sueños que el 

programa les permite pensar e 

imaginar. Para ello, fue elemental la 

habilidad de los promotores y 

promotoras para sensibilizarlos en 

temas como los estilos y hábitos de 

vida saludables, de tal forma, se evidencia la articulación que tienen todos los temas vistos 

a lo largo de los encuentros, contribuyendo a desarrollar aprendizajes relevantes en lo que 

tiene que ver con el reconocimiento de derechos fundamentales, deberes, 

responsabilidades y posibilidades de construir un futuro mejor desde los entornos donde 

interactuamos.  

Por último, es factible afirmar que el reconocimiento de las 

niñas, los niños y adolescentes como sujetos derechos 

implica una tarea que va más allá de la sensibilización 

sobre sus derechos, implica un proceso integral en donde 

el reconocimiento de los mismos, la concreción de 

herramientas necesarias para su protección y 

manifestación, así como las formas de materializarlos en la 

realidad son algunos de los elementos que el programa 

abarca, de ahí su importancia de anclar estos aprendizajes con la construcción de un 

proyecto de vida en el cual se desplieguen todos los conocimientos adquiridos.   

Proyectos de vida realizados por niños y niñas,  Cierre 
Encuentros en Zarzal 

 



  
  

69 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones y lecciones aprendidas 
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Recomendaciones y lecciones aprendidas 

 

El abordaje de las experiencias acontecidas en los encuentros vivenciales del Programa 

Generaciones Con Bienestar nos ha acercado a ese horizonte de posibilidades que Niñas, 

Niños y Adolescentes construyen diariamente en sus territorios, permitiendo pasar de una 

lectura panorámica de sus contextos hacia un avistamiento de lo afectivo, reconociéndose 

sueños, sentires, emociones e ideas de cambio que tal vez antes no pudieron haberse 

imaginado de la misma forma como el programa les permitió.  

En consecuencia, el programa ha logrado ser un gran incentivo para desarrollar 

habilidades realmente útiles para la vida en comunidad; el avance de las y los NNA en el 

reconocimiento de sus derechos ha sido un aporte fundamental, gracias a éste sus formas 

de ver el mundo se encuentran ahora enriquecidas de elementos que contribuyen a su 

desarrollo personal.  

De este modo, se rescatan aportes fundamentales que invitan a la construcción de una 

sociedad más justa en la que Niñas, Niños y Adolescentes se conviertan en los 

protagonistas de agenciar ese cambio tan anhelado, siendo el mismo programa quien 

defiende dicha idea desde la promoción y protección de sus derechos fundamentales.  

Esta experiencia en el programa genera igualmente sensaciones y reflexiones en quienes 

se encargan de ejecutar todas las acciones necesarias para su desarrollo, resaltándose 

que el trabajo con las y los NNA les posibilita el reconocimiento de mundos distintos en 

donde los matices son variados, distinguiendo retos, enseñanzas y fortalezas que van 

emergiendo durante el ejercicio de promoción de los derechos.  

Una fortaleza muy significativa tendrá que ver con ese encuentro que posibilita la 

construcción y el aprendizaje colectivo, en donde no sólo las y los NNA reconocen sus 

derechos y herramientas necesarias para su protección, también quienes ejecutan las 

acciones de sensibilización y formación aprenden en el hacer con los participantes.  

Por otro lado, el análisis de las experiencias acontecidas nos remite también a la necesidad 

de detenernos en algunos puntos metodológicos y técnicos que requieren de una 

discusión no sólo en este documento en cuestión, sino también en las diferentes fases de 

implementación del PGCB en sus futuras intervenciones.  

Una recomendación que se resalta por parte de promotores de derechos e incluso por los 

mismos Niños, Niñas y Adolescentes tendrá que ver con las posibilidades de iniciar el 

programa desde los primeros meses del año, esto se argumenta en un primer momento 

por el nivel de asertividad que las y los NNA han alcanzado con el programa, siendo ellos 

mismos quienes exigen una permanencia del mismo a lo largo del año, pues consideran 

que contribuye considerablemente en su aprendizaje; el programa se tiene en cuenta 

como un escenario hábil para la conformación de espacios formativos alternativos y 

complementarios a la jornada escolar a la que están acostumbrados las y los NNA. 
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En segundo lugar, los promotores resaltan esta urgencia por comenzar el programa al 

inicio del año, debido a que perciben desarticulación o la perdida de aciertos y avances 

logrados con diferentes casos de intervención que afronta el PGCB. De este modo, el 

hecho de que el programa empiece en los meses de abril es cuestionado, argumentándose 

que los procesos pueden retroceder o incluso congelarse en ese lapso de Enero – Marzo.  

Este elemento invita a ser revisado con más detenimiento ya que si se tienen en cuenta 

los alcances logrados por el programa a nivel cognitivo, de relaciones y en cuanto a 

movilización comunitaria, es considerable el impacto y las contribuciones que este genera 

en las comunidades donde interviene, por tanto, prolongar su tiempo es una decisión que 

vale la pena analizar, partiendo de la importancia de reconocer las posibilidades para 

lograr dicha continuidad y permanencia, la cual podría  ayudar a generar una intervención 

cada vez más acertada, en la que la población beneficiada vaya fortaleciendo cada vez 

más esas capacidades y habilidades de empoderamiento social.  

Otra recomendación que emerge de manera reiterada es la importancia de focalizar 

espacios ya establecidos con las condiciones necesarias para llevar a cabo los encuentros 

vivenciales, de tal modo, se busca que la organización contratista en apoyo con el ICBF 

dispongan de espacios fijos para la ejecución de los encuentros vivenciales en cada 

municipio. Primero, porque algunos municipios manifiestan inconsistencias con la apertura 

de espacios para ejecutar los encuentros, lo que ha llevado a los promotores a gestionar 

otros espacios para ejecutarlos; esto es un elemento que puede fortalecerse si se tiene en 

cuenta igualmente una articulación con los entes institucionales de los municipios, los 

cuales están en la obligación de abrir espacios propicios para que Niñas, Niños y 

Adolescentes sean beneficiados con la intervención integral que dimensiona el programa.  

Del mismo modo, la focalización de espacios fijos desde la misma directriz del PGCB podría 

generar efectos positivos en el sentido de lograr un mayor reconocimiento del programa, 

ya que teniendo un lugar establecido, es posible generar una mayor visibilización frente al 

impacto y permanencia que ha ganado el mismo, aportándose también a una mejor 

organización de la logística de los encuentros, ya que no habría que transportar el material 

de trabajo hacia otros lugares.  

Por otra parte, una recomendación enfatizada tiene que ver con la urgencia por crear un 

grupo de profesionales para apoyar en la atención de los beneficiarios de una manera 

inmediata, esto es señalado debido a que son muchos los casos que requieren de una 

atención especial que va más allá de las habilidades que posee el promotor para tratar 

aspectos psicosociales.  

En este sentido, resulta crucial un anclaje preliminar del programa con las instituciones 

pertinentes en la protección y prevención de las vulneraciones de los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, siendo importante contar con un equipo psicosocial en cada 

municipio al cual se le permita acudir en aquellos casos que se requiere de una atención 

inmediata para el restablecimiento y protección de los derechos. 
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Otro aspecto que se resalta en cuanto a la organización de los espacios formativos es la 

necesidad de una diferenciación generacional en cuanto al manejo de los temas que se 

abarcan, es decir, se señala la importancia de adaptar cada tema de acuerdo a las edades 

de los participantes pues no se presenta la misma asertividad entre los mismos, las 

promotoras resaltan que las metodologías para abarcar los temas están diseñadas 

principalmente para niños y niñas, resaltándose que los adolescentes no se sienten igual 

de motivados a participar o tener una mayor asertividad frente a estas temáticas,  por lo 

que el promotor o promotora buscan otras estrategias diferentes a las que se aplican con 

niños y niñas para trabajar los temas acordes con la juventud, es importante entonces que 

se genere algún tipo de alternativa desde la misma formulación y diseño de los módulos, 

donde se planteen métodos distintivos de acuerdo a las edades de los participantes.  

En cuanto al ejercicio de sistematización de experiencias se logra evidenciar la importancia 

que adquieren los procesos de reflexión durante la intervención ya que ayudan a 

establecer una mirada evaluativa frente al programa, en la medida que se logran 

identificar cuáles son las contribuciones más importantes que el mismo aporta a la 

construcción del tejido social, lo que permite dimensionar el impacto que el programa ha 

tenido en cada uno de los territorios donde fue ejecutado. En este sentido, mas allá de 

plantear unas líneas base para la evaluación, la sistematización posibilita una mirada 

crítica no solo frente a las contribuciones en términos de impacto, sino también logra 

captar los momentos críticos, dilucidando aspectos metodológicos que fueron importantes 

para avanzar en el proceso, así como también las reflexiones, sentires e ideas que se 

surgen y se construyen entre los actores involucrados en el desarrollo del programa. 

Igualmente, los ejercicios de sistematización en contextos donde se trabaja con Niñas, 

Niños y Adolescentes debe tener en cuenta la particularidad de esta población para 

establecer un tipo de metodología que permita acercarse a la esencia de sus 

pensamientos, al igual que el ejercicio de la promoción de derechos, la sistematización en 

esta experiencia nos enseña la importancia de reconfigurar constantemente los métodos 

de recolección de información secundarias, pasando de técnicas tradicionales como la 

entrevista o los grupos focales, hasta permitir la expresión oral y escrita, a través de 

cuentos, dibujos, el teatro y otras expresiones artísticas; la innovación de la metodologías 

y su revisión constante con la realidad intervenida permiten identificar la pertinencia de las 

mismas, arrojándose elementos claves que posibilitan el mejoramiento procesual del 

programa.  
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ANEXOS 

Anexo1.  Productos realizados por las Niñas, Niños y Adolescentes en los 

encuentros vivenciales.  
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Anexo 2. Matriz Metodológica 
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Anexo 3. Instrumentos para recolección de información. 

 

Formato de entrevista para Promotores de derechos  

1) ¿Qué expectativas y retos dimensiono al inicio del proceso? 

2) ¿Qué aportes rescata de los módulos frente al reconocimiento de los derechos de 

los NNA? 

3) ¿Cuáles han sido los niveles de interés y receptividad que perciben en los NNA 

frente a los contenidos de los módulos? 

4) ¿Qué recursos (metodológicos, técnicos, espaciales, del contexto) permitieron la 

generación de aprendizajes colectivos? 

5) ¿Qué grado de pertinencia le otorga a las temáticas desarrolladas en los 

encuentros vivenciales? 

6) ¿Qué herramientas y/o elementos metodológicos permitieron avanzar en el 

proceso?  

7) ¿Qué aprendizajes ha obtenido de su experiencia como promotor de derechos? 

8) Para usted ¿Qué aptitudes son propicias para la promoción de derechos y el 

reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos? 

9) ¿Qué intenciones (políticas, éticas, vocacionales) podría explicitar dentro de su 

ejercicio pedagógico en los encuentros vivenciales? 

10) ¿Cuál ha sido el impacto de los encuentros vivenciales en el nivel de participación y 

empoderamiento de los NNA? 

11) ¿Qué dinámicas de trabajo y comunicación se configuraron entre los Promotores y 

los NNA? 

12) ¿Cómo se han caracterizado las relaciones pedagógicas entre Promotores y los 

NNA en los encuentros vivenciales? 

13) ¿El programa ha logrado incentivar la creatividad y la innovación de niños, niñas y 

adolescentes? 

14) ¿Qué cambios significativos en las creencias, comportamientos y actitudes de los 

NNA pueden ser atribuidos al Programa? 

15) ¿Qué percepciones, emociones y sentimientos surgen de la experiencia pedagógica 

con los NNA en la promoción de sus derechos?  

16) ¿Qué significan los NNA para los promotores de derechos humanos? 
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Formato de entrevista para Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

1. ¿Qué temores y expectativas fueron encontrados en los primeros encuentros 

vivenciales? 

2. ¿Qué aprendizajes se rescatan frente al reconocimiento de los derechos sociales de 

los NNA? 

3. ¿Qué se ha logrado fortalecer en sus relaciones familiares, sociales y en la escuela 

desde el primer encuentro vivencial? 

4. ¿Han cambiado las relaciones en su contexto desde el primer encuentro vivencial? 

5. ¿Qué reflexiones surgen frente al rol de los NNA como sujetos de derechos? 

6. ¿Qué significan las y los promotores para los NNA?  

7. ¿Qué percepciones, emociones y sentimientos surgen de la experiencia pedagógica 

con los promotores de derechos humanos? 

8. ¿Qué aportes se resaltan de los encuentros vivenciales frente a la construcción de 

los proyectos de vida de NNA? 

9. ¿Cómo te sentiste o te has sentido con las actividades que se realizaron en los 

diferentes encuentros? 

10. ¿Crees que las actividades y temas vistos en los encuentros te ayudaron de alguna 

forma a resolver situaciones problemáticas? 

 

 

Formato guía para cuentos 

 

*Escriba un pequeño cuento donde se resalte la importancia de los derechos sociales de 

los Niños Niñas y Adolescentes,  para realizarlo tenga en cuenta los siguientes puntos:  

1. Momento inicial  el cuento debe empezar con la aparición de un problema 

(situación de vulneración o discriminación) que afecte al personaje de la historia. 

2. Desenlace   se presenta la solución al problema, resaltando qué derechos han 

sido vulnerados. 

3. Final  Reflexión sobre la importancia del reconocimiento de mis propios derechos 

como niño, niña o adolescente. 

 


